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INTRODUCCIÓN.
La estructura de este ciclo formativo toma como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social, pretendiendo
responder a las necesidades que demanda el sistema productivo y a los valores personales y sociales
inherentes a una sociedad democrática.
La profesión de técnico superior en Administración y Finanzas ha sufrido una evolución en los últimos
años como consecuencia del desarrollo que han experimentado los sectores económicos de forma
general y el sector servicios en particular, que ha supuesto una fuerte demanda de profesionales con esta
ocupación.
Algunas causas que han provocado esta situación y que harán que se continue demandando
profesionales con esta ocupación son las siguientes:
– La tendencia de la actividad económica hacia la globalización y el incremento de las relaciones
comerciales e institucionales internacionales requiere de profesionales cualificados y competitivos,
especialmente en las nuevas tecnologías de la información y comunicación, y con competencias
lingüísticas en distintos idiomas.
– La organización de la actividad productiva de las empresas y del trabajo exigen actualmente, a los
profesionales de administración y finanzas, una serie de competencias personales y sociales relacionadas
con el trabajo en equipo, la autonomía e iniciativa en la toma de decisiones y en el desarrollo de tareas y
la atención al público. Hay que insistir en que las fronteras entre las diferentes áreas de la administración
empresarial están cada vez más diluidas, de modo que se requieren esfuerzos cada vez mayores en la
coordinación de las mismas, tanto interna como externamente.
– El cambio constante en legislación, tipos de documentos y procedimientos administrativos utilizados por
la empresa, exige, por parte de estos profesionales, una actualización constante y actitudes favorables
hacia el aprendizaje a lo largo de la vida, hacia la autoformación y hacia la responsabilidad.
– La creciente competitividad en el mundo empresarial exige profesionales capaces de desarrollar su
actividad en un entorno de gestión de calidad, con importancia en la seguridad, la higiene y el respeto al
medio ambiente.
El presente ciclo formativo tiene por objeto ofrecer una formación que se considera fundamental para el
desarrollo de actividades administrativas en el ámbito comercial, contable, laboral, financiero, fiscal y en la
atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas pertenecientes a los diferentes
sectores productivos. Asimismo, ha de facilitar la adaptación del trabajador/a a las distintas tareas
administrativas que pueda realizar teniendo en cuenta la normativa a la que éstas han de ajustarse, lo que
requiere un uso cada vez mayor de las tecnologías de la información y la comunicación.
Hay que tener en cuenta que las empresas en las que desarrolla su actividad buscan, cada día más,
ampliar sus mercados y ofrecer productos y servicios orientados a las nuevas necesidades que puedan
surgir en los clientes y a la protección medioambiental. Adicionalmente, el entorno sufre rápidos cambios
4
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políticos, sociales, legales…, de ahí que las enseñanzas del ciclo formativo han de permitir al trabajador/a
adaptarse a estos retos, fomentando la flexibilidad ante los cambios que se puedan producir en la
empresa, el autoaprendizaje continuo, la autonomía e iniciativa en la toma de decisiones en el desarrollo
de sus tareas y la vocación de atención al público.
La formación ofrecida en este ciclo va a permitir al alumnado incorporarse al mundo laboral en cualquier
lugar del Principado de Asturias en el que existan empresas o entidades públicas o privadas, ya que las
actividades administrativas y financieras, son necesarias en cualquier empresa o entidad industrial,
comercial o de servicios.

1. IDENTIFICACIÓN.
El Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre (BOE 15/12/2011), establece el título de Técnico Superior
en Administración y Finanzas y fija sus enseñanzas mínimas.
Perteneciente a la Familia Profesional de Administración y Gestión, su nivel corresponde a la Formación
Profesional de Grado Superior, impartiéndose con una duración de 2.000 horas a lo largo de dos cursos
académicos. El referente europeo es CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).
2. ENTORNO PROFESIONAL.
Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas empresas, en
cualquier sector de actividad, particularmente en el sector servicios, así como en las administraciones
públicas, desempeñando las tareas administrativas en la gestión y el asesoramiento en las áreas laboral,
comercial, contable y fiscal de dichas empresas e instituciones, ofreciendo un servicio y atención a los
clientes y ciudadanos, realizando trámites administrativos con las administraciones públicas y gestionando
el archivo y las comunicaciones de la empresa.
Podría ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa o a través del
ejercicio libre de una actividad económica, como en una asesoría financiera, laboral o estudio de
proyectos, entre otros.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes serían los siguientes:
Administrativo de oficina.
Administrativo comercial.
Administrativo financiero.
Administrativo contable.
Administrativo de logística.
Administrativo de banca y de seguros.
Administrativo de recursos humanos.
Administrativo de la Administración pública.
5
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Administrativo de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o gestorías.
Técnico en gestión de cobros.
Responsable de atención al cliente.

3. PERFIL PROFESIONAL.
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda determinado por su
competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de
cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título.
4. COMPETENCIA GENERAL.
La competencia general de este título consiste en realizar actividades de apoyo administrativo en el
ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto en
empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la
satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención de riesgos laborales y protección
ambiental.
5. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.
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, información obtenida y/o
necesidades detectadas.
3. Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, a partir del análisis
de la información disponible y del entorno.
4. Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos administrativos en
los que interviene.
5. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los
parámetros establecidos en la empresa.
6. Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas comercial,
financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas.
7. Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos
administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad.
8. Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de
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proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos.
9. Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, formación y desarrollo
de los Recursos Humanos, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial.
10. Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a la
normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos.
11. Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de
documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y relación con el
cliente.
12. Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles de
calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la empresa/institución.
13. Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en diferentes
organismos y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos.
14. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos,
técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos
existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación.
15. Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los
miembros del equipo.
16. Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo,
manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos
grupales que se presenten.
17. Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías
eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la
autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
18. Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando
los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la
normativa y los objetivos de la empresa.
19. Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para
todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.
20. Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
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21. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y
cultural.

6. RELACIÓN DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA DEL CATÁLOGO NACIONAL
DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES INCLUIDAS EN EL TÍTULO.
Cualificaciones profesionales completas:
a) Administración de recursos humanos. ADG084_3 (Real Decreto 295/2007, de 20 de febrero, y
actualizada en el Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de
competencia:
UC0237_3 Realizar la gestión y control administrativo de recursos humanos.
UC0238_3 Realizar el apoyo administrativo a las tareas de selección, formación y desarrollo de
recursos humanos.
UC0987_3 Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e informático.
UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación.
b) Gestión financiera ADG157_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre y actualizado en RD
107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0498_3 Determinar las necesidades financieras de la empresa.
UC0499_3 Gestionar la información y contratación de los recursos financieros.
UC0500_3 Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto.
UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación.
c) Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas ADG310_3 (Real Decreto 107/2008,
de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0982_3: Administrar y gestionar con autonomía las comunicaciones de la dirección.
UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos formatos.
UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e informático.
UC0988_3: Preparar y presentar expedientes y documentación jurídica y empresarial ante
Organismos y Administraciones Públicas.
UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos.
UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería.
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Cualificación profesional incompleta:
Gestión contable y de auditoría ADG082_3 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, actualizado en
Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero).
UC0231_3 Realizar la gestión contable y fiscal.

7. RELACIÓN ENTRE CUALIFICACIONES PROFESIONALES, UNIDADES DE COMPETENCIA Y
REALIZACIONES. (REAL DECRETO 107/2008, de 1 de febrero)
a) CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

CÓDIGO

ADG084_3
UNIDAD DE COMPETENCIA 1: Realizar la gestión y control administrativo de recursos humanos.
Código: UC0237_3

RP1: Efectuar la contratación de los nuevos empleados, con objeto de dotar a la organización de los
recursos humanos que precise para cumplir sus objetivos, de acuerdo con la normativa laboral, las
condiciones pactadas y las instrucciones marcadas..
RP2: Mantener y controlar el fichero de personal actualizado en el soporte documental y/o informático,
con objeto de facilitar el flujo de la información a través de la empresa, atendiendo a la normativa y a la
organización interna..
RP3: Elaborar y supervisar la realización y pago de las nóminas y documentos derivados, con objeto de
cumplir las obligaciones de retribución y cotización, basándose en la normativa laboral vigente en la
empresa y utilizando los medios informáticos adecuados.
RP4: Realizar el control de personal, con objeto de reflejar adecuadamente las incidencias en la nómina y
de administrar adecuadamente las condiciones de trabajo, de acuerdo con la normativa laboral vigente y
los procedimientos establecidos.
RP5: Gestionar el cumplimiento de los derechos y obligaciones sindicales y laborales acordados, con
objeto de facilitar la representación de los trabajadores en los órganos de gestión de la empresa, así
como de facilitar la transmisión de información al personal, utilizando para ello las normas que sean de
aplicación.

UNIDAD DE C0MPETENCIA 2: Realizar el apoyo administrativo a las tareas de selección, formación y
desarrollo de recursos humanos. Código: UC0238_3
RP1: Elaborar y obtener la información necesaria en el proceso de selección de personal, atendiendo a
los perfiles demandados y actuando en la forma y tiempo requeridos..
RP2: Preparar y controlar el soporte administrativo de gestión de la formación para introducir procesos de
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mejora continua en la capacitación de cada trabajador, atendiendo a la programación establecida..
RP3: Preparar y controlar el soporte administrativo para la promoción del personal según las normas
establecidas.
RP4: Colaborar con otras personas/unidades en el desarrollo de las actividades de gestión administrativa
de la selección, formación y desarrollo de recursos humanos, utilizando habilidades sociales y personales
con el fin de lograr una relación efectiva en el trabajo con todos los implicados..
RP5: Proporcionar el soporte administrativo a la gestión de las actividades de seguridad y salud laboral,
con objeto de prevenir riesgos laborales, de acuerdo con las normas internas y con la legislación
específica.
UNIDAD DE COMPETENCIA 3: Administrar los sistemas de información y archivo en soporte
convencional e informático. Código: UC987_3
RP1: Gestionar los sistemas de archivos convencionales e informatizados, asegurando el uso de los
recursos de forma óptima, de acuerdo con las directrices recibidas, los procedimientos establecidos y la
legislación vigente, en función de las necesidades de información.
RP2: Mantener en condiciones óptimas de funcionamiento el sistema informático, obteniendo el máximo
rendimiento de los medios y aplicaciones utilizadas, a fin de gestionar las incidencias derivados del
sistema informático a nivel usuario..
RP3 Mantener el sistema de gestión documental en condiciones de operatividad de acuerdo con los
procedimientos establecidos, supervisando y actualizando sus elementos, a fin de garantizar la
trazabilidad, vigencia y uniformidad de los documentos y formularios.
RP4: Diseñar las bases de datos básicas y no complejas relacionadas con sus actividades diarias o
rutinarias, para registrar información y/o documentación en ficheros relacionales, permitiendo su enlace,
consulta, búsqueda y modificación.
RP5: Gestionar la entrada y búsqueda de información en bases de datos de forma rápida, precisa y
respetando su integridad, aplicando los criterios necesarios en consultas y/o formularios electrónicos, a fin
de garantizar su actualización, vigencia y recuperación de acuerdo con las necesidades propias o las
instrucciones recibidas.
RP6: Automatizar los resultados de la presentación de información a través de informes estandarizados,
de acuerdo con directrices recibidas, mejorando de forma eficiente la calidad e imagen del servicio.
RP7: Sistematizar las acciones repetitivas en la gestión de la base de datos de la organización, utilizando
las utilidades disponibles por la aplicación informática, y aplicando criterios de eficiencia y calidad de
servicio, simplificando o facilitando la ejecución de las gestiones rutinarias.
UNIDAD DE COMPETENCIA 4: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la
documentación Código: UC233_2
10
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RP1: Comprobar el funcionamiento, a nivel de usuario, del equipamiento informático disponible,
garantizando su operatividad, de acuerdo con los procedimientos y normas establecidas, para facilitar una
eficiente gestión posterior..
RP2: Obtener y organizar la información requerida en la red –intranet o Internet–, de acuerdo con las
instrucciones recibidas y procedimientos establecidos, para el desarrollo de las actividades de la
organización utilizando los medios electrónicos y manuales de ayuda disponibles..
RP3: Preparar los documentos de uso frecuente utilizando aplicaciones informáticas de procesado de
textos y/o de autoedición, a fin de entregar la información requerida en los plazos y forma establecidos.
RP4: Obtener los datos, cálculos, agregaciones, comparaciones, filtrados, estadísticas y/o gráficos
precisos, operando con las distintas funciones que ofrecen las hojas de cálculo, a fin de generar
documentos fiables y de calidad.
RP5: Elaborar presentaciones de documentación e información de forma eficaz, respetando los plazos,
utilizando aplicaciones informáticas, y de acuerdo con las instrucciones recibidas, a fin de reflejar la
información requerida y la imagen corporativa.
RP6: Operar con bases de datos, internas o externas, con el fin de obtener y proporcionar la información
necesaria, manteniendo siempre la integridad, la seguridad y la confidencialidad de acuerdo a las normas
establecidas.
RP7: Integrar datos, tablas, gráficos y otros objetos en los documentos de trabajo de acuerdo con las
instrucciones recibidas a fin de reutilizar con eficiencia la información requerida de distintas aplicaciones
informáticas.
RP8: Utilizar programas de correo electrónico en equipos informáticos y/o agendas electrónicas, de
acuerdo con los procedimientos y la normativa establecida, a fin de garantizar y optimizar la circulación y
disponibilidad de la correspondencia.
b) CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: GESTIÓN FINANCIERA. Código: ADG157_3
UNIDAD DE COMPETENCIA 1: Determinar las necesidades financieras de la empresa. UC0498_3
RP1: Realizar análisis económicos, financieros y patrimoniales de las cuentas anuales, utilizando las
técnicas de análisis adecuadas al objetivo perseguido, para identificar las necesidades financieras.
RP2: Elaborar los informes correspondientes a los análisis económicos, financieros y patrimoniales de los
estados contables efectuados, según las directrices recibidas, con objeto de facilitar la toma de
decisiones..
RP3: Verificar la información suministrada por las distintas áreas funcionales de la empresa,
organizándola de acuerdo con los procedimientos establecidos, para elaborar el presupuesto maestro del
ejercicio, integrando los presupuestos operativo, de inversiones y financiero.
RP4: Realizar las proyecciones temporales de los diversos presupuestos parciales y de los estados
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financieros provisionales del ejercicio presupuestado sobre la base del presupuesto maestro..
RP5: Determinar las desviaciones financieras del presupuesto maestro detectadas con diligencia y
prontitud para hacer los ajustes correspondientes.
UNIDAD DE COMPENTENCIA 2: Gestionar la información y contratación de los recursos financieros.
Código: UC0499_3
RP1: Obtener la información referida a las ayudas económicas y/o financieras ofrecidas por las diferentes
Administraciones Públicas y/o privadas, analizando su adecuación a la organización, y utilizando los
medios informáticos y convencionales de acuerdo a las normas establecidas, para valorar la conveniencia
de su gestión.
RP2: Elaborar informes sobre las condiciones de los productos y servicios financieros de distintas
entidades realizando los cálculos oportunos, para facilitar la evaluación del recurso financiero que más se
ajuste a las necesidades de la empresa..
RP3: Gestionar y tramitar la contratación de productos y servicios con entidades financieras, dentro de
sus responsabilidades para cubrir las necesidades financieras detectadas.
RP4: Elaborar informes sobre las diversas alternativas de inversión en activos financieros nacionales o
internacionales, realizando los cálculos oportunos, con objeto de facilitar la evaluación del activo financiero
que más se ajuste a las necesidades de la empresa.
UNIDAD DE COMPETENCIA 3: Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto Código: UC0500_3
RP1: Determinar y cumplimentar los instrumentos convencionales y telemáticos de cobro y pago de
acuerdo con los procedimientos establecidos y/o las indicaciones recibidas para liquidar las operaciones
en plazo..
RP2: Tramitar las operaciones relacionadas con la documentación de ingresos y pagos, convencional o
telemática, ante entidades financieras, Administraciones Públicas y empresas a fin de conseguir una
gestión eficaz en forma y plazo.
RP3: Supervisar periódicamente las cuentas bancarias según los procedimientos y estándares de calidad
establecidos para conciliar los movimientos y la liquidación de gastos e ingresos financieros.
RP4: Supervisar los pagos e ingresos de caja, atendiendo a la disponibilidad de efectivo, y según las
prioridades establecidas por procedimientos internos o normas legales, a fin de liquidar las operaciones
de la gestión empresarial.
RP5: Controlar las desviaciones del presupuesto de tesorería mediante unos índices de referencia
previamente establecidos posibilitando acometer financiación o inversión, con el objeto de optimizar la
tesorería.
UNIDAD DE COMPETENCIA 4: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la
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documentación. Código: UC0233_2
RP1: Comprobar el funcionamiento, a nivel de usuario, del equipamiento informático disponible,
garantizando su operatividad, de acuerdo con los procedimientos y normas establecidas, para facilitar una
eficiente gestión posterior.
RP2: Obtener y organizar la información requerida en la red –intranet o Internet– de acuerdo con las
instrucciones recibidas y procedimientos establecidos, para el desarrollo de las actividades de la
organización utilizando los medios electrónicos y manuales de ayuda disponibles..
RP3: Preparar los documentos de uso frecuente utilizando aplicaciones informáticas de procesado de
textos y/o de autoedición, a fin de entregar la información requerida en los plazos y forma establecidos.
RP4: Obtener los datos, cálculos, agregaciones, comparaciones, filtrados, estadísticas y/o gráficos
precisos, operando con las distintas funciones que ofrecen las hojas de cálculo, a fin de generar
documentos fiables y de calidad.
RP5: Elaborar presentaciones de documentación e información de forma eficaz, respetando los plazos,
utilizando aplicaciones informáticas, y de acuerdo con las instrucciones recibidas, a fin de reflejar la
información requerida y la imagen corporativa.
RP6: Operar con bases de datos, internas o externas, con el fin de obtener y proporcionar la información
necesaria, manteniendo siempre la integridad, la seguridad y la confidencialidad de acuerdo a las normas
establecidas.
RP7: Integrar datos, tablas, gráficos y otros objetos en los documentos de trabajo de acuerdo con las
instrucciones recibidas a fin de reutilizar con eficiencia la información requerida de distintas aplicaciones
informáticas.
RP8: Utilizar programas de correo electrónico en equipos informáticos y/o agendas electrónicas, de
acuerdo con los procedimientos y la normativa establecida, a fin de garantizar y optimizar la circulación y
disponibilidad de la correspondencia.

c) CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ASISTENCIA DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN EN DESPACHOS Y
OFICINAS CÓDIGO ADG310_3
Unidad de competencia 1. Administrar y gestionar con autonomía las comunicaciones de la dirección.
Código: UC0982_3.
RP1: Administrar los flujos de información, internos y externos, por correo convencional, medios
telemáticos u otros, de forma autónoma, facilitando una eficiente gestión documental, a fin de asegurar la
correcta circulación de las comunicaciones.
RP2: Gestionar las visitas con autonomía, resolviendo las contingencias que se presenten y utilizando en
su atención criterios de protocolo, relaciones públicas y habilidades sociales, a fin de transmitir la imagen
de la organización.
RP3: Gestionar la emisión y atención telefónica, en lenguas propias, con autonomía e iniciativa, de
13
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acuerdo con las normas y criterios de protocolo, prioridad, confidencialidad y accesos establecidos, a fin
de contribuir a la correcta circulación de la información interna y externa.
RP4: Controlar la corrección de las comunicaciones escritas, en forma y contenido, aplicando criterios
lingüísticos, ortográficos y de estilo de redacción adecuados, verificando su fiabilidad, para transmitir
información clara, precisa y comprensible.
Unidad de competencia 2 .Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos formatos.
Código: UC0986_3.
RP1: Seleccionar la información relevante de las distintas fuentes de información disponibles con iniciativa
y responsabilidad, organizándola de acuerdo con el objeto de la documentación a elaborar, a fin de
transmitir la información de forma amplia, exacta y veraz.
RP2: Procesar la información requerida con autonomía, de acuerdo con el tipo de documento valorativo,
de comunicación o de decisión, y utilizando las aplicaciones informáticas adecuadas, a fin de proceder
con posterioridad a su elaboración formal.
RP3: Elaborar documentos propios y de calidad a partir de la información procesada de su área de
actuación, con las herramientas informáticas convenientes, teniendo en cuenta los objetivos de los
mismos, la necesidad de información y la imagen corporativa.
RP4: Personalizar los objetos seleccionados de los bancos de videos, imágenes, fotos, archivos de audio
y demás material, con creatividad y de acuerdo con los parámetros establecidos, incorporándolos con
autonomía en los documentos en función de su objetivo.
RP5: Personalizar los gráficos estáticos, dinámicos e interactivos, y demás objetos que han de integrar la
documentación, con autonomía y asegurando su adecuación al objetivo del documento y la imagen de la
organización, a fin de facilitar la comprensión de la información representada.
RP6: Generar presentaciones en los soportes informáticos adecuados al tipo de documento, o a la
necesidad de información requerida en su ámbito de actuación, animando sonora y visualmente los
contenidos, para la transmisión comprensible y persuasiva de los mismos.
Unidad de competencia 3. Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e
informático. Código: UC0987_3.
RP1: Gestionar los sistemas de archivos convencionales e informatizados, asegurando el uso de los
recursos de forma óptima, de acuerdo con las directrices recibidas, los procedimientos establecidos y la
legislación vigente, en función de las necesidades de información.
RP2: Mantener en condiciones óptimas de funcionamiento el sistema informático, obteniendo el máximo
rendimiento de los medios y aplicaciones utilizadas, a fin de gestionar las incidencias derivados del
sistema informático a nivel usuario.
RP3: Mantener el sistema de gestión documental en condiciones de operatividad de acuerdo con los
procedimientos establecidos, supervisando y actualizando sus elementos, a fin de garantizar la
trazabilidad, vigencia y uniformidad de los documentos y formularios.
RP4: Diseñar las bases de datos básicas y no complejas relacionadas con sus actividades diarias o
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rutinarias, para registrar información y/o documentación en ficheros relacionales, permitiendo su enlace,
consulta, búsqueda y modificación.
RP5: Gestionar la entrada y búsqueda de información en bases de datos de forma rápida, precisa y
respetando su integridad, aplicando los criterios necesarios en consultas y/o formularios electrónicos, a fin
de garantizar su actualización, vigencia y recuperación de acuerdo con las necesidades propias o las
instrucciones recibidas.
RP6: Automatizar los resultados de la presentación de información a través de informes estandarizados,
de acuerdo con directrices recibidas, mejorando de forma eficiente la calidad e imagen del servicio.
RP7: Sistematizar las acciones repetitivas en la gestión de la base de datos de la organización, utilizando
las utilidades disponibles por la aplicación informática, y aplicando criterios de eficiencia y calidad de
servicio, simplificando o facilitando la ejecución de las gestiones rutinarias.
Unidad de competencia 4. Preparar y presentar expedientes y documentación jurídica y empresarial ante
organismos y administraciones públicas. Código: UC0988_3.
RP1: Colaborar en la preparación de los documentos jurídicos relacionados con la actividad económica y
empresarial de la organización, teniendo en cuenta el cumplimiento de la normativa vigente e
instrucciones recibidas, para su presentación ante los organismos oficiales competentes.
RP2: Cumplimentar los distintos modelos de contratos privados del ámbito empresarial o documentos
notariales, de acuerdo con las instrucciones recibidas y la normativa vigente, utilizando los medios
informáticos disponibles, para su presentación y firma.
RP3: Mantener actualizada la información jurídica requerida por la actividad buscando, filtrando y
recopilando la legislación y jurisprudencia relacionada con la actividad, de acuerdo con las instrucciones
recibidas o procedimientos establecidos.
RP4: Preparar y presentar la documentación requerida por los Organismos Públicos en tiempo y forma,
según los distintos procedimientos administrativos civiles o judiciales, cumpliendo con la legislación
vigente y las directrices definidas.
RP5: Organizar y controlar la documentación necesaria para participar en los diferentes procedimientos
de contratación pública y concesión de subvenciones, según las bases de la convocatoria y la normativa
de aplicación.
RP6: Custodiar los diferentes documentos y expedientes relacionados con las Administraciones Públicas
y del ámbito empresarial privado, garantizando su conservación e integridad.
Unidad de competencia 5. Efectuar las actividades de apoyo de recursos humanos. Código: UC0980_2.
RP1: Actualizar la información y la documentación derivada de los procesos y actividades del área de
recursos humanos –selección, comunicación interna, formación, desarrollo, compensación y beneficios–,
atendiendo a los procedimientos previamente establecidos por la organización, para contribuir a la
consecución de los objetivos del área de recursos humanos.
RP2: Preparar los documentos, materiales y otros elementos necesarios en la selección y formación de
los recursos humanos, atendiendo a los procedimientos internos de la organización, para contribuir a su
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gestión eficaz.
RP3: Tramitar la documentación derivada del proceso de contratación, finalización y demás variaciones
de la situación profesional del personal, aplicando la normativa vigente, los criterios de confidencialidad y
seguridad y, utilizando las aplicaciones informáticas para mantener vigente la información a los
empleados, departamentos y organismos correspondientes.
RP4: Realizar las operaciones y gestiones administrativas para la confección y formalización del pago de
retribuciones, compensaciones y beneficios sociales, utilizando aplicaciones informáticas de gestión
retributiva, y siguiendo las instrucciones previamente establecidas para cumplir con las obligaciones
comprometidas en la relación laboral con el personal.
RP5: Elaborar informes a partir de los datos obtenidos en los procedimientos internos de control de
asistencia, absentismo y otras incidencias, relativas al desarrollo de la actividad laboral de los empleados,
con el fin de dar soporte en la toma de decisiones del responsable del área de recursos humanos.
Unidad de competencia 6. Realizar las gestiones administrativas de tesorería. Código: UC0979_2
RP1: Cumplimentar los documentos de cobro o pago, convencionales o telemáticos, dentro de su ámbito
de responsabilidad y de acuerdo con las indicaciones recibidas, con la finalidad de liquidar las
operaciones derivadas de la actividad empresarial.
RP2: Gestionar la presentación de documentos de cobros y pagos ante bancos, Administraciones
Públicas y organizaciones en general, de acuerdo con la normativa vigente y el procedimiento interno, con
la finalidad de cumplir con las obligaciones de cobro–pago ante terceros respetando los plazos.
RP3: Realizar pagos y cobros a través de caja, atendiendo a las órdenes correspondientes, vencimientos
y disponibilidad de efectivo, prioridades y normas internas, a fin de liquidar las operaciones.
RP4: Efectuar el arqueo de caja de acuerdo con el procedimiento establecido, para controlar el nivel de
liquidez disponible.
RP5: Cotejar los movimientos de los extractos bancarios con sus registros contables y los documentos
que los generaron, informando de las incidencias observadas, siguiendo los procedimientos establecidos,
con el fin de conciliar las diferencias.

d) CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INCOMPLETA: GESTIÓN CONTABLE Y DE

AUDITORÍA .

CÓDIGO ADG082_3
Unidad de competencia1. Realizar la gestión contable y fiscal. Código: UC0231_3
RP1: Contabilizar en soporte informático las operaciones de trascendencia económico-financiera con
sujeción al Plan General de Contabilidad (P.G.C.) y, en su caso, a la adaptación sectorial del mismo, y a
los criterios contables establecidos por la empresa.
RP2: Confeccionar los libros y registros de contabilidad de acuerdo con la legislación mercantil, fiscal y
normas internas, y cumplimentar los formularios para su legalización dentro de los plazos establecidos
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legalmente.
RP3: Confeccionar en soporte informático las cuentas anuales y cumplimentar el formulario para su
depósito dentro de los plazos exigidos por el Registro Mercantil, con el fin de cumplir los requisitos
legales.
RP4: Gestionar las obligaciones fiscales, con sujeción a la normativa correspondiente, sobre los datos
suministrados por la contabilidad, con el fin de cumplir las exigencias legales.
RP5: Realizar los informes económicos, financieros y patrimoniales que se han de elaborar a partir de los
resultados contables obtenidos, bajo la supervisión de un profesional de nivel superior.
RP6: Gestionar la documentación contable y fiscal atendiendo a criterios de rigor, calidad y respeto a los
plazos establecidos.

8. CONDICIONES DE ACCESO.
Las condiciones de acceso están recogidas en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio (BOE de 30 de
julio de 2011), por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema
educativo.
El acceso a los ciclos formativos de grado superior se podrá realizar por alguna de las siguientes formas:
a) ACCESO DIRECTO.
–

Estar en posesión del título de Bachiller establecido en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo.

–

Otros estudios equivalentes.

El requisito académico que da acceso directo para cursar ciclos formativos de grado superior es estar en
posesión del título de Bachiller o de un nivel académico superior.
También tendrán acceso directo a las enseñanzas de grado superior, quienes posean alguna de las
titulaciones o acreditaciones académicas siguientes:
–

Haber superado el segundo curso de cualquier modalidad de Bachillerato Experimental.

–

Haber superado el curso de orientación universitaria o preuniversitario.

–

Estar en posesión del título de Técnico Especialista, Técnico Superior o equivalente a efectos
académicos.

–

Estar en posesión de una titulación universitaria o equivalente.
b) ACCESO MEDIANTE CURSOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICOS Y MEDIANTE PRUEBA.
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El acceso a los ciclos formativos de grado superior también se podrá realizar cumpliendo alguna de las
siguientes condiciones:
-

Poseer un título de Técnico de Grado Medio y haber superado un curso de formación específico
para el acceso a ciclos de grado superior en centros públicos o privados autorizados por la
Administración educativa. El presente curso permite el acceso directo.

-

Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado superior , o la prueba de
acceso a la universidad para mayores de 25 años.

El acceso por alguno de estos medios a los ciclos formativos de grado superior se efectuará con arreglo a
lo dispuesto en los artículos 18, 19, 20 y 21 del Real Decreto 1147/2011, de 30 de julio.
Estas dos formas de acceso a los ciclos formativos de grado superior exigen que los alumnos cumplan
alguna de las siguientes condiciones:
Para acceder a la prueba de acceso se requerirá tener diecinueve años, cumplidos en el año de
realización de la prueba o dieciocho si se acredita estar en posesión de un título de Técnico relacionado
con aquél al que se desea acceder y no reunir otros requisitos de acceso a ciclos formativos de grado
superior.
Quedarán exentos de la realización de la prueba de acceso quienes acrediten haber superado las
pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años. La prueba de acceso a la formación
profesional de grado superior tendrá por objeto acreditar que el alumno posee la madurez necesaria en
relación con los objetivos del Bachillerato, así como los conocimientos específicos que se requieran para
el ciclo al que desee acceder:
Las Administraciones Educativas convocarán al menos una vez al año las pruebas de acceso a los ciclos
formativos de grado superior.
A. / ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO AL CONTEXTO
SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DEL INSTITUTO, Y A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS
ALUMNOS, TOMANDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL P.E.
A.1. / CONDICIONES DEL ENTORNO.
CONTEXTO GENERAL DEL CENTRO EDUCATIVO.
Considerar el contexto socioeconómico del IES. Nº 1 de Gijón exige explicitar antes los valores sobre los
que se sustenta el modelo económico en el que vivimos, que es el de economía de mercado. Dicho
modelo se basa en: a) la libertad de empresa, dejando al sector privado el papel de propietario, de
productor de los bienes y servicios que la sociedad demanda, b) la intervención del Estado en las
políticas de defensa de la competencia, salud, medio ambiente, seguridad y solidaridad.
Conviene recordar que las ventajas competitivas que favorecen el desarrollo empresarial en un espacio
territorial concreto, no son la disponibilidad de recursos naturales, capital público, infraestructuras físicas
con ser importantes, ni menores costes de determinados imput/s básicos (mano de obra, energía), lo
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determinante es la formación-capital humano, tanto profesional intramuros como los niveles de
educación de los ciudadanos, la actitud y comportamiento ante la empresa (capital confianza) que
estimule a los agentes económicos a cooperar y el papel del Estado centrado en la mejora de la
competencia y el estímulo a la creación de activos intangibles en la empresa.
Gijón, además de ser el primer núcleo urbano de Asturias, es también el principal centro industrial de la
región. A ello han contribuido su localización respecto a las principales redes de transporte y la
existencia de unas adecuadas instalaciones portuarias. Desde hace unos años, sin embargo, la
importancia del sector secundario ha decrecido frente a los servicios, (comercio, transporte y
comunicaciones, enseñanza y sanidad, etc.), debido, tanto a la mayor demanda propiciada por su rápido
crecimiento demográfico durante la etapa desarrollista, como a la crisis industrial que afecta a la ciudad
desde finales de los 70. La evolución con tendencia creciente hacia el sector servicios conlleva una
demanda adicional de personal en el ámbito administrativo.
La ciudad tiene una población aproximada de 271.780 habitantes de derecho, casi la cuarta parte de los
del Principado. Su población activa es de unas 100.000 personas, lo que representa aproximadamente
el 36% del total del municipio. La mayoría de la población empleada trabaja en el sector servicios con un
63,55% del total, de lo que se concluye que entre los sectores industria (20,16%), construcción (12,96%)
y agricultura y pesca (3,33%), no alcanzan ni el 50% de la población activa de Gijón. Respecto al paro
registrado, por sexos se concentra entre las mujeres y por edades el tramo más alto de parados es de
25 a 44 años.
La renta familiar disponible por persona y año se sitúa alrededor de 22.841,00 €, cifra que se encuentra
entre las más elevadas de Asturias.
Las actividades agroganaderas han experimentado un notable retroceso, no solo en Gijón, sino en toda la
zona central de la región, a causa de la utilización del espacio rural para otros usos, por una parte, pero
principalmente por la reorientación de la actividad hacia el sector servicios.
La nueva situación sociolaboral en que nos encontramos, los rápidos cambios en los sistemas de
producción, los entornos laborales y económicos en los que estamos inmersos, son realidades que no
podemos ni debemos ignorar, sino analizar y comprender con el objeto de buscar los mecanismos
adecuados para que los estudiantes puedan ir construyendo itinerarios formativos adaptados a una
dinámica de cambio constante.
En este sentido, el IES Nº1 de Gijón se ha especializado en impartir Formación Profesional reglada en
Familias Profesionales que encajan en la tendencia de la economía local, al encuadrarse todas aquellas
en el sector servicios. Se trata de un centro educativo ubicado en la periferia de la ciudad cuyo alumnado,
en un porcentaje muy significativo, pertenece a la clase media. Tradicionalmente, el alumnado que se
matricula de los ciclos formativos es consciente de que las enseñanzas que va a recibir están muy ligadas
a un entorno laboral, y que el objetivo principal de los ciclos formativos es formar trabajadores en un
campo específico.
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CONTEXTO DEL CICLO FORMATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
En el caso de la Familia Profesional de “Administración y Gestión”, el entorno socio-cultural del alumnado
no es homogéneo, dado que proceden de distintas localidades de la provincia e, incluso, en los últimos
cursos académicos, se observa una tendencia al alza de alumnado extranjero.
En cuanto a la procedencia académica de los alumnos que cursan el Ciclo formativo de “Administración y
Finanzas”, el grupo de alumnos del primer curso de grado superior es numeroso y diverso, existiendo
alumnos procedentes de Ciclos formativos de otras Familias Profesionales, alumnado procedente de la
Universidad, otros procedentes de 2º de Bachillerato, alumnos que acceden a través de la prueba de
acceso, entre otros. La mayoría de ellos desconoce realmente el contenido de las asignaturas (dado su
carácter específico) y descubre los conceptos del mundo administrativo al comenzar el Ciclo.
Adicionalmente, la alta tasa de paro y el deseo de autosuperación favorecen el aumento del alumnado,
con edades que van de los 18 a los 50 años, con diferente grado de madurez y de expectativas.
Todo ello propicia la formación de grupos de alumnos muy heterogéneos, con conocimientos previos,
experiencia laboral en el sector, o sin ninguna relación con el mismo, así como con una diferencia de
edad muy variada.
A.2. / OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO.
La Competencia General establecida en el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se
establece el Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas.,
“consiste en organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administración en los procesos
comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros de una empresa pública o privada, aplicando la
normativa vigente y los protocolos de gestión de calidad, gestionando la información, asegurando la
satisfacción del cliente y/o usuario y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y
protección medioambiental.”, así como las veintiuna competencias profesionales, personales y sociales
específicas que debe adquirir el alumno, tienen que asumirse y lograrse través de todos los Módulos que
configuran el Ciclo Formativo, debiendo alcanzar los alumnos los objetivos siguientes:
a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, identificando
la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos.
b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su estructura,
elementos y características para elaborarlos.
c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar
documentos y comunicaciones.
d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su empleo
más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y comunicaciones.
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e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión empresarial.
f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para proponer líneas de
actuación y mejora.
g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, registrar y archivar
comunicaciones y documentos.
h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para gestionar los
procesos de gestión empresarial de forma integrada.
i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y fiscal.
j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los productos
financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de cálculo financieros para
supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de
proyectos de inversión.
k) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben desarrollar, interpretando la política
de la empresa para aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación,
formación y desarrollo de los recursos humanos.
l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados con el departamento
de recursos humanos, analizando la problemática laboral y la documentación derivada, para organizar y
supervisar la gestión administrativa del personal de la empresa.
m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar documentos y
reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y de asesoramiento a clientes,
para realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales.
n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y analizando los
protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades relacionadas.
ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la
presentación de documentos en organismos y administraciones públicas.
o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica,
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener
el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.
p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los
procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.

21

CONCRECIÓN CURRICULAR DEL CICLO FORMATIVO “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”, ADG301LOE, DEL IES Nº1 DE GIJÓN

q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de
distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y
resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.
r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en
grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.
s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a
la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de
comunicación.
t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y
aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los
procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.
u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad
universal y al “diseño para todos”.
v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar
procedimientos de gestión de calidad.
w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.
x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco
legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático.
A.3. / MODULOS PROFESIONALES.
0647. Gestión de la documentación jurídica y empresarial.
0648. Recursos humanos y responsabilidad social corporativa.
0649. Ofimática y proceso de la información.
0650. Proceso integral de la actividad comercial.
0651. Comunicación y atención al cliente.
0179. Inglés.
0652. Gestión de recursos humanos.
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0653. Gestión financiera.
0654. Contabilidad y fiscalidad.
0655. Gestión logística y comercial.
0656. Simulación empresarial.
0657. Proyecto de administración y finanzas.
0658. Formación y orientación laboral.
0660. Formación en centros de trabajo.
La contribución de los módulos profesionales al logro de los objetivos generales del ciclo formativo y de
las competencias del título figura en la tabla siguiente:
A.4./ RELACIÓN ENTRE MÓDULOS PROFESIONALES, OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO
FORMATIVO Y COMPETENCIAS DEL TÍTULO.
MÓDULOS PROFESIONALES
CÓDIGO

Objetivos Generales

Competencias
Profesionales,

Denominación

Personales y
Sociales
0647.

Gestión de la documentación jurídica y

a) b) e) k)

1,2,13,

empresarial.
0648

Recursos humanos y responsabilidad social

k) f) ñ) q) u) w)

9,1016,17,18,19,20

corporativa
0649

Ofimática y proceso de la información.

b) c) d) e) g)

1,2,4,5, 14,17,19

o) v)
0650

Proceso integral de la actividad comercial.

0651

Comunicación y atención al cliente.

e) f) h)
a) b) c) d) e)

6,11,20
1,2,3,4,5,17

g) n) s)
0179

Inglés.

0652

Gestión de recursos humanos. .

0653

Gestión financiera.

c)

1,2,3,17

k) o) r) u)

9,10,16,17,19

j) q) v)

8,15,19
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0654

Contabilidad y fiscalidad.

h) i) ñ)

6,7,13

0655

Gestión logística y comercial.

h) m)

6,11

0656

Simulación empresarial.

Todas

Todas

0657

Proyecto de administración y finanzas.

Todas

Todas

0658

Formación y orientación laboral.

o) p) q) r) t) u) w) x)

14,15,16,17,18,19,2
0,21

0660

Formación en centros de trabajo

Complementa

Complementa todas

todos
B./ DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE METODOLOGIA DIDÁCTICA.
B.1./ PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS GENERALES.
El currículo está basado en el método constructivista, que pretende que el nuevo material objeto de
aprendizaje se asimile e integre en la estructura cognitiva previa de los alumnos, es decir, que se
establezcan vínculos sustantivos y no arbitrarios entre lo que hay que aprender (nuevos contenidos) y lo
que se sabe (conocimientos previos), para lo cual deben cumplirse dos condiciones:
1º.- El contenido debe ser significativo, lo que supone que debe haber en la estructura cognitiva
del alumno conocimientos previos que le permitan abordar el nuevo aprendizaje. Es necesario tener en
cuenta que dichos conocimientos previos pueden ser erróneos ( la mayoría de las veces lo son debido al
aprendizaje intuitivo), pero indican un nivel de conocimiento de los alumnos y son coherentes con su nivel
cognitivo. Estos errores pueden ser, por otra parte, utilizados como fuente de aprendizaje en el aula. El
conflicto entre los conocimientos previos del alumno y situaciones nuevas que entren en contradicción con
esos conocimientos, junto con el análisis consiguiente de los errores cometidos, pueden facilitar un
proceso de gran utilidad didáctica en el que el alumno revise y reorganice sus propias ideas, sustituyendo
sus esquemas anteriores por otros más ricos y que se adapten mejor a la nueva situación.
2º.- El alumno debe estar motivado para relacionar lo que aprende con lo que sabe. Para ello, el
aprendizaje debe ser funcional, lo que exige que los conocimientos aprendidos puedan ser utilizados tanto
para resolver problemas como para realizar nuevos aprendizajes.
Por tanto, esta concepción del aprendizaje supone realizar un diseño del proceso de enseñanzaaprendizaje basado en actividades que tengan en cuenta el hecho de que nuestros alumnos, por
formación y edad, están capacitados para enfrentarse, tras el adiestramiento necesario, a los problemas y
cuestiones más habituales de la práctica administrativa, tanto individualmente como en grupo. En
consecuencia con lo anterior, al inicio del ciclo, así como al abordar un nuevo conjunto de contenidos,
habrá que determinar cual es el grado de profundización de esos conocimientos para evitar el trabajo
sobre bases erróneas, que se irán incrementando al no haberlas corregido desde un principio. Se trata de
conocer su situación de partida: conceptos y relaciones entre ellos, procedimientos y métodos de trabajo,
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actitudes y expectativas.
En cuanto al profesorado, su papel es importantísimo como motor del proceso de enseñanza-aprendizaje.
La actitud primera del profesor debe ser la de favorecer este proceso ayudando a que el alumnado piense
y construya su propio pensamiento, y potenciando los procesos interpersonales alumno-alumno y alumnoprofesor como fuente de aprendizaje en todos los niveles. Para ello debe mantener una actitud abierta en
la clase, ser un vehículo de transmisión de pensamiento.
B.2./ METODOLOGIA DIDÁCTICA.
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo, en su artículo 8.6 establece: “La metodología didáctica de las
enseñanzas de la 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”.
El análisis comparado de los resultados de aprendizaje y sus correspondientes criterios de evaluación,
frente a las realizaciones específicas de cada unidad de competencia a la que se asocia cada uno de los
módulos profesionales y que configuran el Perfil Profesional establecido para este Título, pone de
manifiesto que la base del aprendizaje debe ser el “saber hacer”. Consecuentemente, el contenido
organizador o eje integrador del aprendizaje habrán de ser los procedimientos, sirviendo los conceptos
como contenidos de soporte.
En este sentido, el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada módulo tenderá a potenciar la iniciativa del
alumno y el autoaprendizaje mediante la realización de actividades que desarrollen su capacidad de
comprensión, análisis, relación, interpretación, búsqueda y manejo de datos, autonomía en la toma de
decisiones... y que pongan en relación las actuaciones realizadas en el aula con el entorno profesional y de
trabajo para el que se le pretende formar.
Asimismo, la adquisición de una visión globalizada de los contenidos de los distintos módulos exige el
compromiso de todo el equipo didáctico para la coordinación de actividades de enseñanza-aprendizaje con
objeto de que el alumno pueda observar cómo un mismo acontecimiento puede enfocarse desde distintas
perspectivas dando lugar a actuaciones en distintos ámbitos de la vida real.
B.3./ CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: CRITERIOS GENERALES.
Organización del proceso de enseñanza aprendizaje.
Tal como se señala en las instrucciones contempladas por el R.D. del Título, las programaciones didácticas
de cada módulo profesional están organizadas y secuenciadas de modo que el alumnado pueda alcanzar
los objetivos generales del Ciclo Formativo. La programación didáctica concreta de cada módulo se adapta
al tiempo disponible:
er

Curso completo para los módulos del 1 Curso. Dos trimestres para los módulos del 2º Curso. El tercer
trimestre del 2º curso para el módulo: Formación en Centros de Trabajo.
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En general, el desarrollo de cada módulo tiene la siguiente secuencia: Previamente, para alcanzar los
aspectos básicos de competencia profesional que se establecen para cada uno de ellos, se marcan los
objetivos, expresados en términos de resultados de aprendizaje, según se definen en
Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior en
Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas. (BOE de 15 de diciembre de 2011)
Desde los documentos legislativos, se promueve que la metodología didáctica de la Formación Profesional
Específica tenga como principio la integración de la teoría y de la práctica, de manera que los contenidos
sean los ejes vertebradores de las Unidades Temáticas o de Trabajo, de tal forma que el “saber” y el
“hacer” se integren en el desarrollo de cada uno de los módulos profesionales.
El planteamiento metodológico de la mayor parte de los módulos profesionales se concreta en las
siguientes actuaciones:
•

Evaluación inicial de los contenidos previos en relación con la Unidad de Trabajo. Esta
prospección inicial nos servirá para conocer los conocimientos previos que tienen los alumnos
sobre el tema a tratar, así como para hacer una introducción de dicha Unidad. Se realizará de
forma oral y tratará de motivar y de fomentar la participación activa del alumnado desde el
principio.

•

Presentación de los contenidos de forma expositiva oral, con apoyo escrito.

•

Realización de actividades en torno a los contenidos explicados. Los alumnos trabajarán los
distintos contenidos tanto individualmente, como en pequeños grupos y en gran grupo.

•

Una vez desarrollados los contenidos de determinadas unidades didácticas, se realizarán una
serie de actividades de repaso previas a la realización de una prueba escrita.

El proceso de enseñanza-aprendizaje se organiza dentro de una distribución horaria que se ha realizado
teniendo en cuenta:
•

La obligatoriedad de incluir todos los contenidos reseñados en Decreto, por el que se establece el
Currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior de Formación Profesional de Administración y
Finanzas.

•

La mayor o menor profundización de los mismos de acuerdo con su trascendencia profesional. A
este respecto, se tiene en cuenta que el trabajo de clase es sólo una parte del tiempo que se
debe dedicar a la formación en un Ciclo Formativo de Grado Superior.

Contenidos y actividades de enseñanza-aprendizaje.
Los contenidos pueden definirse como cualquier aspecto de la realidad susceptible de ser conocido y con
relación al cual el alumno puede construir significados más o menos precisos.
Los contenidos se agruparán en bloques o Unidades de Trabajo, en torno a unas ideas-eje

o

vertebradoras de carácter fundamentalmente procedimental, como ya se ha indicado, que se
desarrollarán mediante actividades, las cuales deberán:
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-

Estar adaptadas al perfil profesional del ciclo formativo, al contexto socioeconómico del centro, a
las características, posibilidades y nivel de conocimientos del alumno, tiempo disponible según
las horas asignadas a cada módulo y su integración en el calendario escolar. etc.

-

Basarse en el “saber hacer”, esto es, en los contenidos de carácter procedimental-organizador.

-

Permitir trabajar de forma integrada procedimientos, conceptos y actitudes.

-

Ser variadas en cuanto al método de trabajo (individual, en pequeño o en gran grupo) y en cuanto
al empleo de diversos medios de trabajo, como pueden ser: material didáctico (tanto escrito como
manipulable), bibliografía, etc., adecuándose a los medios materiales y humanos disponibles.

-

Referirse preferentemente a situaciones conectadas con la realidad y resultar interesantes para el
alumno.

-

Facilitar la consolidación y profundización en determinados contenidos, a la vez que permitir
subsanar las carencias que hayan podido producirse en el desarrollo del proceso de enseñanza
aprendizaje.

-

Facilitar la diversificación en el desarrollo de destrezas instrumentales.

Sería conveniente la existencia de actividades enfocadas a adiestrar a los alumnos en procedimientos
relativos a la organización y el tratamiento de la información: búsqueda de información, conservación en
fichas o soporte magnético, elaboración mediante resúmenes, esquemas, etc., exposición, trabajo en
grupo…
En cuanto a la organización, selección y secuenciación de los contenidos, será necesario tener en cuenta:
* La coherencia con la lógica interna de la disciplina.
* La adecuación de los contenidos a los conocimientos previos de los alumnos.
* La delimitación de las ideas-eje.
* La continuidad y coherencia en cuanto a contenidos fundamentales en los distintos módulos
profesionales y, en su caso, la profundización de menor a mayor complejidad.
* La integración, de forma que se cubran todos los aspectos planteados en la competencia
profesional que caracteriza cada título expresada a través de su perfil profesional asociado.
* La interrelación, tanto intradisciplinar como interdisciplinar.
Secuenciación y distribución horaria semanal de los módulos profesionales.
Los contenidos se organizan de acuerdo con la ordenación didáctica del Ciclo formativo y la asignación
horaria estipulada para cada uno de los módulos.
Los módulos profesionales de este ciclo formativo, en régimen presencial, se organizan en dos cursos
académicos y se ajustarán a la siguiente secuenciación y distribución horaria semanal:
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Técnico Superior en Administración y Finanzas
MÓDULOS PROFESIONALES

CURSO

ECTS

HORAS 1º HORAS
2º

0179

Inglés

1

7

154 (5)

0647

Gestión de la

1

6

96 (3)

1

6

96 (3)

1

12

230 (7)

1

11

160 (5)

1

12

128 (4)

2

6

documentación
jurídica y
empresarial.
0648

Recursos
humanos y
responsabilidad
social corporativa.

0649

Ofimática y
proceso de la
información.

0650

Proceso
integral de la
actividad
comercial.

0651

Comunicación y
atención al cliente.

0652

Gestión de
recursos

110(5)

humanos.
0653

Gestión

2

7

financiera.
0654

Contabilidad y

(6)
2

7

fiscalidad.
0655

Gestión

132

150
(7)

2

6

88 (4)

logística y
comercial.
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Simulación

0656

2

8

150

empresarial.
0657

Proyecto de

(7)
2

5

30 (1)

1

5

96 (3)

2

22

380

administración y
finanzas.
Formación y

0658

orientación
laboral.
Formación en

0660

centros de trabajo.
Nº móds.

TOTAL DE HORAS POR CURSO:

960

14

TOTAL DE HORA SCICLO:

2000

1040

Contenidos actitudinales.
Respecto a las actitudes, éstas favorecerán la adquisición por parte del alumno de valores y normas que
faciliten una mayor inserción social y un aumento de su capacidad crítica, siendo imprescindibles en la
cualificación de este profesional. Aunque algunas actitudes se van viendo en el desarrollo de los distintos
módulos, por su relación con situaciones concretas derivadas del desarrollo de los mismos, se señalan a
continuación algunas de las que se consideran que el alumno debe adquirir a través de su proceso
formativo:
-

Iniciativa profesional.

-

Valorar la necesidad de calidad y reflexión sobre el propio trabajo.

-

Mostrar orden y método en la realización de tareas.

-

Tener predisposición para adaptarse a nuevas situaciones e imprevistos.

-

Valorar la identidad profesional y ser consciente de la especificidad que supone el trabajo en
administración.

-

Planificar y organizar su propio trabajo con responsabilidad.

-

Manipular con cuidado, orden y limpieza los materiales y el equipo de trabajo.

-

Asunción de las funciones derivadas del orden jerárquico fijado en el organigrama
correspondiente.

-

Análisis de los riesgos laborales analizando la conveniencia de su prevención.

Como ya se ha señalado anteriormente, el perfil del Técnico Superior de Admon y Finanzas es el de un
profesional que trabaja en equipo, por lo que se debe conseguir del alumno a lo largo del Ciclo:
-

La disposición para colaborar en tareas colectivas.
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-

El interés y el respeto por las estrategias y soluciones a problemas distintos de los propios.

-

La conformidad ante las normas previamente establecidas y consensuadas por el grupo.

-

La valoración del trabajo ajeno compartiendo responsabilidades en equipo.

-

Responsabilidad en el uso de instalaciones y equipamientos del aula, así como de los materiales
aportados por el centro y de uso común

Por otra parte, dado que el Técnico Superior en Administración y Finanzas también es un profesional de
la comunicación en su vertiente de Atención directa con el cliente, es necesario fomentar las siguientes:
-

Respeto a las opiniones ajenas.

-

Interés por la exposición adecuada y correcta de las ideas.

-

Rechazo de las opiniones dogmáticas y valoración de la información desligada del contexto para
su correcta apreciación educativa en cada momento.

-

Paciencia.

-

Planificación del trabajo.

-

Respeto, simpatía y saber estar con el cliente.

B.4./ EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
La evaluación de todos los aspectos relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje requiere
analizar, a partir de la información recogida de los profesores y de los alumnos (coevaluación):
-

El tratamiento dado a los contenidos y su adecuación al Ciclo Formativo.

-

la adecuación de las actividades a los objetivos propuestos y el establecimiento de relaciones
entre las distintas partes de la asignatura.

-

La disponibilidad y el uso que se hace de los distintos recursos didácticos.

-

Si los alumnos se implican de una manera efectiva en el aprendizaje.

-

Si el ambiente de trabajo en el aula es el adecuado y si las relaciones internas del grupo animan
a la participación y discusión constructiva.

-

El papel del profesor en clase, su actitud y sus relaciones con el grupo.

-

La importancia dada y el tiempo dedicado a las distintas partes del currículo.

-

La coherencia de los criterios, métodos, instrumentos y tareas utilizadas para la evaluación de los
alumnos.

La información recogida de los profesores (Orden de 14 de noviembre de 1994, apartado 14) se referirá
a:
-

Oportunidad de la selección, distribución y secuenciación de los contenidos a los largo de los
módulos profesionales.

-

Adecuación de los contenidos a los objetivos didácticos.

-

Nivel de consecución de los objetivos didácticos.

-

Idoneidad de los métodos empleados y de los materiales didácticos propuestos para uso de los
alumnos.
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-

Actividades realizadas (claridad, motivación, nivel, etc.).

-

Adecuación de los criterios de evaluación.

-

Instrumentos de evaluación.

-

Distribución temporal.

-

Uso de los espacios.

La información recogida de los alumnos se referirá a:
-

Actividades.

-

Actuación del profesor.

-

Clima del aula.

-

Corresponsabilidad en la realización de los trabajos.

-

Información suministrada.

-

Aplicación de los conocimientos, procedimientos y actitudes a la vida cotidiana.

Los instrumentos y procedimientos de recogida de información utilizados serán variados (cuestionarios,
intercambios orales con alumnos y padres, observador externo, resultados del proceso de aprendizaje de
los alumnos).
El Departamento coordina el adecuado seguimiento de las programaciones didácticas: Cada profesor
informa por escrito con periodicidad mensual del grado de cumplimiento de la programación de cada uno
de los módulos profesionales que imparte, señalando en casos oportunos desviaciones, dificultades o
circunstancias extraordinarias que puedan incidir negativamente en los resultados académicos y en el
debido cumplimiento de la referida programación. En las sucesivas evaluaciones se incorpora al informe
un análisis de los módulos profesionales y ciclos formativos a fin de detectar posibles desviaciones
significativas en torno al promedio esperado de referencia. Paralelamente, el profesor extrapolará los
datos en su poder para, en su caso, señalar las limitaciones que pudieran incidir en el no cumplimiento de
los objetivos generales y siempre desde una visión global del curso académico.
Todo ello debe llevar a una evaluación del Proyecto Curricular y a la introducción en él de las
modificaciones que se estimen oportunas. Entre los elementos sometidos a evaluación figurarán (Orden
de 14 de noviembre de 19994, apartado 15) los siguientes:
-

Idoneidad de los itinerarios académicos propuestos a los alumnos.

-

Racionalidad de los espacios y de la organización del horario escolar.

-

Funcionamiento de la orientación académica y profesional de los alumnos.

En el mes de septiembre, en la primera reunión que celebre el Departamento, a la que asistirá el Jefe de
Estudios de Formación Profesional, se procederá a la evaluación del Proyecto Curricular del ciclo
formativo, analizando los resultados obtenidos, tanto en lo referente a los aspectos académicos, como
profesionales. Para ello se valorarán los métodos y medios aplicados a lo largo del curso académico, la
adecuación de espacios y horarios, así como de los contenidos de las programaciones en relación con los
objetivos propuestos y la evolución del mercado laboral. Las disfunciones detectadas se constituirán en
elementos de análisis a fin de proceder a elaborar un plan de trabajo que establezca el abanico de
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posibilidades que permita, con las interacciones oportunas, la mejor y permanente adaptación del
Proyecto Curricular a las circunstancias evolutivas del entorno, del mercado laboral y del centro educativo.
En principio, las revisiones en profundidad serán de carácter anual, lo que no excluye una somera revisión
durante la segunda evaluación de los resultados obtenidos con las modificaciones introducidas a
principios de curso, al tiempo que se mantiene una actitud abierta para proceder a cuantas
modificaciones, adaptaciones o ajustes se consideren oportunas cuando el caso así lo requiera.
B.5./ AGRUPACIÓN DE ALUMNOS.
La distribución de los alumnos en grupos debe ser heterogénea. Dentro del grupo, la distribución se
realizará según las necesidades y a criterio del profesor.
Al formar los distintos grupos de trabajo se tendrán en cuenta las características (capacidades,
conocimientos, actitudes...) de cada alumno, de tal modo que la constitución de esos grupos sea lo más
equilibrada posible.
Teniendo en cuenta la diversidad de los alumnos y la heterogeneidad de la enseñanza-aprendizaje, se
pueden considerar los siguientes agrupamientos:
*Pequeño grupo -Refuerzo para alumnos con ritmo de aprendizaje lento. -Ampliación para
alumnos con ritmo de aprendizaje rápido.
*Grupo flexible -Respuesta puntual a diferencias en a) Nivel de conocimientos. b) Ritmo de
aprendizaje. c) Intereses y motivaciones.
B.6./ CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y EMPLEO DE RECURSOS.
El Ciclo formativo de Administración y Finanzas cuenta con dos aulas taller, equipadas con instalaciones
adecuadas para el desarrollo del módulo.
Los criterios de organización de estos espacios deben tener como finalidad la de crear un ambiente
estimulante, cómodo y acogedor que favorezca la actividad educativa en un clima de trabajo agradable.
Por ello consideramos:
1.- El aula será de grupo. La necesidad de proporcionar un aula a cada grupo por razones técnicas
(equipos específicos de Ciclo), debe enriquecerse potenciando el acceso a los recursos didácticos de uso
común (biblioteca de centro, proyecciones, etc.). No obstante, se considera imprescindible disponer de
una pequeña biblioteca de aula dotada de material bibliográfico básico.
El mobiliario de aula permitirá la formación de pequeños grupos de trabajo y la utilización de los medios
informáticos de forma simultánea o alternativa.
2.- El aula podrá servir como exposición permanente de todo tipo de carteles, anuncios, murales, etc.,
renovables periódicamente, que permitan la inmersión del alumno en el ambiente propio de cada área.
En cuanto a recursos didácticos, se considera que los textos son útiles en algunos módulos, pero que
nunca se deben constituir en el único soporte de estudio. De aquí la conveniencia de contar con otros
medios: bases de datos, prensa, acceso a Internet, biblioteca del centro educativo, etc., para que el
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alumnado se adiestre en el manejo de fuentes alternativas con el objeto de favorecer la autonomía en el
aprendizaje.
Por otra parte, es imprescindible disponer de impresos, documentos y material informático que permitan
simular situaciones próximas a la realidad. Todo ello supone la necesaria dotación de ordenadores y
programas informáticos de general aplicación en nuestro entorno (Office, Nominaplus, Contaplus, o los
gratuitos sol ,etc.).
Puesto que la finalidad última del ciclo formativo es la adquisición de destrezas procedimentales, no
parece adecuado, como relación dominante, la que se establece tradicionalmente entre el docente y el
gran grupo. Que los materiales promuevan diversas formas de interacción (trabajo en pequeños grupos
de composición homogénea y heterogénea, aprendizaje cooperativo...) contribuirá

a una mayor

adecuación entre las decisiones metodológicas y las intenciones educativas.
Los alumnos tendrán acceso a todos los materiales didácticos del aula bajo la supervisión del profesor,
que se encargará del uso racional de los mismos.
En resumen, respecto a los recursos, se favorecerá:
-

Que sean asequibles para alumnos/as y profesores/as y fácilmente controlables.

-

Que tengan posibilidades de actualización.

-

Realizar su manejo velando por su conservación y su empleo racional.

-

Promover el reciclaje de aquellos materiales que sea posible.

B.7./ INTERDISCIPLINARIEDAD.
Constituye la esencia del ciclo formativo. Los distintos módulos no deben ser percibidos como
compartimentos estancos entre ellos. Es preciso transmitir esta idea al alumno y reforzarla mediante
actividades que permitan abarcar la totalidad de los conocimientos adquiridos. Destaca, a este respecto,
el módulo denominado “Simulación Empresarial”, en el que se simulará la gestión de una pequeña y
mediana empresa perteneciente a cualquier sector de actividad. A través de él se pretende aportar una
visión global e integradora del conjunto de los módulos que componen el ciclo formativo, de forma que el
alumno ponga en relación conocimientos de diferentes disciplinas, pudiendo constatar su conexión
desde múltiples vertientes.
El módulo de simulación empresarial contiene los siguientes resultados de aprendizaje:
R.A.1. Determina los factores de la innovación empresarial, relacionándolos con la actividad de
creación de empresas.
R.A.2. Selecciona una idea de negocio, analizando el mercado.
R.A.3. Determina la organización interna de la empresa, la forma jurídica y los recursos necesarios,
analizando las alternativas disponibles y los objetivos marcados con el proyecto.
R.A.4. Comprueba la viabilidad de la empresa mediante diferentes tipos de análisis, verificando los
diversos factores que pueden influir en la misma.
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R.A.5. Gestiona la documentación necesaria para la puesta en marcha de una empresa, analizando los
trámites legales y las actuaciones necesarias que conlleva la realización del proyecto empresarial.
R.A.6. Realiza la gestión de la empresa-proyecto en sus diversos departamentos.
El módulo de gestión financiera contiene los siguientes resultados de aprendizaje:
R.A.1. Determina las necesidades financieras y las ayudas económicas óptimas para la empresa,
identificando las alternativas posibles. (( R.A. 4 de simulación empresarial)
R.A.6. Integra los presupuestos parciales de las áreas funcionales y/o territoriales de la
empresa/ organización, verificando la información que contienen. ( R.A. 6 de simulación empresarial)
El módulo de contabilidad y fiscalidad contiene los siguientes resultados de aprendizaje:
R.A.5 Elabora informes de análisis sobre la situación económica-financiera y patrimonial de una
empresa, interpretando los estados contables. ( R.A. 4 de simulación empresarial)
Los resultados de aprendizaje 1 y 6 de Gestión Financiera y el resultado de aprendizaje 5 de contabilidad
y fiscalidad se solapan con los de simulación empresarial.
Los contenidos conceptuales y procedimentales de estos resultados de aprendizaje se conseguirán en el
módulo de simulación empresarial, siendo el profesorado que imparta dicho módulo el encargado de
evaluarlos.
El alumnado que supere dicha evaluación entenderá que tiene superados dichos resultados de
aprendizaje en los módulos de gestión financiera y contabilidad y fiscalidad.
El profesorado que imparte el módulo de simulación empresarial comunicará al profesorado de gestión
financiera y contabilidad y fiscalidad la no superación de estos resultados de aprendizaje con antelación
suficiente. El alumnado que no alcance esos resultados de aprendizaje no podrá superar los módulos de
gestión financiera y contabiliad y fiscalidad.

B.8./ MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO ( FCT).
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación el currículo de los ciclos formativos incluirá un módulo de formación en centros de trabajo que
no tendrá carácter laboral y del que podrán quedar exentos quienes acrediten una experiencia laboral
relacionada con los estudios profesionales respectivos.
2. El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo tendrá las finalidades siguientes:
a. Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título alcanzado en el
centro educativo.
b. Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo largo de la vida
y para las adaptaciones a los cambios de las necesidades de cualificación.

34

CONCRECIÓN CURRICULAR DEL CICLO FORMATIVO “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”, ADG301LOE, DEL IES Nº1 DE GIJÓN

c. Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la gestión
económica y el sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el fin de facilitar su
inserción laboral.
d. Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno en el centro
educativo y acreditar los aspectos requeridos en el empleo que no pueden verificarse por exigir
situaciones reales de trabajo.
3. Con carácter general, el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo deberá cursarse
una vez alcanzada la evaluación positiva en todos los módulos profesionales realizados en el
centro educativo o cuando el alumno tenga pendiente de superar un solo módulo profesional, y
siempre que éste no esté asociado a unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales. No obstante, y en función del tipo de oferta, de las características
propias de cada ciclo formativo y de la disponibilidad de puestos formativos en las empresas, las
Administraciones educativas podrán determinar otra temporalidad para el mismo.
Por módulo profesional de la Formación en Centros de Trabajo (FCT) se entiende un bloque coherente de
formación específica, constituido por un conjunto de competencias profesionales y unos criterios de
evaluación, que orientan las actividades formativas de los/as alumnos/as en un centro de trabajo.
La característica más relevante del módulo de la FCT es que se desarrolla en un ámbito productivo real,
donde el alumnado podrá observar y desempeñar las funciones propias de las distintas ocupaciones
relativas a su profesión, conocer la organización de los procesos productivos y las relaciones
sociolaborales en la empresa o centros de trabajo, orientados y asesorados en todo momento por los
responsables del seguimiento y evaluación de sus actividades, que, a tal fin, serán designadas por el
centro de trabajo y el centro docente.
La especial naturaleza de este módulo profesional implica la suscripción de un convenio específico de
colaboración para el desarrollo de un programa formativo entre el centro docente y otras instituciones o
empresas.
El módulo de FCT tendrá una duración de 380 horas, Será realizado al final del Ciclo Formativo, una vez
superada la formación cursada en el centro docente, en un primer período comprendido entre los meses
de Marzo y Junio y, en caso de no alcanzar la calificación de APTO, en un segundo periodo durante el
primer trimestre del año académico al que se hubiera producido el primer periodo anual.
La duración de las estancias de los/as alumnos/as en el centro de trabajo será igual o cercana al horario
laboral de la entidad colaboradora (7 ó 8horas), reservando una jornada cada quincena para la
realización en el centro docente de actividades tutoriales de seguimiento y evaluación continua del
programa formativo.
El alumnado podrá realizar, total o parcialmente el módulo de FCT en centros de trabajo en otros países
de la Unión Europea, mediante programas Europeos, ERASMUS O LEONARDO, en su caso. Las horas
de prácticas en empresas Europeas serán computadas como horas del módulo de FCT.
El/la profesor/a-tutor/a del centro docente establecerá un régimen de visitas al centro de trabajo, de
periodicidad en principio quincenal, para mantener entrevistas con el responsable del centro de trabajo,
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observar directamente las actividades que el alumnado realiza y registrar su propio seguimiento. En caso
de realización de prácticas en el extranjero, el tutor de alumno será la persona designada por la
organización asociada.
B.9. MÓDULO PROFESIONAL DE PROYECTO.
Los ciclos formativos de grado superior incorporan un módulo profesional de Proyecto, que se define de
acuerdo con las características de la actividad laboral del ámbito del ciclo formativo de grado superior
correspondiente, y con aspectos relativos al ejercicio profesional y a la gestión profesional, según lo
establecido en el artículo 12 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.
Tendrá por objeto la integración de las diversas capacidades y conocimientos del currículo del ciclo
formativo que contemplará las variables tecnológicas y organizativas relacionadas con el título.
La tutoría del módulo profesional de Proyectos se organizará sobre la base de la tutorización individual y
colectiva y la atribución docente correrá a cargo del profesorado que imparta docencia en el ciclo
formativo, conforme a las siguientes condiciones:
a) La tutoría colectiva será ejercida por un profesor o una profesora que se designará por el Director o
la Directora del centro docente, a propuesta de la jefatura de estudios. Este profesorado se encargará
de la formación del alumnado tutorado en la gestión de proyectos y a la planificación del desarrollo del
proyecto individual que cada alumno o alumna vaya a realizar.
b) La tutoría individual del módulo de Proyectos será ejercida por un profesor o una profesora, Quien
ejerza la tutoría individual orientará y asesorará al alumno o alumna en el proceso de desarrollo del
proyecto. Asimismo, se encargará de la coordinación con el tutor o tutora de empresa o entidad
colaboradora que participe en la elaboración del proyecto. En todo caso, cada tutor o tutora individual
dirigirá un máximo de diez proyectos.
Con carácter general, el módulo profesional de Proyecto se desarrollará simultáneamente al módulo de
Formación en centros de trabajo, en los siguientes períodos:
a) Primer período anual: se desarrollará en el tercer trimestre del año académico en que se realice el
segundo curso de los ciclos formativos.
b) Segundo período anual: se desarrollará en el primer trimestre del año académico siguiente al que se
hubiera realizado el primer período anual.
El módulo profesional de Proyecto tendrá las siguientes fases de realización:
a) Presentación y valoración de la propuesta. El alumnado presentará una propuesta sobre el contenido
del proyecto que se propone realizar en el plazo comprendido en el mes anterior a la fecha de
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realización de la evaluación previa a la incorporación al primer período de realización del módulo de
Formación en centros de trabajo.
El equipo docente, presidido por el tutor o la tutora que ejerce la tutoría colectiva del proyecto valorará la
propuesta de proyecto presentada por cada alumno o alumna, teniendo en cuenta, al menos, su
adecuación a los contenidos abordados en el ciclo formativo y la posibilidad de realización efectiva del
proyecto en los plazos existentes.
b) Designación de tutor o tutora individual del proyecto y aceptación de la propuesta. El equipo docente
del ciclo acordará, en reunión convocada al efecto, la designación de los tutores o tutoras individuales,
entre los que podrá figurar el profesorado que ejerza las tutorías colectivas. Asimismo el equipo docente
decidirá si acepta o no la propuesta de proyecto presentada, haciéndolo constar mediante un acta que
se publicará en el tablón de anuncios del centro docente.
El alumnado cuya propuesta de proyecto no fuera aceptada por el equipo docente dispondrán de un
plazo de quince días para introducir las modificaciones oportunas o proceder a la presentación de una
nueva propuesta.
Transcurrido dicho plazo, si no se hubieran presentado modificaciones o una nueva propuesta, se
considerará que el alumno o la alumna renuncia a la convocatoria del módulo.
c) Registro de la propuesta. Una vez aceptada la propuesta del proyecto por el equipo docente y
designada la tutoría individual del mismo, quedará registrada en la Secretaría del centro docente.
El registro de la propuesta deberá realizarse al menos dos meses antes de la fecha que el centro
establezca para su exposición o defensa.
Una vez registrada la propuesta, el alumno o la alumna podrá solicitar la renuncia a la convocatoria
según se establece en el artículo 23 de la presente resolución.
d) Entrega, exposición o defensa. Una vez aceptada la propuesta del Proyecto, el tutor o la tutora
individual fijará las fechas en la que el alumnado deberá entregar, exponer o defender cada proyecto.
Dicha fecha será publicada en el tablón de anuncios del centro docente. La ausencia de presentación
del proyecto tendrá la consideración de convocatoria consumida, excepto si se presenta la
correspondiente renuncia.
La evaluación del Proyecto corresponderá al tutor o la tutora individual con la colaboración de quien
hubiera ejercido la tutoría colectiva. En el caso de que ambas tutorías hubieran sido ejercidas por la
misma persona, deberá colaborar un profesor o profesora del equipo docente del ciclo, que designará la
Dirección del centro docente.
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Si el proyecto no obtuviera una calificación positiva en su primer periodo de realización, el alumno o la
alumna, con la orientación del tutor o de la tutora individual, podrá completar o modificar el proyecto
inicial, para su presentación, evaluación y calificación en el segundo período de realización.
El centro docente fomentará la creación de un fondo documental a partir de los proyectos originales,
conservando la información más relevante sobre los mismos.
Los alumnos y las alumnas autores de los proyectos tienen plena disposición y derecho exclusivo a la
explotación del proyecto presentado, sin más limitaciones que las contenidas en la normativa vigente en
materia de propiedad industrial e intelectual.
C./ CRITERIOS GENERALES SOBRE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y PROMOCIÓN Y
TITULACIÓN DE LOS ALUMNOS.
C.1./ PROCESO DE EVALUACIÓN.
La evaluación del alumno tiene tres momentos importantes:
Una evaluación inicial o de diagnóstico, cuyo objetivo es obtener información sobre la situación del
alumno al iniciar el ciclo formativo o al abordar un nuevo conjunto de contenidos, lo que permite adaptar
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje a las características del grupo, al conocer éstas, así como la
formación previa de cada alumno, las circunstancias específicas académicas y, en su caso, personales
que incidan en el proceso de aprendizaje. Esta evaluación inicial no comportará, en ningún caso, la
emisión de calificaciones de los módulos profesionales.
Una evaluación a lo largo del proceso, de carácter formativo, orientada a seguir el aprendizaje del alumno
y que proporciona información constante sobre si este proceso se adapta a las necesidades o
posibilidades del sujeto, permitiendo constatar las dificultades, errores y lagunas cuando se producen .
Dentro del carácter formativo de la evaluación, juega un importante papel la autoevaluación, ya que
permite al alumno controlar su propio aprendizaje y, en consecuencia, aumenta su grado de implicación
en el proceso al mismo tiempo que impulsa su autonomía y se potencia su responsabilidad.
Una evaluación final, de carácter decisorio y orientativo, cuyo objetivo es valorar el grado de consecución
obtenido por cada alumno respecto a los objetivos propuestos, teniendo en cuenta el carácter terminal
del ciclo formativo.
La evaluación se plantea, pues, como una evaluación formativa, en contraposición con la mera
calificación. Esto implica que, además de dar una nota, deben contemplarse aspectos actitudinales, de
orientación y formas de recuperación, en el caso de no alcanzar los mínimos preestablecidos. En el
proceso de evaluación del alumno podemos considerar los criterios generales siguientes:
-

La evaluación será continua, realizándose a lo largo de todo el proceso de aprendizaje.

-

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia los
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para cada módulo profesional,
así como la competencia profesional característica del Título de Técnico en Gestión
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Administrativa.
-

Se prestará especial atención a la medición de los resultados de aprendizaje derivados de los
contenidos mínimos.

-

Podrán ser objeto de evaluación los contenidos procedimientales-organizadores, conceptuales y
actitudinales.

-

Se deberán emplear distintos instrumentos y procedimientos de recogida de información
(observación sistemática, análisis de las producciones de los alumnos, intercambios orales con
los alumnos, pruebas específicas).

-

En la evaluación, los alumnos deberán tener la posibilidad de utilizar, si el profesor lo considera
oportuno, aquellos materiales didácticos que se hayan empleado en su proceso de aprendizaje.

-

El lugar fundamental de evaluación será el propio aula, aunque, en determinadas ocasiones, se
puedan evaluar las actividades efectuadas fuera de ella, como la realización de trabajos
interdisciplinares, visitas relacionadas con el área, etc. Asimismo, la evaluación dentro del aula se
puede hacer de forma individual o en grupo, según los criterios de organización de grupos
establecidos.

C.2./ SESIONES DE EVALUACIÓN.
Las sesiones de evaluación de los ciclos formativos podrán ser iniciales, parciales, finales de módulos
profesionales o finales de ciclo formativo:
Una evaluación inicial, cuyo objeto será conocer las características y la formación previa de cada alumno
y alumna, así como sus capacidades y en la que el tutor o la tutora del grupo informa al equipo docente
sobre las características generales del alumnado y sobre las circunstancias específicas académicas y, en
su caso, personales que incidan en el proceso de aprendizaje del alumnado del grupo. La evaluación
inicial no comportará, en ningún caso, la emisión de calificaciones de los módulos profesionales.
Una evaluación parcial cada trimestre, en las que se evaluará el progreso del alumnado en la
consecución de los objetivos generales del ciclo formativo y de los objetivos específicos de los módulos
profesionales que lo conforman. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones parciales de los
módulos profesionales, que serán tenidas en cuenta en la calificación final del módulo respectivo,
conforme a los criterios que establezca la programación docente.
Una evaluación final de módulos profesionales en la que se evaluará y calificarán uno o más módulos con
carácter final al término de su carga lectiva, cuya superación le permite cumplir los requisitos de
promoción de curso o de acceso al período de realización del módulo profesional de Formación en
centros de trabajo.
Una evaluación final de ciclo formativo después de realizada la Formación en centros de trabajo, en la que
se evalúa y califica uno o más módulos profesionales con carácter final, cuya superación implica que el
alumnado sujeto a esta evaluación ha concluido los estudios y cumple los requisitos para la obtención del
título correspondiente.
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C.3./ TIPOS DE SESIONES DE EVALUACIÓN (programación temporal de las evaluaciones ordinarias y
extraordinarias).
Las sesiones de evaluación de carácter final podrán ser ordinarias o extraordinarias, según el siguiente
calendario:
Módulos correspondientes al primer curso:
- Evaluación ordinaria: junio (Se evaluarán y calificarán los distintos módulos profesionales
presenciales cursados por los alumnos).
- Evaluación extraordinaria: septiembre (Se evaluarán y calificarán los distintos módulos
profesionales presenciales susceptibles de esta evaluación).
Cuando un alumno promocione al segundo curso con módulos pendientes del primero, las
evaluaciones tendrán lugar en:
- Ordinaria: marzo (al ser alumno de segundo curso, se le evalúa y califica el módulo pendiente
junto con los del segundo curso, en la evaluación ordinaria correspondiente).
- Extraordinaria: junio (si el alumno es evaluado y no supera todos los módulos que tuviera
pendientes, teniendo en cuenta que ésta es la última convocatoria, no puede continuar estos
estudios, salvo que solicite la convocatoria de gracia).
Módulos correspondientes al segundo curso:
- Evaluación ordinaria: marzo (Se evaluarán y calificarán los módulos profesionales presenciales).
- Evaluación extraordinaria y ordinaria final de Ciclo formativo: junio
En el mes de junio se realizará la evaluación extraordinaria de los módulos profesionales
presenciales susceptibles de esta evaluación para aquellos alumnos

y alumnas que no fueron

autorizados a realizar el módulo de FCT en el período ordinario.
Asimismo, se celebrará la evaluación ordinaria final de Ciclo formativo, calificando el módulo de
FCT tras su realización en período ordinario (marzo a junio) y, en su caso, se calificará el módulo
presencial pendiente de superar.
Puede haber un período extraordinario para la realización de la FCT, que abarcaría el período de
septiembre a diciembre. Podrían acceder a la misma en estas fechas los siguientes alumnos:
-

Quienes en el mes de junio hayan sido evaluados positivamente en todos los módulos que
integran el Ciclo formativo y que se imparten en el Centro educativo.

-

Quienes tengan un solo módulo profesional pendiente de superación, y siempre que no
se trate de un módulo profesional asociado a unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones

-

Evaluación extraordinaria final de Ciclo formativo: diciembre. (En esta evaluación se
calificará el módulo de FCT realizado en período extraordinario y, en su caso, el módulo
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presencial pendiente de superar).
NOTA:
El módulo pendiente de superar puede ser evaluado y calificado aunque la calificación del módulo de FCT
sea “NO APTO”. Los alumnos que en el mes de diciembre no superen el módulo pendiente, deberán
incorporarse al ritmo normal de las clases correspondientes al mismo en el mes de enero, en el régimen
en que se hubiesen matriculado, realizando así un seguimiento presencial junto al resto del alumnado de
su grupo al objeto de proceder a su evaluación y calificación extraordinaria en junio.
C.4./ NÚMERO DE SESIONES DE EVALUCIÓN.
1. Para un mismo grupo de alumnos y alumnas, incluso de forma simultánea, se realizarán sesiones de
evaluaciones de distinto carácter y/o tipo, conforme a lo que se dispone en los artículos 11 y 12,
atendiendo a las circunstancias académicas de matrícula de cada uno de los alumnos y alumnas que
integran el grupo correspondiente.
2. Para cada curso en que se organizan los ciclos formativos se realizarán las siguientes sesiones de
evaluación:
2.1. En el primer curso:
2.1.1. Una sesión de evaluación inicial, antes de la finalización del primer mes lectivo del curso.
2.1.2. Al menos dos sesiones de evaluaciones parciales, al término del primer trimestre y otra al
término del segundo trimestre.
2.1.3. Una sesión de evaluación final ordinaria al término del tercer trimestre.
2.1.4. Una sesión de evaluación final extraordinaria, con posterioridad a la realización de las
actividades y/o pruebas de recuperación correspondientes y antes del inicio de las
actividades lectivas del curso siguiente.
2.2. En el segundo curso:
2.2.1. Una sesión de evaluación inicial, antes de la finalización del primer mes lectivo del curso.
2.2.2. Una sesión de evaluación parcial al término del primer trimestre.
2.2.3. Una sesión de evaluación final extraordinaria de ciclo formativo al término del primer
trimestre y en todo caso al término del segundo período de realización del módulo
profesional de Formación en centros de trabajo
2.2.4. Una sesión de evaluación final ordinaria previamente al inicio del primer período anual de
realización del módulo de Formación en centros de trabajo.
2.2.5. Una sesión de evaluación final extraordinaria al término del tercer trimestre.
2.2.6. Una sesión de evaluación final ordinaria de ciclo formativo al término del primer período de
realización del módulo de Formación en centros de trabajo.
3. Excepcionalmente, en el segundo curso podrá realizarse una sesión de evaluación final
extraordinaria de ciclo formativo previamente al inicio del primer período anual de realización del módulo
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de Formación en centros de trabajo para el alumnado que hubiera obtenido la exención en dicho módulo y
los restantes módulos que cursa sean evaluados en ese momento con carácter final.
4. Los módulos profesionales de primero y de segundo curso, independientemente de su duración total,
serán objeto de un máximo de dos evaluaciones de carácter final por año académico, correspondientes a
dos de las convocatorias a que se refiere el artículo 21.
5. En el anexo I se especifica para cada sesión de evaluación el momento de realización, el carácter y,
en su caso, el tipo de evaluación, su denominación a todos los efectos, el alumnado sujeto a evaluación
en cada una de las sesiones conforme a sus circunstancias académicas de matrícula, las calificaciones y
decisiones que deben registrarse y la denominación y el tipo de acta o de actas de evaluación que deben
cumplimentarse en cada una de las sesiones.
6. La evaluación final de cualquiera de los módulos profesionales que se cursan en una matrícula
parcial o como consecuencia de la ampliación de matrícula a que se refiere el artículo 14.3 se producirá al
término de las actividades lectivas correspondientes a dicho módulo y se verificará en la primera sesión
de evaluación con carácter final que se celebre.
C.5./ PROMOCIÓN Y PERMANENCIA.
Promocionarán al 2º Curso del Ciclo Formativo aquellos/as alumnos/as que obtengan calificación positiva
(igual o superior a 5 puntos) en todos los módulos profesionales del primer curso.
Los alumnos que al finalizar el primer curso tengan pendientes uno o más módulos profesionales cuya
carga horaria no supere el 25% de la duración del conjunto de los módulos de dicho curso.
Los alumnos que se matriculen en el segundo curso con algún módulo no superado, se matricularán de
los módulos profesionales de segundo y del módulo o de los módulos no superados del primer curso, que
cursará como pendientes, aplicándoseles el programa de recuperación correspondiente.
Los alumnos con uno o más módulos profesionales pendientes, cuya suma horaria sea superior al 25%
antes mencionado, permanecerán en el primer curso y se matricularán únicamente de los módulos no
superados que se imparten en ese curso
Los/as alumnos/as que al termino del segundo curso no superen todos los módulos profesionales del ciclo
formativo, permanecerán en segundo curso y se matricularán de los módulos pendientes de superación
de segundo y, en su caso, de primero.
C.6./ TITULACIÓN.
Serán propuestos para la obtención del Titulo de Técnico Superior en Administración y Finanzas aquellos
alumnos que hayan sido calificados positivamente en todos los módulos profesionales que integran el
Ciclo formativo cursado, conforme a lo establecido en los apartados 2 y 5 del artículo 16 del Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional
del sistema educativo, y de acuerdo con la normativa y el procedimiento vigentes para la expedición de
títulos académicos y profesionales.
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Corresponde a la Dirección del centro docente en que se realizó la evaluación del último módulo
profesional superado por el alumno/a proponer la emisión del título correspondiente.
Los efectos de los títulos de Técnico o Técnica serán los que se establecen en los apartados 1, 4 y 5 del
artículo 34 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio
C.7./ PROCEDIMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN.
La función formativa y diagnóstica que ha de cumplir la evaluación exige que se obtenga la máxima
información posible, de ahí la necesidad de emplear diversas fuentes.
Se comenzará con un informe sobre las ideas previas del alumno o conocimientos de partida, elaborado
según un cuestionario sencillo o ejercicio, que se realizará durante la primera semana de clase y permitirá
tomar decisiones para enfrentar la primera Unidad de Trabajo del módulo profesional.
La evaluación del aprendizaje se realizará mediante:
a) La observación de la actividad habitual del aula.
b) Pruebas específicas de evaluación.
El seguimiento del alumno respecto a su trabajo y participación en las actividades del aula, permite
efectuar una primera valoración sobre su comportamiento, aptitudes y actitudes, mostrando sus
deficiencias. En este sentido, la observación en el aula se empleará fundamentalmente para evaluar
actitudes y hábitos del alumno, tanto en el plano individual como en su participación en tareas colectivas.
Serán objeto de observación los trabajos del alumno a lo largo del curso, bien individuales o en equipo,
incluyendo entre ellos las actividades que en las diferentes sesiones le sean propuestas, y que deberán
figurar recogidas en su cuaderno o archivador de clase. Así, se obtendrán referencias sobre hábitos de
limpieza y orden, cuidado y rigor en la organización y presentación de la información, la corrección en la
expresión escrita y, muy especialmente, la exigencia que se impone el alumno al realizar sus tareas.
Se observará, asimismo, cómo se comporta y participa el alumno con el resto del grupo, tanto en el plano
académico como personal, y se considerarán, en su caso, las faltas de asistencia no justificadas y la falta
de puntualidad.
Respecto a las pruebas de evaluación, consistirán en cualquier actividad didáctica que tengan la finalidad
primordial de informar sobre el aprendizaje logrado por el alumno. Serán escritas y se plantearán
adecuadas al objetivo del aprendizaje que se desea evaluar. Podrán consistir en pruebas escritas que
permitan apreciar los conocimientos conceptuales y procedimentales adquiridos, problemas y ejercicios
basados en supuestos que simulen situaciones próximas a la realidad y que tendrán por objeto constatar
la adquisición de destrezas procedimentales, así como trabajos escritos individuales o en grupo.
C.8. / PÉRDIDA DE LA APLICACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN CONTINUA.
La Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias
alude al proceso de evaluación continua, como se reproduce a continuación:
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“Artículo 9.—Proceso de evaluación.
1. La evaluación del aprendizaje del alumnado que cursa ciclos formativos se realizará por módulos
profesionales, tomando como referencia los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de
cada uno de los módulos profesionales, así como los objetivos generales del ciclo formativo.
2. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya podido
ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación.
3. Los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en régimen presencial serán
evaluados de forma continua.
4. Para la evaluación de los módulos profesionales cursados en régimen a distancia, será necesaria la
realización de, al menos, una prueba presencial en combinación con los procesos de evaluación continua
que se puedan desarrollar a distancia.
5. El equipo docente del ciclo formativo se reunirá periódicamente en sesiones de evaluación y
calificación, de acuerdo con lo que se establezca en la concreción curricular incluida en el Proyecto
educativo o, en su caso, Proyecto funcional del centro docente y en el artículo 10.
6. de cada una de las sesiones de evaluación se levantará la correspondiente acta de desarrollo de la
sesión, en la que constará la relación de profesorado asistente, un resumen de los asuntos tratados y los
acuerdos adoptados, detallando aquellos que se refieran a la información que se transmitirá al alumno o
alumna o, en el caso de menores de edad, a su padre, a su madre o a quienes ejerzan su tutoría legal, sin
perjuicio de lo que establezca al respecto el Proyecto educativo o, en su caso, Proyecto funcional del
centro docente.
7. El alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo profesional, deberá asistir a las
clases y será evaluado hasta el momento en que se acuerde la convalidación”.
.
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases
y la realización de todas las actividades programadas para todos los módulos profesionales del ciclo
formativo.
En consecuencia, para garantizar el proceso de evaluación continua del alumnado será un requisito
imprescindible su asistencia regular a las clases, por lo que el alumnado que no asista justificada o
injustificadamente al 15% de las horas lectivas trimestrales establecidas en la normativa legal, para cada
uno de los módulos profesionales que integran el ciclo formativo, perderá la posibilidad de ser evaluado
de forma continua.
La pérdida de la posibilidad de ser evaluado de forma continua se aplica únicamente para el módulo en el
que se hayan detectado las faltas de asistencia, y no para todo el ciclo formativo.
Con carácter excepcional, el equipo educativo valorará aquellos casos, que por sus circunstancias,
requieran un tratamiento diferenciado.
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C.9./ MEDIDAS PARA EL ALUMNADO QUE HA PERDIDO LA APLICACIÓN DEL PROCESO A LA
EVALUACIÓN CONTINUA.
El alumnado que no asista esporádicamente a las clases realizará las actividades programadas en los
días que se incorpore, evitando no interrumpir el desarrollo de las mismas.
En el caso de que el alumnado pierda LA APLICACIÓN DEL PROCESO a ser evaluado de forma
continua, deberá presentarse a una única prueba trimestral global , que demuestre que domina tanto los
contenidos conceptuales como los procedimentales del módulo profesional impartidos en ese trimestre.
La prueba incluirá un 50%, al menos, de contenidos mínimos exigibles. Además, ésta habrá de evidenciar
que contiene las competencias que se le certificarán al obtener el título. En base a esa prueba, se
calificará el módulo en esa evaluación. Será imprescindible alcanzar una calificación igual o superior a
cinco (5) para aprobar la evaluación.
Este mismo procedimiento se seguirá, si procede, para la evaluación del módulo profesional en
convocatoria extraordinaria.
Para la superación del módulo profesional pendiente en estas circunstancias, el alumno deberá obtener la
calificación de cinco (5) en la prueba objetiva global referida en párrafos anteriores.
C.10./ INSTRUMENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN.
Respecto a los instrumentos de evaluación, en cuanto documentos o registros utilizados por el profesor
para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno, se podrán
emplear:
a) Para la observación de actitudes y hábitos de estudio:
-

La ficha individual de seguimiento del alumno.

-

El cuaderno o archivador personal del alumno.

b) Para detectar el grado de aprendizaje alcanzado por el alumno:
-

Pruebas escritas:
-

Preguntas tipo test.

-

Preguntas abiertas de respuesta breve.

-

Preguntas abiertas de desarrollo largo.

-

Trabajos escritos individuales o en grupo.

-

Problemas, ejercicios o supuestos de carácter práctico.

Se aplicarán los instrumentos de evaluación que permitan al profesor valorar si los alumnos han
alcanzado los objetivos prefijados. Por ello, diferirán según los módulos que componen el ciclo formativo,
así como con el tipo de contenidos de las distintas Unidades de Trabajo. En cualquier caso, deberán
permitir comparar resultados con objetivos, por lo que serán variados y lo más precisos posible.
C.11./ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
El empleo de los criterios e instrumentos de evaluación referidos propicia dos tipos de observaciones: una
directa, reparando en el comportamiento del alumno a lo largo del proceso, en su actitud, en su trabajo
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individual, así como en su participación en el trabajo en grupo y otra, indirecta, mediante la realización de
los diferentes tipos de actividades de evaluación escritas.
La observación directa podrá tener un peso máximo del 15% en la nota de evaluación, valorándose los
aspectos siguientes:
-

Comportamiento: Es respetuoso. Es puntual. Agrede. Es conflictivo. Es diligente. Obedece.
Es aseado.

-

Interés en el trabajo: Pregunta. Toma apuntes. Protesta. Está pasivo. Hábito racional de
trabajo.

-

Participación en el trabajo en grupo: Aporta ideas. Es líder. Está atento. Distrae. Colabora.

-

En sus indagaciones en el exterior: Capta la información. La transmite con exactitud. La
aplica correctamente. La comparte con el grupo, en su caso.

-

Asiste regularmente a clase. Es puntual.

La observación indirecta generará como mínimo el 85% y máximo del 100% de la nota de evaluación,
valorándose los siguientes aspectos:
-

La expresión escrita y el uso con rigor de la terminología específica de la materia.

-

El orden, la presentación y el diseño de los distintos trabajos, documentos y proyectos.

-

Precisión en la aplicación de los procedimientos propios del módulo profesional.

-

Uso de fuentes de información, en especial la indagación directa y la selección y consulta de
bibliografía.

-

Capacidad de integración de los distintos contenidos del módulo profesional.

-

Capacidad de relación de los distintos contenidos del módulo profesional con los de otros
módulos del ciclo formativo.

Para superar la evaluación es una condición inexcusable alcanzar los contenidos mínimos programados
para cada módulo profesional. Su única consecución otorgará al alumno la calificación de “cinco” en los
aspectos referidos a la observación indirecta.
Directrices generales y criterios para otorgar al alumnado “menciones honoríficas” y/o “matrículas
de honor
Mención honorífica en algún módulo profesional
-

Obtención de calificación de 10 en el módulo profesional.

-

Realización y, en su caso, entrega de todas las actividades y/o trabajos propuestos.

-

Acceso a las fuentes de información que supongan ampliación de conocimientos

a

propuesta del profesor o por iniciativa personal.
-

Planteamiento de cuestiones que demuestren inquietud y/o interés por los contenidos del
módulo.

-

Toma de apuntes.

-

Asistencia regular.

Matricula de honor en el ciclo formativo (1 matrícula por cada 20 alumnos y/o alumnas del
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segundo curso del ciclo formativo, o fracción de 20)
Calificación final del ciclo formativo igual o superior a 9.
En caso de empate entre personas candidatas, se tendrá en cuenta el orden siguiente:
1º. Quienes tengan nota final del ciclo formativo superior.
2º. Si la nota final del ciclo formativo fuera igual, se determinará ésta ponderando la calificación de cada
módulo en función de las horas lectivas anuales del mismo. Hecho este cálculo, tendrá prioridad quien
obtenga una nota final ponderada del ciclo formativo superior.
3º. Quienes tengan menos faltas de asistencia.
C.12./ EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL PRIMER CURSO.
Al término del tercer trimestre (mes de Junio) del primer curso en el Centro educativo, se realizará una
sesión de evaluación final ordinaria de módulos profesionales en la cual se levantará Acta de Evaluación
que reflejará las calificaciones obtenidas por los alumnos/as, conforme a lo previsto en la Resolución de
18 de Junio de 2009, de la Conserjería de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y
evaluación de la FP del sistema educativo en el principado de Asturias.
Los módulos profesionales que deben ser calificados se harán constar utilizando las claves asignadas a
cada uno de ellos y que figuran en el Decreto 119/2013, de 11 de diciembre, por el que se establece el
currículo del ciclo formativo de grado superior de formación profesional en Administración y Finanzas. El
significado de las claves aparecerá en el reverso de cada Acta de Evaluación.
En función de los resultados obtenidos, el equipo educativo tomará para cada alumno/a alguna de las
siguientes decisiones, que se incluirán en el acta:
- Promoción al segundo curso. En el caso de haber superado el 100% de los módulos
profesionales correspondientes al primer curso.
- Propuesta para ser evaluados en convocatoria extraordinaria.
La evaluación final extraordinaria de módulos profesionales del primer curso no superados tendrá lugar
con posterioridad a la realización de las actividades y/o pruebas de recuperación correspondientes, y
antes del inicio de las actividades lectivas del curso siguiente, (mes de Septiembre).
TODOS los módulos profesionales cursados en el centro educativo serán susceptibles de ser evaluados
en convocatoria extraordinaria.
C.13./ PROMOCIÓN A SEGUNDO CURSO.
1. En las enseñanzas de Formación profesional que se impartan en régimen presencial, para matricularse
y cursar los módulos profesionales que se imparten en el segundo curso el alumnado deberá superar
todos los módulos de primer curso. Asimismo, también podrá matricularse y cursar los módulos
profesionales que se imparten en el segundo curso el alumnado con módulos profesionales del primer
curso pendientes de superación cuya carga horaria en su conjunto no supere el 25 % del horario total
asignado al primer curso.
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Los módulos de primer curso asociados a unidades de competencia son:

Módulos profesionales superados.

Unidades de competencia acreditables.

0647. Gestión de la documentación jurídica

UC0988_3:

y empresarial.

expedientes y documentación jurídica y

Preparar

empresarial

ante

y

presentar

Organismos

y

Administraciones Públicas.
0648. Recursos humanos y responsabilidad

UC0238_3 Realizar el apoyo administrativo

social corporativa.

a las tareas de selección, formación y
desarrollo de recursos humanos.
UC0980_2: Efectuar las actividades de
apoyo administrativo de recursos humanos.

0649.

Ofimática

y

proceso

de

la

información.

UC0987_3 Administrar los sistemas de
información

y

archivo

en

soporte

convencional e informático.
UC0986_3: Elaborar documentación y
presentaciones profesionales en distintos
formatos.
UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas
en la gestión de la información y la
documentación.
0650. Proceso integral de la actividad

UC0500_3

comercial.

tesorería y su presupuesto.
UC0979_2:

Gestionar

Realizar

y

las

controlar

la

gestiones

administrativas de tesorería.
0651. Comunicación y atención al cliente.

UC0982_3: Administrar y gestionar con
autonomía las comunicaciones de la
dirección.

2. El alumnado que se matricule en el segundo curso con algún módulo no superado, por hallarse en
alguno de los casos a que se refiere el apartado anterior, se matriculará de los módulos profesionales de
segundo y del módulo o de los módulos no superados del primer curso, que cursará como pendientes,
aplicándosele el programa de recuperación correspondiente.
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3. El alumnado que no pueda matricularse de los módulos profesionales que se imparten en el segundo
curso permanecerá en el primer curso y se matriculará únicamente de los módulos no superados que se
imparten en ese curso.
4. El alumnado que al término del segundo curso no supere todos los módulos profesionales del ciclo
formativo, permanecerá en segundo curso y se matriculará de los módulos pendientes de superación de
segundo y, en su caso, de primero.
C.14./ CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y ACCESO AL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE
TRABAJO ( FCT).
Indistintamente del régimen en que el alumno curse las enseñanzas de Formación Profesional, el acceso
al Módulo de Formación en centros de trabajo, (FCT), tendrá lugar siempre que haya alcanzado un
determinado nivel de competencias profesionales en los demás módulos profesionales, y podrá
producirse:
a) Cuando el alumno o la alumna haya alcanzado la evaluación positiva en todos los módulos
profesionales.
b) Cuando el alumno o la alumna tenga un solo módulo profesional pendiente de superación, y
siempre que no se trate de un módulo profesional asociado a unidades de competencia del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Considerando la asociación de los módulos profesionales que integran el ciclo formativo a las referidas
unidades de competencia, los alumnos solo podrán acceder a la realización del módulo de FCT cuando
el único módulo profesional pendiente de superación no sea alguno de los siguientes:
•

0647. Gestión de la documentación jurídica y empresarial.

•

.0648. Recursos humanos y responsabilidad social corporativa.

•

0649. Ofimática y proceso de la información

•

0650. Proceso integral de la actividad comercial.

•

.0651. Comunicación y atención al cliente.

•

0652. Gestión de recursos humanos.

•

0653. Gestión financiera.

•

0654. Contabilidad y fiscalidad.

La realización del módulo profesional de Formación en centros de trabajo se llevará a cabo en dos
períodos anuales distintos:
a) Primer período anual: Se desarrollará en el tercer trimestre del año académico en que se realice el
segundo curso de los ciclos formativos.
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b) Segundo período anual: Se desarrollará en el primer trimestre del año académico siguiente al que se
hubiera realizado el primer período anual.
Excepcionalmente, atendiendo a las características del sector productivo en que se encuadren las
actividades propias de cada título, al tipo de oferta, y a la disponibilidad de puestos formativos en las
empresas, la Dirección General competente en materia de Formación profesional podrá determinar el
desarrollo del módulo profesional de FCT en otros períodos anuales diferentes, incluso coincidentes con
las vacaciones escolares o en días no lectivos, estableciendo las condiciones para su autorización,
desarrollo y seguimiento.
El alumnado podrá realizar, total o parcialmente, el módulo profesional de FCT en otros países de la
Unión Europea, mediante programas europeos de movilidad u otros tipos de convocatorias. A estos
efectos, siempre que el alumno o la alumna reuna los requisitos de acceso a dicho módulo, se le
computarán como horas del módulo profesional de FCT las horas realizadas en el marco de los
mencionados programas.
NOTA: La realización del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo podrá extenderse en el
tiempo, hasta cumplir las horas previstas para el mismo, siempre que el alumno demuestre que está
trabajando en una actividad que no le permita obtener la exención de dicho Módulo profesional.
C.15./ EXENCIÓN DEL MÓDULO DE FCT.
La Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias,
en su artículo 2.2 dice: ”Todos los ciclos formativos de Formación profesional incluyen un módulo
profesional de Formación en centros de trabajo, que no tendrá carácter laboral y del que podrá declararse
una exención para quienes acrediten una experiencia laboral, de al menos un año a tiempo completo,
relacionada con los estudios profesionales respectivos…”
El artículo 7 de la referida norma desarrolla este punto en los siguientes términos:
“1. Para la exención total o parcial del módulo de Formación en centros de trabajo se estará a lo
dispuesto en los artículos 49 y 50 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre…
2. La solicitud de exención requerirá, además de cumplir el requisito de experiencia laboral establecido en
el artículo 2.2, la matriculación previa del alumno o de la alumna en el centro docente autorizado para
impartir las enseñanzas de Formación Profesional Inicial en el ciclo formativo correspondiente y en el
módulo profesional de Formación en centros de trabajo.
3. Quien solicite la exención deberá presentar en la Secretaría del centro docente la siguiente
documentación:
a) Solicitud dirigida al titular o a la titular de la Dirección del centro docente, debidamente cumplimentada.
Si se tratase de un alumno o alumna con matrícula en un centro docente de titularidad privada deberá
dirigir la solicitud al titular o a la titular de la Dirección del centro público al que esté adscrito.
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b) Acreditación de tener experiencia laboral de al menos un año a tiempo completo relacionada con el
ciclo formativo que se cursa, que se justificará aportando de manera acumulativa los siguientes
documentos:
-

Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la Mutualidad Laboral a la que

estuviera afiliado o afiliada, donde conste la empresa, la categoría laboral, el grupo de cotización y el
período de contratación, o en su caso, el período de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos, o en su defecto, de cualquier otro medio de prueba admitido en derecho.
-

Certificación de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste

específicamente la duración del contrato, las actividades desarrolladas y el período de tiempo en el que
se ha realizado la actividad. En el caso de trabajadores o trabajadoras por cuenta propia, certificación de
alta en el censo de obligados tributarios, con una antigüedad mínima de un año, así como la declaración
del interesado o interesada de las actividades más representativas
4. La solicitud de exención se formalizará al menos veinte días lectivos antes del inicio de las actividades
programadas para el módulo de FCT. En el supuesto de que el interesado o la interesada no aportara la
documentación que se indica en el apartado anterior, se procederá a requerírsela de acuerdo con el
artículo 71, sobre subsanación y mejora de solicitudes, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
5. El Director o la Directora del centro docente público que corresponda, resolverá sobre la concesión o no
de la exención total o parcial, previo informe del equipo educativo del ciclo formativo del centro público o
del centro privado o concertado, emitido tras el análisis de la documentación aportada y a la vista de los
criterios establecidos al efecto en la concreción curricular del ciclo formativo correspondiente…”
C.16./ CRITERIOS DEL DEPARTAMENTO PARA LA EXENCIÓN DEL MÓDULO DE FCT.
Dado que el certificado de la empresa deberá recoger las actividades realizadas por el alumno-trabajador,
el Departamento de la Familia Profesional velará por su correspondencia con las capacidades terminales
y los correspondientes criterios de evaluación que figuran en el anexo PSV (ficha individual de
Programación, Seguimiento y Evaluación), debiendo haber desarrollado competencias básicas del
Módulo.
En concreto se deberán haber desempeñado actividades que supongan situaciones de trabajo de las
referidas en el apartado “F./ Definición de Perfiles Profesionales” de este documento.
C.17./ DIRECTRICES GENERALES PARA LA ELABORACIÒN DE

LOS PROGRAMAS DE

RECUPERACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONESLES NO SUPERADOS.
Tomando como referente los resultados de aprendizaje con sus respectivos criterios de evaluación,
cuando un alumno no supere algún módulo profesional en la evaluación final ordinaria del primer curso o
en la evaluación final ordinaria del segundo curso, deberá realizar unas pruebas de recuperación,
independientemente de la duración del módulo o módulos no superados.
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Para ello, el profesor que imparta las enseñanzas del módulo profesional elaborará un programa con
unas actividades de recuperación que el alumno deberá seguir y realizar. Se trata de ofrecerle unas
propuestas concretas o un guión de trabajo con el fin de orientarle a efectos de la consecución de los
contenidos mínimos exigibles contemplados en las programaciones didácticas, sobre los que se planteará
la prueba extraordinaria correspondiente.
El programa podrá incorporar bibliografía y materiales didácticos, y consistir en realización de ejercicios
escritos u orales, ejecución de trabajos y prácticas, presentación de tareas u otras actividades que se
estime convenientes.
Este programa será facilitado por el profesorado a aquel alumnado que deba realizar la evaluación
extraordinaria de algún módulo profesional. Cada alumn@ deberá realizar su entrega resuelta, con
carácter voluntario y previo a la realización de la prueba extraordinaria. Con ello se pretende que el
alumn@ se vea en la necesidad de repasar los conceptos básicos, y de aplicar aquellos procedimientos
que le faciliten alcanzar las capacidades no adquiridas en el momento de la evaluación ordinaria.
Las actividades de recuperación serán elaboradas y calificadas por el profesor que imparte el módulo o,
en su defecto, por los órganos de coordinación docente responsables de cada módulo profesional, de
acuerdo con los criterios que se establezcan en su programación docente, y versarán sobre los
aprendizajes mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva y que el alumno o la alumna no
hubiera alcanzado.
A cada alumn@ se le informará por escrito de, los trabajos y/o actividades del programa de recuperación
para realizar la prueba extraordinaria correspondiente. Se hará constar en la información escrita que
sobre la programación de cada módulo profesional se entrega al comienzo del curso académico.
Quienes no se incorporen a la enseñanza presencial y, en consecuencia,

no hayan podido ser

informados conforme se indica en el párrafo anterior, recibirán una carta con acuse de recibo en la que el
tutor del grupo les comunicará la pérdida del derecho a ser evaluados de forma continua y la posibilidad
de realizar el programa de recuperación.
C.18./PERÍODOS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y MOMENTOS EN
QUE TENDRÁN LUGAR LAS EVALUACIONES EXTRAORDINARIAS.
Primer curso.
Programa de recuperación de módulos profesionales no superados en la evaluación final ordinaria del
primer curso
El alumno realizará autónomamente, sin asistir a clases ni contar con la orientación del profesorado, el
programa de recuperación, de acuerdo con las pautas generales que se le suministren, durante el
período estival, en los meses que transcurren entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria. La
evaluación y calificación extraordinaria de los Módulos profesionales susceptibles de esta evaluación
tendrá lugar en septiembre.
Segundo curso.
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Programa de recuperación de los módulos profesionales no superados en la evaluación final
extraordinaria del primer curso.
Se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar simultáneamente a los módulos de segundo curso,
teniendo en cuenta que no se garantizará su asistencia a las clases del módulo o módulos pendientes.
Programa de recuperación de los módulos profesionales de segundo curso no superados tras la
evaluación final, indistintamente de su tipo, que se celebre previamente al inicio del primer período de
realización del módulo profesional de Formación en centros de trabajo.
Este programa incorporará las actividades que el alumnado realizará durante el tercer trimestre del año
académico, con docencia directa por parte del profesorado responsable de cada módulo profesional.
En el periodo comprendido entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria (marzo a junio), el alumno/a
podrá realizar las actividades de recuperación de acuerdo con las pautas generales que se le suministren,
bajo la docencia directa de los profesores responsables de cada módulo profesional del segundo curso.
De acuerdo con lo anterior, los profesores cumplirán con su horario lectivo habitual. La evaluación y
calificación extraordinaria de los módulos profesionales susceptibles de esta evaluación tendrá lugar en
junio.
C.19./ CONVOCATORIAS.
En régimen presencial, se podrán cursar las actividades programadas para un mismo módulo
profesional realizado en el centro docente un máximo de tres veces, y podrán presentarse a la
evaluación y calificación final de un mismo módulo profesional, incluidas las ordinarias y las
extraordinarias, un máximo de cuatro veces. Las actividades del modulo de FCT sólo podrán realizarse
dos veces, una en convocatora ordinaria y otra en convocatoria extraordinaria.
El alumnado podrá solicitar la renuncia a la convocatoria de uno o varios módulos, a fin de que dicha
convocatoria no le sea computada a efectos de la limitación del número de las mismas. No obstante, el
año académico computará a efectos del número de veces que se ha cursado el módulo en régimen
presencial.
Por otra parte, en el caso de que un alumno haya superado todos los módulos profesionales de un
Ciclo formativo excepto uno, y haya agotado las convocatorias previstas para poder superarlo, podrá
solicitar ser evaluado y calificado, por una sola vez, en convocatoria extraordinaria de gracia. Presencial.
La convocatoria extraordinaria de gracia se deberá solicitar con carácter previo a la matriculación del
módulo o de los módulos correspondientes
Excepcionalmente, para el módulo de FCT, se podrá autorizar una convocatoria de gracia, por una sola
vez, para aquellos casos en que, por motivos de enfermedad u otros casos que se consideren, no se
hubiera podido superar dicho módulo en la convocatoria ordinaria y extraordinaria.
Cabe precisar que, aquellos alumnos que deban repetir curso por tener pendientes uno o más módulos
profesionales con una carga horaria superior al 25% de la duración del conjunto de los módulos del curso,
repetirán todas las actividades programadas para esos módulos y, en consecuencia, deben matricularse
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de los mismos. Los módulos profesionales superados no deben volver a cursarse.
C.20./ RENUNCIAS
El artículo 23 de la Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la
que se regula la organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el
Principado de Asturias.dice:
“1. Con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el alumno o la alumna o, en el caso de menores
de edad, su padre, su madre o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán solicitar la renuncia a cada una de
las convocatorias establecidas para todos o para algunos módulos profesionales matriculados. Asimismo,
podrán solicitar la renuncia a la matrícula efectuada en el correspondiente año académico.
2. La renuncia a la convocatoria de un módulo profesional supone la pérdida de la evaluación y
calificación final de dicho módulo por el alumno o la alumna solicitante, sin que ello signifique la renuncia a
recibir docencia. La renuncia a la matrícula supone la pérdida de la condición de alumno o alumna en el
ciclo formativo correspondiente al año académico en que conste matriculado o matriculada y, por tanto, no
recibirá docencia ni será objeto de evaluación y calificación.
3. La solicitud de renuncia a la convocatoria o a la matrícula deberá presentarse ante el Director o la
Directora del centro docente público en que el alumno o la alumna estuviera matriculado o matriculada, al
menos un mes antes de la evaluación final correspondiente del módulo o módulos profesionales para los
que solicita la renuncia, o, en el caso del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, al
menos un mes antes de la fecha prevista para su inicio. Las solicitudes de los alumnos y de las alumnas
de los centros docentes privados serán remitidas por el Director o la Directora del centro docente privado
al Director o a la Directora del centro docente público al que se encuentren adscritos.
4. Tanto la renuncia a la convocatoria como la renuncia a la matrícula serán registradas en los
documentos oficiales del proceso de evaluación del alumno o de la alumna”.
D./ PLAN DE TUTORÍA.
D.1./ INTRODUCCIÓN.
El plan de acción tutorial para los ciclos formativos está enmarcado dentro del proyecto educativo del
centro, y por lo tanto es fruto de la concepción que de la intervención tutorial se ha asumido en este IES.
También se ha de partir, como condición importante, de la normativa que rige los horarios de los alumnos
y, por lo tanto, de la no existencia de horario lectivo en éstos para las tareas tutoriales, lo que dirige la
intervención a actividades individuales y orientadas a aspectos personales más que grupales. No
obstante, y considerando que existen valores que los alumnos deben de adquirir a lo largo del ciclo, como
son la convivencia, habilidades sociales, capacidad de comunicación y aptitud para el intercambio de
flujos de información y el trabajo en equipo, responsabilidades de coordinación y/o programación,
destrezas para favorecer su formación permanente, etc., obliga a establecer coordinaciones con algunos
módulos formativos, principalmente con el de Formación y Orientación Laboral (FOL), así como al diseño
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dentro del proyecto curricular de actividades dirigidas al logro de estos objetivos en diferentes módulos
formativos.
El tutor será, por tanto, aquel agente que atenderá situaciones personales de cada alumno, a la par que
coordinará la acción educativa del ciclo y asesorará a aquellos alumnos que el equipo de profesores
considere necesario intervenir en aspectos concretos vinculados con los procesos de aprendizaje y de
logros de los objetivos generales del ciclo.
En consonancia con lo anterior, surge un principio básico a la intervención educativa: la coordinación
entre el equipo docente. Dicha coordinación no solo afecta al seguimiento del grupo, sino que surge
desde el mismo momento en que se concretan las programaciones didácticas, dado que muchas de las
actuaciones han de ser conjuntas e implican a los diferentes módulos formativos, con especial énfasis en
los módulos de formación y orientación laboral. Esto se concreta en dos momentos:
-

Elaboración y aprobación de las programaciones didácticas de cada curso.

-

Reuniones de coordinación del equipo educativo.

De estas reuniones han de surgir actuaciones centradas en el grupo y en los individuos.
No obstante lo anterior, desde este plan se conciben actuaciones específicas centradas en el/la alumno/a
dirigidas a apoyarles en su proceso formativo y madurativo, actuaciones que se desarrollarán fuera de la
jornada escolar ordinaria de los/as alumnos/as y que son:
-

Ficha individual del alumno/a: historia personal, intereses, motivaciones y otras circunstancias

que puedan incidir en el proceso de aprendizaje del alumno/a.
-

Seguimiento de la asistencia. Informando al alumno/a cuando el número de faltas acumuladas

supere el 15%, y en su caso tomando las medidas contempladas en el reglamento de régimen interno
sobre la pérdida del proceso de evaluación continua.
-

Informar al alumno/a, al menos una vez al trimestre, del seguimiento y rendimiento a lo largo del

curso.
-

Ofrecer apoyo en aquellas situaciones de conflictos personales, o cualquier otra circunstancia que

pueda estar incidiendo en la escolaridad del alumno/a, pudiendo derivar, si considera conveniente, el
caso al departamento de orientación.
-

Actividades de contacto con el mundo laboral. Actividades que serán coordinadas por el

departamento de FOL, consistentes en visitas, simulaciones de búsqueda de empleo, etc.
-

Tutela de prácticas en empresas.

D.2./ OBJETIVOS.
A.- con los equipos educativos.
1.- Coordinar las acciones de los equipos educativos de tal forma que permita la adopción de acuerdos
sobre en proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre las medidas que, a partir de la evaluación del mismo,
puedan ponerse en marcha para dar respuesta a las necesidades detectadas.
2.- Coordinar y planificar, conjuntamente con los profesores, aquellas actividades que faciliten a través de
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la adquisición de contenidos curriculares, el logro de capacidades propias de su ciclo profesional (trabajo
en equipo, destrezas de coordinación de tareas, habilidades cooperativas y técnicas de toma de
decisiones colectivas).
B.- con los alumnos.
1.- Favorecer su integración en el grupo y su socialización.
2.- Ayudarles en la reflexión responsable para que valoren de una manera objetiva sus propias
capacidades, motivaciones, intereses, expectativas..., así como el tiempo y esfuerzo empleados en el
estudio.
3.- Proporcionarles información acerca de las posibilidades que les ofrece el sistema educativo/formativo.
4.- Proporcionarles información acerca de la toma de decisiones personales respecto a su futuro
profesional.
5.- Realizar, en la medida de lo posible, un seguimiento personalizado de su aprendizaje.
D.3./ PLAN DE ACTUACIÓN.
El profesor dispondrá en su horario personal de tiempo dedicado a la atención personal de los alumnos,
que se dirigirá fundamentalmente a actuaciones individuales (una sesión semanal).
El profesor tutor tendrá una sesión inicial conjunta con el grupo de alumnos dirigida a la presentación del
ciclo, así como a facilitar el conocimiento de las instalaciones del centro, en el caso de que existan alumnos
de nueva incorporación al IES.
Existen dos modos de establecer este contacto individual con los alumnos. En primer lugar, se irá citando a
todos y cada uno de ellos para realizar una ficha de orientación personal dirigida al conocimiento del
alumno, no solamente en lo relativo a sus competencias curriculares iniciales y situación personal, sino
también respecto a sus expectativas acerca del ciclo formativo y sus expectativas de futuro profesional y
personal.
Posteriormente, el tutor irá citando a aquellos alumnos que considere necesario para ir avanzando en el
logro de los objetivos mencionados en el apartado B. Nunca se completará el horario con citas dirigidas por
el profesor, sino que también se dedicarán tiempos para atender a aquellos alumnos que lo soliciten.
Paralelamente, el profesor mantendrá sesiones de coordinación con el equipo de profesores para facilitar la
realización de aquellas actividades dirigidas al logro de los objetivos expresados en el apartado A.
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D.4./ ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN.

ACTIVIDADES

PROFESORES IMPLICADOS

TEMPORALIZACIÓN

1.-Coordinación de intervención educativa.

Jefe de familia profesional

Inicio curso

2.- Presentación inicial del ciclo y grupo.

Tutor-Equipo profesores

Inicio curso

Profesor tutor

Se prevé 30 min. por

Actividades de acogida e integración.

3.-Recogida información de cada alumno:
Ficha de acción tutorial.

alumno. Sesiones al
inicio del curso

4.- Asesoramiento individual, atención a

Profesor tutor (podría solicitar

problemas de competencias curriculares,

colaboración del Dpto.

de orientación personal y/o profesional.

Orientación)

5.- Informar de las opciones al finalizar el

Tutor y profesor F.O.L.

A lo largo del curso

Final del curso

ciclo (formativas-laborales)
E./ PLAN DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL.
E.1./ INTRODUCCIÓN.
El alumnado que cursa la formación profesional de grado superior se encuentra en un periodo formativo
que ya ha salvado las fases de exploración de intereses, capacidades y valores, objetivos que se abordan
en el plan de orientación académica y profesional de la etapa de educación secundaria obligatoria y
bachillerato y por lo tanto, el presente programa debe de ser una continuación del anteriormente citado.
El mercado laboral, en este inicio de siglo y en nuestro entorno socio-económico, presenta unas
perspectivas en las que los estudios de técnico superior implican una formación adecuada para la
transición a la vida activa y, al mismo tiempo, exige el convencimiento de que el binomio
formación-orientación constituye un proceso único, dinámico y permanente. Así pues, nos encontramos
con alumnos/as que están completando su formación para la inserción profesional y, en algunos casos,
con deseos de continuar estudios de especialización y/o profundización, pero dentro de una clara línea
formativa.
No obstante lo anterior, se

debe de contemplar la posibilidad de que algunos alumnos/as,

independientemente de las razones, hayan tomado una decisión que consideran incorrecta y deseen
reconducir su proceso formativo. En consecuencia, las tareas para un óptimo desarrollo de la madurez
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vocacional deberían encaminarse a:
1.- Descubrimiento del mundo laboral.
2.- Conocimiento de los diferentes itinerarios formativos vinculados con sus estudios.
3.- Afianzamiento del conocimiento de sí mismo.
Estas tareas conllevan un componente cognitivo que se desarrollará mediante la información e
interiorización y se consolidará mediante la identificación, reflexión y puesta en relación con los distintos
segmentos de información que el alumno debe de ir asimilando. Estos elementos le conducirán a la
planificación de estrategias que le permitan la consecución de los objetivos propuestos.
El programa de orientación vocacional tendrá en cuenta en todo momento los factores del desarrollo
evolutivo y las características personales, familiares y sociales del alumnado. Deberá conducir al alumno a
una secuencia de opciones profesionales dirigidas a completar su proceso formativo y la inserción en el
mercado laboral.
Igualmente, este programa está condicionado por la normativa legal referida a los horarios de los alumnos
y, como consecuencia, la inexistencia de tiempos específicos en la jornada escolar del alumnado para
realizar actividades tanto de acción tutorial como de orientación vocacional. Esto condicionará la realización
de actividades, y el modo de incorporarlas al currículum de los diferentes ciclos formativos.
El/La tutor/a será el agente que atenderá situaciones personales de cada alumno/a, asesorando a aquellos
alumnos que el equipo de profesores considere necesario intervenir, y derivando hacia el departamento de
orientación aquellas situaciones personales que aconsejen una intervención diferenciada y centrada en el
alumno. Por otra parte, dentro de la programación de FOL se incluyen actividades propias de orientación
vocacional y profesional como herramienta que dispone el departamento de orientación para introducir, en
el currículum ordinario del alumno, técnicas de inserción laboral. Por la edad del alumnado que cursa este
ciclo, estas situaciones son excepcionales.
E.2./ OBJETIVOS.
A.- Con los equipos educativos.
1.- Coordinar las acciones de los equipos educativos de tal forma que permita la adopción de acuerdos
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre las medidas que, a partir de la evaluación del mismo,
pueden ponerse en marcha para dar respuesta a las necesidades detectadas.
2.- Coordinar y planificar, conjuntamente con los profesores, aquellas actividades que la inserción laboral y
profesional de los alumnos.
B.- Con los alumnos.
1.- Ayudarles en la reflexión responsable para que valoren de una manera objetiva sus propias
capacidades, motivaciones intereses y expectativas necesarias para completar el itinerario formativo
elegido.
2.- Proporcionarles información acerca de las posibilidades formativas que les ofrece el sistema educativo
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para completar su formación.
3.- Facilitar información referida al acceso al mundo laboral, y de las estrategias necesarias de búsqueda
de empleo.
4.- Entrenamiento en técnicas de búsqueda de empleo.
5.- Formar a los alumnos en el conocimiento del mercado laboral y el autoempleo.
6.- Describir el proceso a seguir en la búsqueda de empleo y elaborar la documentación necesaria,
partiendo de una oferta de trabajo de acuerdo con su perfil profesional.
7.- Elaborar un proyecto empresarial, cumplimentando correctamente los documentos necesarios, de
acuerdo con la legislación vigente para constituirse en trabajador por cuenta propia.
8.- Conocer la oferta formativa complementaria y la demanda laboral referida a su campo profesional.
C.- Con las familias.
1.- Se informará a cada familia que lo solicite de todos aquellos itinerarios formativos que su hijo pueda
realizar.
E. 3./ PLAN DE ACTUACIÓN.
Dentro del módulo de Formación y Orientación Laboral, que se imparte en el primer curso del ciclo
formativo, se incluye el bloque temático de contenidos:“Búsqueda activa de empleo”, que tiene entre sus
objetivos específicos, el resultado de aprendizaje: “Seleccionar oportunidades de empleo, identificando las
diferentes oportunidades de inserción y las alternativas a lo largo de la vida.”, con los siguientes criterios de
evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la empleabilidad y la
adaptación a las exigencias del proceso productivo.
b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil profesional del
Técnico en Gestión Administrativa.
c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada con el
perfil del título.
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el Técnico en
Gestión Administrativa
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con el título.
g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia para la toma
de decisiones.
Las actividades y temporalización que lleva implícitas el logro de este resultado figuran en la programación
correspondiente al módulo citado.
Paralelamente, se desarrollarán don líneas de trabajo específico: Por una parte, se realizarán actividades
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colectivas dirigidas a concretar itinerarios educativos, así como la entrega de materiales individualizados a
través de los profesores tutores. Y, por otra, se contempla la posibilidad de atención individualizada,
centrada en el alumno como situación única y personal. Para ello, el profesor tutor o el profesor del
departamento de orientación derivará al alumno, bien hacia una atención individualizada por el propio
profesor, o bien hacia el orientador del centro. Estas comunicaciones se realizarán de modo ordinario en
las reuniones periódicas programadas para el equipo educativo.
E. 4./ ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN.
ACTIVIDADES

PROFESORES

TEMPORALIZACIÓN

IMPLICADOS
1.- Coordinación de la intervención educativa

Jefe de familia

Inicio de curso

profesional
2.- Revisión de la programación de FOL y toma

Departamento de

Inicio de curso

de medidas específicas al ciclo

orientación

3.- Asesoramiento individual, atención a

Jefe departamento de

A lo largo del curso, en

problemas personales, tanto de inserción

orientación

función de las

profesional como de revisión de itinerario

demandas de los

formativo

profesores tutores.

4.- Informar de las opciones formativas al

Profesor tutor pudiendo

A lo largo del curso.

finalizar el ciclo. Charla informativa a petición del solicitar la colaboración

Charla puntual a fines

tutor del ciclo.

del segundo trimestre.

del Jefe Dpto.
orientación

5.- Seguimiento de la inserción profesional

Profesor de FCT

Periodo de FCT

6.- Asesoramiento del mercado laboral

Profesor de FOL

En función de la
programación del
Módulo.

F/ DEFINICIÓN DE PERFILES PROFESIONALES.
En relación al desarrollo del módulo de FCT, el equipo didáctico del Ciclo formativo seleccionará los
centros de trabajo que mejor se adecuen a la competencia general y a las capacidades profesionales
definidas, a partir del sistema productivo, para el Técnico en Gestión Administrativa que se desea formar.
Asimismo, el equipo didáctico del Ciclo formativo asignará los alumnos a los distintos centros de trabajo
tomando en

consideración

su capacidad (conocimientos teóricos, asimilación y seguimiento de

instrucciones verbales, escritas y simbólicas), su habilidad (organización y planificación, método, ritmo de
trabajo y realizaciones) y su actitud (iniciativa, trabajo en equipo, puntualidad y asistencia y
responsabilidad).
El tutor encargado de la FCT verificará que la FCT se realiza en Centros de Trabajo que garantizan la
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formación práctica de los alumnos.
Los centros de trabajo en que el alumno realice la FCT habrán de reunir las condiciones y características
adecuadas para asegurar que aquel desarrolle actividades directamente relacionadas con el perfil
profesional y con las capacidades profesionales fijadas para dicho de dicho módulo profesional.
Con carácter general y en todos los casos, el alumno habrá de llevar a cabo las realizaciones siguientes:

Las actividades formativo-productivas o realizaciones del módulo FCT pueden estar entre todas las
asociadas a las unidades de competencia del Ciclo. Aquellas son las siguientes:
•

Identificar la estructura y organización de la empresa relacionándolas con el tipo de servicio
que presta

•

Aplicar hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo con
las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.

•

Elaborar y tramitar todo tipo de documentos relacionados con las áreas administrativas de la
empresa, empleando medios, equipos e instrumentos de control, según los procedimientos de
la empresa y el sector.

•

Realizar la gestión de procesos administrativos de todos los ámbitos de la empresa,
proponiendo lineas de actuación y supervisando las tareas del equipo a su cargo.

•

Tramitar y gestionar la documentación administrativa, siguiendo los criterios establecidos por la
empresa y aplicando la normativa vigente.

•

Registrar y archivar la documentación administrativa, siguiendo los criterios establecidos por la
empresa y aplicando la normativa vigente.

•

Realizar operaciones de venta, promoción de productos y atención al cliente, adaptándose a
las características y criterios establecidos por la empresa y colaborando con el área comercial
de la misma.

Las actividades formativo-productivas o realizaciones del módulo FCT pueden estar entre todas las
asociadas a las unidades de competencia del Ciclo. Aquellas son las siguientes:
1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con el tipo de servicio
que presta
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-

Conocer la estructura de la empresa y las funciones de sus departamentos, comparándola e
identificándola con otras de su entorno o sector.

-

Identificar el organigrama logístico de la empresa (proveedores, clientes y canales de
comercialización).

-

Identificar los diversos itinerarios departamentales por los que circula la información, tanto la
procedente del exterior como la generada en la propia empresa y reconocer los destinatarios de la
misma.

-

Reconocer y valorar las competencias y funciones atribuidas a los diferentes componentes de la
plantilla en el marco organizativo de la empresa.

-

Identificar los sistemas y métodos de trabajo en el ámbito de la empresa.

-

Asociar a la clientela de la empresa con los productos o servicios que ésta ofrece.

-

Conocer el sistema de calidad y seguridad establecido en el centro de trabajo.

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo con
las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.
-

Actuar respetando los procedimientos y normas de la empresa.

-

Cumplir con diligencia las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo asignado.

-

Mantener relaciones interpersonales fluidas y correctas con los compañeros.

-

Respetar la jerarquía en los puestos de trabajo, coordinando su actividad con el resto del
equipo.

-

Aplicar las normas sobre Prevención de Riesgos Laborales en su profesión, comportándose de
acuerdo a criterios de seguridad personal en el ejercicio de las actividades.

-

Aplicar las normas sobre seguridad y protección de la información y documentación.

3. Elabora y tramita todo tipo de documentos relacionados con las áreas administrativas de la
empresa, empleando medios, equipos e instrumentos de control, según los procedimientos de
la empresa y el sector.
-

Preparar y registrar el correo de salida de la empresa.

-

Llevar a cabo la recepción, registro y distribución del correo de entrada.

-

Realizar las gestiones necesarias en Correos.

-

Atender el teléfono de acuerdo a los protocolos de la empresa.

-

Transmitir con rapidez la información recibida a quien corresponda.

-

Proporcionar información de acuerdo a criterios de confidencialidad y prioridad.
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-

Obtener de las fuentes disponibles la información adecuada.

4. Realiza la gestión de procesos administrativos de todos los ámbitos de la empresa,
proponiendo lineas de actuación y supervisando las tareas del equipo a su cargo.
-

Diseñar modelos estándar de documentos de uso habitual.

-

Redactar cartas comerciales y otras comunicaciones escritas.

-

Realizar los documentos relacionados con los pedidos y la venta.

-

Comunicar las incidencias detectadas en la compra-venta de productos indicando las causas

-

Calcular el precio de productos y/o servicios.

-

Preparar presupuestos.

-

Cumplimentar contratos de servicios exteriores.

-

Cumplimentar los documentos adecuados para realizar cobros y pagos

-

Elaborar nóminas y liquidar seguros sociales.

-

Confeccionar y preparar la documentación relacionada con las incidencias de RRHH.

-

Confeccionar y cumplimentar informes.

-

Elaborar inventarios.

-

Realizar el arqueo diario de caja.

-

Participar en la cumplimentación de declaraciones de liquidaciones de impuestos.

-

Emplear el lenguaje y formato propio de la empresa en las comunicaciones escritas y orales.

-

Utilizar la aplicación Office.

-

Utilizar la aplicación contable, de gestión de RRHH y comercial de la empresa.

5. Tramita y gestiona la documentación administrativa, siguiendo los criterios establecidos por
la empresa y aplicando la normativa vigente.
-

Comunicar las incidencias detectadas en la compra venta de productos indicando las causas

-

Comprobar y verificar pedidos, albaranes y facturas.

-

Realizar la gestión del IVA

-

Controlar y registrar altas, bajas y fechas de contratos de trabajo.

-

Realizar altas y bajas en la Seguridad Social

-

Notificar, informar y registrar incidencias del personal.

-

Realizar el tratamiento administrativo con Organismos Oficiales.
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-

Realizar operaciones contables correspondientes a operaciones comerciales, financieras y de
personal.

-

Actualizar cuentas y comprobar periódicamente el saldo.

-

Manejar la terminal del cajero.

-

Utilizar los equipos ofimáticos (fotocopiadora, fax,...) con destreza.

-

Introducir datos en el ordenador, asegurando su permanencia y actualización.

-

Utilizar la aplicación Office.

-

Utilizar la aplicación contable, de gestión de RRHH y comercial de la empresa.

-

Enviar correos electrónicos para distribuir información y realizar la presentación telemática de
declaraciones.

-

Contrastar los documentos con los originales y hacer las correcciones oportunas.

6. Registra y archiva la documentación administrativa, siguiendo los criterios establecidos por
la empresa y aplicando la normativa vigente.
-

Procesar y archivar los documentos según los procedimientos y normas de la empresa, verificando
su idoneidad a fin de garantizar la recuperación, acceso y conservación de la documentación.

-

Garantizar la custodia, acceso y reproducción de la documentación, en soporte convencional y/o
digital, aplicando los procedimientos internos y las normas legales al respecto, para facilitar su
fiabilidad y autenticidad.

-

Mantener actualizada la información de las bases de datos disponibles en la empresa,
introduciendo a través de formularios, tablas u otras prestaciones los datos obtenidos.

-

Obtener y transmitir información de las bases de datos de la organización a través de consultas,
informes, etc.

-

Confeccionar ficheros de clientes y proveedores y mantenerlos actualizados.

-

Realizar listados de artículos.

-

Registrar entradas y salidas en fichas de almacén realizando el control de las existencias.

-

Elaborar y mantener expedientes.

-

Elaborar dossieres.

7. Realiza operaciones de venta, promoción de productos y atención al cliente, adaptándose a
las características y criterios establecidos por la empresa y colaborando con el área comercial
de la misma.
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-

Realizar las labores de atención al público y de información de carácter general de forma correcta
y ágil.

-

Informar y asesorar al cliente sobre productos y/ o servicios.

-

Facilitar la gestión del cliente, cumplimentando sus solicitudes de forma rápida y amable

-

Efectuar acciones comerciales dirigidas a la captación y mantenimiento de clientes.

-

Recibir y tramitar quejas y reclamaciones de clientes transmitiendo con rapidez las incidencias
recibidas a quien corresponda, según la normativa o usos internos de la empresa.

-

Realizar los trámites administrativos vinculados con las acciones de fidelización y del servicio
postventa, de acuerdo con los criterios de calidad de servicio establecidos, para dar apoyo a la
gestión y satisfacción de los clientes.

Se relacionan a continuación una serie de situaciones de trabajo que representan posibles actividades a
desarrollar por el alumnado durante su estancia en el centro de trabajo, siendo representativas de distintos
perfiles profesionales acordes con el título de Técnico Superior en Administración y Finanzas

•

Confeccionar y aplicar el tratamiento requerido a la documentación en cada una de las fases del
proceso o procedimiento administrativo, utilizando medios informáticos si procede.

•

Confección de documentación administrativa: albaranes, pedidos, facturas, letras de cambio,
cheques, inventarios, contratos, nóminas y seguros sociales, documentación bancaria.

•

Verificación de la documentación.

•

Aplicación de técnicas de archivo.

•

Control del archivo documental e informático.

•

Identificación de los documentos administrativos y tipos de expedientes utilizados en cada
procedimiento administrativo.

•

Utilización de aplicaciones informáticas específicas de gestión: tratamiento de textos, bases de
datos, hojas de cálculo, aplicaciones de gestión: nóminas, almacén y facturación.

•

Identificación de órganos competentes para gestionar y tramitar determinados documentos.

•

Identificación de la normativa mercantil, laboral y bancaria vigente, elaborando la documentación
correspondiente.

Identificar la información económico- financiera que transmiten los documentos administrativos para
realizar el registro contable en tiempo y forma.
•

Identificación de la normativa fiscal.

•

Identificación del calendario fiscal.

65

•

Identificación de los modelos oficiales que contextualizan los impuestos directos e indirectos.

•

Cumplimentación de determinados aspectos en la liquidación del IVA e Impuesto de Sociedades.

•

Interpretación de la información contable y su traslado al impuesto.

•

Identificación de normativa contable. El plan general de contabilidad.

•

Registro de determinadas operaciones contables.

•

Utilización de aplicaciones informáticas específicas de gestión contable.

Desarrollar las relaciones necesarias en aquellas actividades administrativas que requieran un trato
personal directo.
•

Identificación de la imagen de la empresa.

•

Identificación de los procedimientos de transmisión de información a la clientela establecidos por la
organización.

•

Aplicación de las técnicas habituales de correcta comunicación oral en la organización, en la
relación con clientes, proveedores y público en general.

•

Identificación de niveles de responsabilidad en la solución de incidencias.

•

Gestión de incidencias/reclamaciones.

Cumplir cualquier actividad o tarea relacionada con la gestión administrativa con responsabilidad
profesional, demostrando una actitud de superación y respeto.
•

Aplicación de criterios de correcto comportamiento dentro del organigrama de la empresa y del
equipo de trabajo.

G./ ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La diversidad educativa de los alumnos se manifiesta a través de cuatro factores:
-

La capacidad para aprender.

-

La motivación para aprender.

-

Los estilos de aprendizaje.

-

Los intereses.

Es preciso detectar la diversidad del alumnado, tanto desde las evaluaciones iniciales, como desde la
observación a lo largo del desarrollo didáctico de la materia, y clasificarla en función de sus
manifestaciones: desmotivación, atrasos conceptuales, limitaciones y superdotaciones personales, etc.
El profesor ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades de los alumnos facilitando recursos
o estrategias variadas, que permitan dar respuesta a la diversidad de aquellos, si bien la labor que puede
desempeñar es limitada en este sentido, dada la dificultad que este requerimiento de la enseñanza
presenta. Las vías a utilizar para el tratamiento de la diversidad se contemplan de forma simultánea y
complementaria, pudiendo ser, entre otras, las siguientes:
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El seguimiento del alumnado se realizará con carácter individualizado atendiendo, en cuanto sea posible, a
sus características personales (minusvalías, otras culturas...), intelectuales y de conocimiento.
Las Unidades de Trabajo que integran cada módulo se desarrollarán con la suficiente flexibilidad de forma
que, siempre respetando los contenidos mínimos, si el grado de avance en la adquisición de conocimientos
por parte del grupo de alumnos lo requiere, se priorizarán algunas Unidades de Trabajo en detrimento de
otras menos relevantes para la consecución de las capacidades terminales del módulo en cuestión y de los
objetivos generales del ciclo formativo.
Adaptación de las actividades a las motivaciones y necesidades de los alumnos, planteando aquellas a un
nivel situado entre lo que ya saben hacer los alumnos autónomamente y lo que son capaces de hacer con
la ayuda y guía del profesor o de sus compañeros. Caso de que en el aula hubiese alumnos muy dispares
en cuanto a conocimientos teóricos, dominio de destrezas propias de la materia y circunstancias físicas, se
elaborarán actividades de refuerzo para quienes presenten dificultades en seguir el ritmo de la clase y
actividades de profundización, para aquellos alumnos que destaquen por dominar los conocimientos y
destrezas base de la materia con más rapidez que la mayoría de la clase, estando por encima del nivel
medio.
Los grupos de trabajo que se formen para realizar las actividades de enseñanza-aprendizaje serán
flexibles, en función de las diferencias que vayan surgiendo en conocimientos, ritmo de aprendizaje, etc.
Debería contarse con un profesor de apoyo en los casos que fuera preciso debido a las características
especiales de los alumnos, así como con los equipos informáticos suficientes para que todos los alumnos
tuvieran las mismas oportunidades de aprendizaje.
En el presente curso 2019-20 se ha modificado la estructura de las programaciones y dentro de la atención
a la diversidad aparecen los planes de recuperación y los criterios para considerar que Resultados de
aprendizaje quedan o no superados para las convocatorias finales ordinaria y extraordinaria y los casos de
renuncia de convocatoria.
H./ ORIENTACIONES PARA INCORPORAR LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL.
Los contenidos transversales son áreas de conocimiento esenciales integradas por contenidos de gran
importancia social, orientados hacia la educación de actitudes y la formación de valores.
Además de su fuerte contenido en valores, los temas transversales tienen un marcado carácter funcional,
la tiempo que son objeto de una gran demanda por la sociedad. Favorecen, por tanto, el desarrollo integral
de los alumnos y su integración en la sociedad como personas responsables y con capacidad de decisión.
En consecuencia, todos los Módulos están en alguna medida implicados en el tratamiento de dichos temas,
por lo que deben estar presentes en cada uno de los bloques o unidades de trabajo programadas. A nivel
general se tratarán los siguientes:
*Educación para la igualdad de oportunidades en el trabajo: fomentando la idea de que no existen
actividades exclusivamente masculinas o femeninas, al considerar las motivaciones, el interés y la
capacitación de las personas independientemente de su sexo.
*Educación para la defensa de los derechos en la relación laboral: promoviendo la sensibilidad ante
las valoraciones éticas y económicas que provocan los despidos individuales y colectivos, así como la
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solidaridad y el compromiso ante situaciones manifiestamente injustas.
*Educación para el compromiso con los deberes laborales: inculcando la necesidad e importancia
en el cumplimiento de sus obligaciones como trabajador: asistencia, puntualidad y diligencia.
*Educación para las modificaciones en las condiciones de trabajo: posibilitando la capacidad de
autoaprendizaje y la evolución y adaptación de las capacidades profesionales propias a los cambios
tecnológicos y organizativos continuos que se producirán en las relaciones laborales.
*Educación para la prevención de riesgos laborales: sensibilizando respecto a los efectos negativos
que determinados modos operativos y condiciones de trabajo pueden producir sobre la salud personal y
colectiva, lo que justifica el empleo de medidas de corrección y protección que mejoren las condiciones de
seguridad.
*Educación ambiental: fomentando la conciencia, tanto individual como colectiva, de
responsabilidad hacia el cuidado de la naturaleza y la defensa y mejora de las condiciones del medio
ambiente, evitando su contaminación ante la explotación inapropiada y abusiva que se ha hecho de
aquella, control de residuos, empleo de materiales no contaminantes, etc.
*Educación para el consumo responsable: desarrollando las capacidades de comprensión de los
mensajes y las actitudes críticas que permitan a los alumnos valorar sus necesidades reales de consumo y
la utilización de materiales reciclables.
*Educación para la salud: promoviendo hábitos de vida saludables que contribuyan a la prevención
de enfermedades contagiosas (SIDA,etc.) y al consumo de drogas (tabaco, alcohol, etc.), así como a
cumplir escrupulosamente las normas de higiene y seguridad en el manejo de instrumentos.
*Educación contra la violencia de género (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de MEDIDAS
DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO): contribuyendo a desarrollar en los
alumnos las siguientes capacidades:
-

Conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, persiguiendo
eliminar cualquier tipo de discriminación o de intolerancia, no sólo en el plano de las ideas sino, y
sobre todo, en el de las conductas personales y sociales reflejadas en el vivir a diario, en los
medios de comunicación, en los centros de trabajo, en los lugares de ocio, etc.

-

Relacionarse con los demás sin violencia, resolviendo pacíficamente los conflictos. Se trata de que
los alumnos sean capaces de rechazar las actitudes violentas y agresivas como modo de
solucionar los conflictos, enseñándoles a valorar el diálogo como estrategia; asimismo, es
importante que aprendan a valorar la amistad, reconociendo cualidades personales en sus
compañeros, y que mantengan una actitud abierta y solidaria con ellos.

-

Desarrollar su capacidad afectiva, ayudándoles a descubrir la dimensión afectiva de la relación
sexual y a rechazar conductas sexistas, tanto en los medios de comunicación, como en el medio
familiar, escolar y social, así como a asumir puntos de conductas integradoras y respetuosas de la
diversidad por razón de sexo.

La dinamización de los contenidos de los temas transversales supone todo un reto cuando estamos
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hablando de ciclos formativos, así, dado el carácter específico de las materias impartidas y la edad del
alumnado, consideramos que en nuestro Ciclo puede reforzarse alguno de ellos como la educación del
consumidor.
I. DIRECTRICES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DOCENTES.
Las programaciones docentes se elaborarán siguiendo las directrices señaladas en el artículo 33 de la
Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias,
recogiéndose en ellas al menos los siguientes elementos:
a) Los contenidos y criterios de evaluación de los módulos profesionales para cada curso y la forma en que
se incorpora la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres
y mujeres.
b) La secuenciación y distribución temporal de los contenidos en el curso correspondiente.
c) Los métodos de trabajo y los materiales curriculares que se vayan a utilizar, incluyendo, en su caso, los
libros de texto.
d) Los procedimientos e instrumentos de evaluación, de acuerdo con los criterios de evaluación
establecidos para cada módulo profesional y con las directrices generales establecidas en la concreción
curricular.
e) Los criterios de calificación y los mínimos exigibles, deducidos a partir de los resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación del módulo profesional, para obtener una evaluación positiva.
f) Las actividades para la recuperación y para la evaluación de los módulos no superados, de acuerdo con
las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
g) Las medidas de atención a la diversidad.
h) Las actividades complementarias y extraescolares propuestas.
El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con lo establecido en la concreción curricular y
en las programaciones docentes.
La programación didáctica de cualquier módulo profesional será elaborada por el Departamento Didáctico,
antes del primero de octubre de cada curso, y ateniéndose escrupulosamente a la legislación vigente.
Será redactada y suscrita por el Jefe de la Familia Profesional con la colaboración directa de todos los
miembros del departamento. Quedará constancia fehaciente de su aprobación en fecha y sesión y se
asegurará la trazabilidad.
Se considerará lo establecido en el documento “Elaboración programaciones didácticas ciclos FP”
(DCP210302) elaborado por el equipo de calidad del IES Nº 1 de Gijón.
La revisión formal de la programación será realizada responsable y consecutivamente por: Jefe del
Departamento Didáctico - Comisión de Coordinación Pedagógica - Dirección - Inspección.
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El seguimiento por parte del Jefe de Familia Profesional de la programación será semanal, con acta de
cumplimiento mensual que se incluirá en el libro de actas del Departamento. Habrá notificación expresa del
seguimiento y de las posibles desviaciones y sus causas a los tutores y a la Comisión de coordinación
Pedagógica a través del Director del centro.
La revisión de las programaciones docentes aprobadas dimanará, fundamentalmente, de:
-

El análisis del seguimiento de la programación.

-

Las innovaciones metodológicas, docentes y científicas conocidas.

-

El resultado de la prueba final conjunta del departamento y su análisis.

-

Las directrices de la Comisión de Coordinación

Las programaciones incluirán los objetivos del departamento para el curso 2018-19, que aparecen
desarrollados a continuación:

DEPARTAMENTO: F.P. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Objetivo con relación a LOS PROCESOS CLAVE
Objetivo 1:
Fomentar la participación del alumnado de la Familia Profesional en el Proyecto Erasmus
Responsable de Ejecución:

Tutor F.C.T.

Plazo:

Marzo 2021

Indicador/Meta:

Conocimiento de la existencia del programa por parte del alumnado y su
motivación para participar
Informes por trimestre de la actividad realizada
Departamento ( profesorado que imparte docencia a los grupos de GEA 2 y
AFI 2)

Seguimiento:
Responsable:
Planificación del objetivo

1

2

3

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Informar al alumnado
mediante documentos
del propio programa y
sus posibilidades
Orientar al alumnado
despertando su
interés en participar
realizando, en su
caso, las
modificaciones de las
programaciones
didácticas que fueran
precisas.
Análisis y valoración
de datos

Tutoría de FCT

Documento a elaborar
por el Departamento

Antes del 23
de Diciembre

Informe al
Departamento de l@s
tutor @s de F.C.T.

Departamento
( profesorado
que imparte
docencia a los
grupos de AFI
2)

Reuniones con el
alumnado

Curso 2020/21

Informe al
Departamento del tutor
de FCT

Tutoría de FCT

Entrevistas a clientes

Junio de 2021

Informe al
Departamento del tutor
de F.C.T.
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DEPARTAMENTO: F.P. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Objetivo con relación a LOS PROCESOS CLAVE
Objetivo 2:

Revisión de las nuevas programaciones y currículos: Evaluación continua, modificación de
de los criterios de calificación...

Responsable de Ejecución:

Jefe de Departamento

Plazo:

Septiembre 2021

Indicador/Meta:

100% documentos nuevos y actualizada fecha
Informes al jefe de estudios de FP
Jefe de Departamento

Seguimiento:
Responsable:
Planificación del objetivo

1
2
3
4

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Elaboración de las
guías de los
documentos a
modificar
Elaboración de
borradores

Jefe de
Departamento

Bibliografía/Papelería/So
porte electrónico/Reunión
de Dpto

Curso 2020/21

Seguimiento/controle
s
Documentación
entregada y Actas de
Dpto

Departamento

Curso 2020/21

Actas de Dpto.

Revisión de
documentos
Aprobación de los
documentos
definitivos para CCP

Jefe de
Departamento
Jefe de
Departamento

Bibliografía/Papelería/So
porte electrónico/Reunión
de Dpto
Reunión

Curso 2020/21

Actas de Dpto.

Reunión

Curso 2020/21

Actas de Dpto.

DEPARTAMENTO: F.P. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Objetivo con relación a LOS PROCESOS CLAVE
Objetivo 3:

Mantenimiento de los resultados de promoción en grado medio

Responsable de Ejecución:

Profesorado del departamento

Plazo:

Marzo 2021/junio 2021
RA06: Ordinaria/ Extraordinaria
RA03 Ordinaria /Extraordinaria
Indicadores trimestrales, según actas de evaluación, analizados en reuniones de
Departamento
Profesorado del Departamento

Indicador/Meta:
Seguimiento:
Responsable:
Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controles

Seguimiento
resultados 1ª
evaluación CR01,
RA03

Tutor del grupo

Datos sauce depurados,
en su caso reunión.

Primera
reunión
después de
cada
evaluación

Informes de
conformidad de
cursos/actas evaluación
y Dpto

71

Acciones correctivas
referidas a los
indicadores CRO1 y
RA03.Seguimiento de
las acciones.
Seguimiento
resultados evaluación
ordinaria CR01, RA03

Profesorado
Departamento

Papelería/soporte
electrónico/reunión.

Tutor del grupo

Datos sauce depurados,
en su caso reunión.

Acciones correctivas
referidas a los
indicadores CRO1 y
RA03.Seguimiento de
las acciones
Seguimiento
resultados evaluación
extraordinaria CR01,
RA03

Profesorado
Departamento

Papelería/soporte
electrónico/reunión

Tutor del grupo

Datos sauce depurados,
en su caso reunión.

6

Obtención del
indicador RA06

Tutor del grupo

Papelería/soporte
electrónico/reunión

7

Obtención del
indicador RA06

Tutor del grupo

Papelería/soporte
electrónico/reunión

2

3

4

5

Primera
reunión
después de
cada
evaluación
Primera
reunión
después de
cada
evaluación
Primera
reunión
después de
cada
evaluación
Primera
reunión
después de
cada
evaluación
marzo2021
Junio 2021

Informes de
conformidad de
cursos/actas evaluación
y Dpto
Informes de
conformidad de
cursos/actas evaluación
y Dpto.
Informes de
conformidad de
cursos/actas evaluación
y Dpto
Informes de
conformidad de
cursos/actas evaluación
y Dpto.
Memoria Final
Actas evaluación y
Dpto.
Memoria Final
Actas evaluación y
Dpto.

DEPARTAMENTO: F.P. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Objetivo con relación a
Objetivo 4:

Fomentar la sostenibilidad de suministros del Departamento

Responsable de Ejecución:

Profesores del Departamento

Plazo:

Septiembre 2020

Indicador/Meta:

Mantenimiento del gasto en papel .
Revisión trimestral, que se realizará por el Jefe de Deparatmento
Profesorado del departamento

Seguimiento:
Responsable:
Planificación del objetivo

1
2
3
4

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/control

Información y
divulgación

Jefe de
Departamento

Reunión/papelería//soport
e electrónico

Octubre 2020

Reunión Dpto

Puesta en común de
las actuaciones
concretas
Revisión de
contadores e informe

Profesorado
del
departamento
Profesor
responsable
Esteban Gª
Profesorado
del
departamento

Reunión/papelería//soport
e electrónico

Octubre 2020

Reunión Dpto

Reunión/papelería//soport
e electrónico

Trimestralmente

Reunión Dpto/Acta de
Departamento

Reunión/papelería//soport
e electrónico

Trimestralmente

Reunión Dpto/Acta de
Departamento

Planificación , si
procede, de
actividades
complementarias que
favorezcan el logro del
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objetivo
5

Revisión de
contadores, informe y
evaluación final

Profesor
responsable
D.Esteban Gª

Reunión/papelería//soport
e electrónico

Trimestralmente

Reunión Dpto/Acta de
Departamento

ANEXO 1: LEGISLACIÓN APLICABLE.
La legislación en la que se basa este Proyecto Curricular es la siguiente:
-

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional (BOE
de 20 de junio de 2002).

-

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo de 2006)).

-

Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la
Formación profesional del sistema educativo. (BOE de 3 de enero de 2007).

-

Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el catálogo nacional de
cualificaciones profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones profesionales de
la Familia profesional de Administración y Gestión (BOE de 20 de febrero de 2008).

-

Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula
la organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo del Principado de
Asturias (BOPA de 8 de julio de 2009).

-

Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales
adquiridas por experiencia laboral.

-

Otras Disposiciones de la Consejería de Educación y Ciencia (BOPA núm. 217 de 18-IX-2009):
RECTIFICACIÓN de errores advertidos en la Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la Formación
Profesional del sistema educativo del Principado de Asturias.

-

Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de Técnico Superior
en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas.

-

Resolución de 28 de enero de 2011, de modificación de 18 de julio de 2009, de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la Formación Profesional
del sistema educativo en el Principado de Asturias.

-

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

-

Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo complementaria de la Ley de Economía Sostenible.

-

Circular de 7 de julio de 2011 por la que se dictan las instrucciones para la implantación en los
centros docentes de los ciclos formativos de formación profesional correspondientes a las nuevas
titulaciones desarrolladas al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
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-

Decreto 119/2013, de 11 de diciembre, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de
grado superior de formación profesional en Administración y Finanzas.

-

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

-

Circular de 7 de julio de 2011 por la que se dictan las instrucciones para la implantación en los
centros docentes de los ciclos formativos de formación profesional correspondientes a las nuevas
titulaciones desarrolladas al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
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ANEXO II . REFERENCIA DEL SISTEMA PRODUCTIVO-PERFIL PROFESIONAL

TÉCNICO SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
(Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre,)
Referencia del sistema productivo- Perfil profesional
Competencia general: Organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administración en los
procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros de una empresa pública o privada,
aplicando la normativa vigente y los protocolos de gestión de calidad, gestionando la información,
asegurando la satisfacción del cliente y/o usuario y actuando según las normas de prevención de
riesgos laborales y protección medioambiental.
Competencias profesionales, personales y sociales:
a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas
en los circuitos de información de la empresa.
b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes
recibidas, información obtenida y/o necesidades detectadas.
c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la
empresa de diversos tipos, a partir del análisis de la
información disponible y del entorno.
d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la

Cualificaciones

profesionales

completas/

Unidades

de

competencia:
a) Administración de recursos
humanos. ADG084_3 (Real Decreto
295/2007, de 20 de febrero, y
actualizada en el Real Decreto
107/2008, de 1 de febrero), que
comprende las siguientes unidades
de competencia:

eficiencia de los procesos administrativos en los que interviene.
e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos
según las técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en
la empresa.

UC0237_3 Realizar la gestión y
control administrativo de recursos
humanos.

f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa

UC0238_3

empresarial en relación a las áreas comercial, financiera,

administrativo

contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas.

selección, formación y desarrollo de

g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los

Realizar
a

las

el

apoyo

tareas

de

recursos humanos.

procesos y procedimientos administrativos, aplicando la

UC0987_3 Administrar los sistemas

normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad.

de información y archivo en soporte

75

h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos

convencional e informático.

financieros y el estudio de viabilidad de proyectos de inversión,
siguiendo las normas y protocolos establecidos.
i) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la
selección, contratación, formación y desarrollo de los Recursos

UC0233_2

Manejar

aplicaciones

ofimáticas en la gestión de la
información y la documentación.

Humanos, ajustándose a la normativa vigente y a la política

b) Gestión financiera ADG157_3

empresarial.

(Real Decreto 1087/2005, de 16 de

j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal

septiembre y actualizado en RD

de la empresa, ajustándose a la normativa laboral vigente y a

107/2008, de 1 de febrero), que

los protocolos establecidos.

comprende las siguientes unidades

k) Realizar la gestión administrativa de los procesos

de competencia:

comerciales, llevando a cabo las tareas de documentación y las

UC0498_3

actividades de negociación con proveedores, y de

necesidades

asesoramiento y relación con el cliente.

empresa.

l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y
comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y
ajustándose a criterios éticos y de imagen de la
empresa/institución.

Determinar
financieras

las
de

la

UC0499_3 Gestionar la información y
contratación

de

los

recursos

financieros.

m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la

UC0500_3 Gestionar y controlar la

presentación de documentos en diferentes organismos y

tesorería y su presupuesto.

administraciones públicas, en plazo y forma requeridos.

UC0233_2

Manejar

aplicaciones

n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo

ofimáticas en la gestión de la

actualizados los conocimientos científicos, técnicos y

información y la documentación.

tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su
formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo

c) Asistencia documental y de

de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la

gestión en despachos y oficinas

comunicación.

ADG310_3 (Real Decreto 107/2008,

ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con
iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con
creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo
personal y en el de los miembros del equipo.
o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con
responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo,
manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así
como aportando soluciones a los conflictos grupales que se
presenten.
p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y

de 1 de febrero), que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0982_3: Administrar y gestionar
con autonomía las comunicaciones
de la dirección.
UC0986_3: Elaborar documentación
y presentaciones profesionales en
distintos formatos.
UC0987_3: Administrar los sistemas
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personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de

de información y archivo en soporte

comunicación, transmitiendo la información o conocimientos

convencional e informático.

adecuados y respetando la autonomía y competencia de las
personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el
de su equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de
prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con
lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.
r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de
accesibilidad universal y de “diseño para todos”, en las
actividades profesionales incluidas en los procesos de
producción o prestación de servicios.

UC0988_3: Preparar y presentar
expedientes y documentación jurídica
y empresarial ante Organismos y
Administraciones Públicas.
UC0980_2: Efectuar las actividades
de apoyo administrativo de Recursos
Humanos.
UC0979_2: Realizar las gestiones
administrativas de tesorería.

s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento
de una pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad

2.

profesional con sentido de la responsabilidad social.

incompleta:

t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones

Gestión contable y de auditoría

derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo

ADG082_3 (Real Decreto 295/2004,

establecido en la legislación vigente, participando activamente

de 20 de febrero, actualizado en Real

en la vida económica, social y cultural.

Decreto 107/2008, de 1 de febrero).

Cualificación

profesional

UC0231_3 Realizar la gestión
contable y fiscal.
Entorno profesional:
El profesional que obtiene este título ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas
empresas, en cualquier sector de actividad, particularmente en el sector servicios, así como en las
administraciones públicas, desempeñando las tareas administrativas en la gestión y el asesoramiento en
las áreas laboral, comercial, contable y fiscal de dichas empresas e instituciones, ofreciendo un servicio y
atención a los clientes y ciudadanos, realizando trámites administrativos con las administraciones públicas
y gestionando el archivo y las comunicaciones de la empresa.
Podría ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa o a través del
ejercicio libre de una actividad económica, como en una asesoría financiera, laboral o estudio de
proyectos, entre otros.
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ANEXO 3: CUANTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE MEJORA POR MÓDULO PROFESIONAL.

En base a los resultados del curso anterior se fijan como objetivos para el curso 2020-21:
El mantenimiento de los resultados obtenidos en los módulos del curso anterior en el ciclo de AFI,
quedando:

OBJETIVO
19-20
CF
GF
SE
GRH
GLC
PAD
FCT

70%
66%
90%
80%
90%
90%
100%

OBJETIVO
19-20

OBJETIVO
OBJETIVO
ALCANZADO
20/21
19-20
88,89
89,19
93,75
88,89
88,24
100,00
100,00

89
89
94
89
88
100
100

OBJETIVO
OBJETIVO
ALCANZADO
20/21
19-20

OPI

90%

96,00

96

CAC

96%

100,00

100

PIAC

68%

98,11

98

GDJE

91%

100,00

100

RHRSC

91%

100,00

100

Estos objetivos serán objeto de seguimiento trimestral, y tendrán como horizonte temporal la
evaluación final extraordinaria, y sus valores se obtendrán considerando el número total de alumnado
realmente evaluado en cada módulo.
Estos datos se trasladarán a las programaciones correspondientes.
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1. INTRODUCCIÓN
Este módulo se incluye en el Real Decreto 1584/2011 de 4 de noviembre por el que se establece el título
de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas. Su perfil
profesional, entorno profesional, convalidaciones y unidades de competencia para su acreditación,
convalidación o exención vienen recogidas en la concreción curricular de la que emana la presente
programación.
El contexto social económico de la ciudad y del alumnado viene reflejado en la Concreción Curricular del
Ciclo.
Durante este curso escolar se tendrán en cuenta las circunstancias derivadas de la pandemia del
COVID19.

2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN.
Se cambió la temporalización y la metodología para adaptarla al nuevo curso académico (semipresencial
con dos semigrupos por turno con presencialidad en días alternos, así como los objetivos de mejora y los
del departamento.
Se adaptó la programación a la nueva estructura fijada por Jefatura de Estudios y la Consejería.

3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS
POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO.
Este módulo se asocia a la unidad de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título UC0988_3: “Preparar y presentar expedientes y documentación
jurídica y empresarial ante Organismos y Administraciones Públicas”.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales del
título siguiente:
-

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

-

Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información obtenida y/o
necesidades detectadas.

-

Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en diferentes
organismos y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos.
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4. OBJETIVOS DE MEJORA
El resultado de aprobados obtenidos en el curso 19/20 fue del 100% y para el curso académico
2020/2021 se plantea como objetivo de rendimiento mantener el 100% del alumnado aprobado,
calculado este porcentaje respecto al número total de alumnos/as evaluados en el módulo profesional
tras realizar la evaluación final extraordinaria de septiembre.
4.1. OBJETIVOS GENERALES.
Este módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del Ciclo Formativo:
a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa,
identificando su tipología y su finalidad, para gestionarlos.
b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su
estructura, elementos y características para elaborarlos.
e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión
empresarial.
k) Preparar la documentación, así como las actuaciones que se deben desarrollar, interpretando la
política de la empresa para aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección,
contratación, formación y desarrollo de los recursos humanos.
4.2. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO.
1. Fomentar la participación del alumnado en el proyecto ERASMUS y LEONARDO.
2. Revisión de las nuevas programaciones y currículos: evaluación continua, modificación de
algunas programaciones y lenguaje no sexista.
3. Mantener los resultados de grado medio
4. Mejora de los resultados de promoción en grado superior.
5. Control de gasto en papel, intentando reducir en un 3% su consumo.
4.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
1. Identifica la estructura y organización de las administraciones públicas establecidas en la
Constitución española y la UE, reconociendo los organismos, instituciones y personas que las
integran.
2. Actualiza periódicamente la información jurídica requerida por la actividad empresarial,
seleccionando la legislación y jurisprudencia relacionada con la organización.
3. Organiza los documentos jurídicos relativos a la constitución y funcionamiento de las entidades,
cumpliendo la normativa civil y mercantil vigente según las directrices definidas.
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4. Cumplimenta los modelos de contratación privados más habituales en el ámbito empresarial o
documentos de fe pública, aplicando la normativa vigente y los medios informáticos disponibles
para su presentación y firma.
5. Elabora la documentación requerida por los organismos públicos relativos a los distintos
procedimientos administrativos, cumpliendo con la legislación vigente y las directrices definidas.

5. LOS CONTENIDOS PARA CADA MÓDULO.
Contenidos establecidos en el currículum:
Estructura y organización de las administraciones públicas y la Unión Europea:
— El Gobierno y la Administración General del Estado.
— Las Comunidades Autónomas.
— Las Administraciones Locales.
— Los organismos públicos.
— La Unión Europea.
Actualización de la información jurídica requerida por la actividad empresarial:
— Fundamentos básicos del derecho empresarial.
— Derecho público y privado. Fuentes del derecho de acuerdo con el ordenamiento jurídico.
— Tipos de normas jurídicas y jerarquía normativa.
— Normativa civil y mercantil.
— Diario oficial de las Comunidades Europeas, boletines oficiales de las distintas administraciones
públicas, revistas especializadas, boletines estadísticos y otras.
— La empresa como ente jurídico y económico.
Organización de la documentación jurídica de la constitución y funcionamiento ordinario de la empresa:
— Formas jurídicas de la empresa: empresario individual y sociedades.
— Documentación de constitución y modificación.
— Formalización de documentación contable.
— Fedatarios públicos.
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— Registros oficiales de las administraciones públicas.
— Elevación a público de documentos: documentos notariales habituales.
— Ley de Protección de Datos.
— Normativa referente a los plazos obligatorios y forma de conservación y custodia de la
documentación.
— Normativa referente a la administración y seguridad electrónica, protección y conservación del medio
ambiente.
Cumplimentación de los documentos de la contratación privada en la empresa:
— Análisis del proceso de contratación privada.
— Análisis de la normativa civil y mercantil aplicable al proceso de contratación.
— Los contratos privados: civiles y mercantiles.
— Firma digital y certificados.
Elaboración de documentos requeridos por los organismos públicos:
— El acto administrativo.
— El procedimiento administrativo.
— Los derechos de la ciudadanía frente a las administraciones públicas.
— El silencio administrativo. Los recursos administrativos y judiciales.
— Tramitación de recursos.
— Elaboración de documentos de comunicación con la Administración.
— Requisitos legales y formato de los documentos oficiales más habituales generados en cada fase del
procedimiento administrativo y de los recursos contenciosos administrativos.
— Firma digital y certificados.
— Contratación con organizaciones y administraciones públicas.
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BLOQUE TEMÁTICO 1: ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS.
Unidad de trabajo 1: El ordenamiento jurídico.
Contenidos
Conceptos
1. Concepto de Derecho.
2. Clasificación del Derecho.
3. Las fuentes del Derecho.


Concepto y clasificación.



Jerarquía normativa.



Los tratados internacionales.



La Constitución.



Las leyes.



Los reglamentos.

4. El poder legislativo y la elaboración de las leyes.
5. El control del cumplimiento de las normas jurídicas. El poder judicial.
6. La aplicación de las normas jurídicas.
Procedimientos


Conocer las normas que componen el Ordenamiento Jurídico y su clasificación jerárquica.



Diferenciar los tipos de Derecho y sus fuentes.



Reconocer las características de las normas jurídicas y de los órganos que las crean y aplican.



Identificar y manejar las fuentes y bases de datos de documentación jurídica en Internet.

Actitudes


Interés por conocer el Ordenamiento jurídico



Disposición a participar en los debates propuestos



Participación en las actividades propuestas



Pulcritud y precisión en la entrega de trabajos y realización de tareas



Realización de la documentación en lenguaje no sexista.



Utilización del material de forma racional, especialmente el uso de impresoras y el consumo de
papel.

Resultados de aprendizaje
RA.2. Actualiza periódicamente la información jurídica requerida por la actividad empresarial,
seleccionando la legislación y jurisprudencia relacionada con la organización
Criterios de evaluación
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CE 2.1) Se han reconocido las fuentes del Derecho de conformidad con el ordenamiento jurídico.
CE 2.2) Se han precisado las características de las normas jurídicas y de los órganos que las elaboran,
dictan, aprueban y publican.
CE 2.3) Se han relacionado las leyes con el resto de normas que las desarrollan, identificando cada uno
de los órganos responsables de su aprobación y tramitación.
CE 2.4) Se ha identificado la estructura de los boletines oficiales, incluido el diario oficial de la Unión
Europea, como medio de publicidad de las normas.
CE 2.5) Se han seleccionado distintas fuentes normativas o bases de datos de documentación jurídica
tradicionales y/o en Internet, estableciendo accesos directos a las mismas para agilizar los
procesos de búsqueda y localización de información.
CE 2.6) Se ha realizado una búsqueda efectiva de nueva normativa, jurisprudencia y demás legislación
complementaria, consultando al efecto las bases de datos jurídicas que puedan aportar
información que afecte a la entidad.
CE 2.7)

Se ha archivado la información encontrada en los soportes o formatos establecidos, para
posteriormente trasmitirla a los departamentos correspondientes de la organización

Mínimos exigibles
CE 2.1) Se han reconocido las fuentes del Derecho de conformidad con el ordenamiento jurídico:
 La ley.
 La costumbre.
 Los principios generales del Derecho.
 La jurisprudencia.
 Los tratados internacionales.
CE 2.2) Se han precisado las características de las normas jurídicas y de los órganos que las elaboran,
dictan, aprueban y publican:
 Diferenciar las siguientes normas jurídicas:
 Constitución.
 Leyes orgánicas.
 Leyes ordinarias.
 Decretos-leyes.
 Decretos legislativos: textos articulados y refundidos.
 Reglamentos:
 Estatales.
 Autonómicos
 Locales.
 Establecer el ámbito territorial de las siguientes publicaciones:
 Boletín Oficial del Estado (BOE).
 Boletines oficiales de las comunidades autónomas.
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 Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).
CE 2.3) Se han relacionado las leyes con el resto de normas que las desarrollan, identificando cada uno
de los órganos responsables de su aprobación y tramitación:
 Jerarquizar los diferentes tipos de normas escritas.
 Identificar para cada tipo de norma escrita el órgano del que emanan.

Unidad de trabajo 2: El Gobierno y la Administración General del Estado. Los organismos públicos.
Contenidos
Conceptos
1. El Estado y la Administración.


Concepto de Estado.



Separación de poderes.



Concepto de Administración. Clasificación.

2. La Administración General del Estado.
3. Dimensión organizativa de la Administración General del Estado.


La Administración Central del Estado.



La Administración Territorial.



La Administración Exterior.



Sector público institucional.



La Administración Consultiva.

4. Órganos de control sobre la Administración.


Intervención General del Estado.



Tribunal de Cuentas.

Procedimientos


Identificar los principales órganos de gobierno del poder ejecutivo, así como sus funciones.



Describir las funciones o competencias de los órganos de la Administración General del Estado y
su normativa aplicable.



Reconocer los órganos consultivos del Gobierno y los órganos de control económico y financiero.



Distinguir los órganos y organismos públicos de la Administración General del Estado, sus
competencias y su normativa aplicable.

Actitudes


Interés por conocer el funcionamiento de la Administración Central



Disposición a participar en los debates propuestos



Participación en las actividades propuestas



Pulcritud y precisión en la entrega de trabajos y realización de tareas



Realización de la documentación en lenguaje no sexista.
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Utilización del material de forma racional, especialmente el uso de impresoras y el consumo de
papel.

Resultados de aprendizaje
RA.1. Identifica la estructura y organización de las administraciones públicas establecidas en la
Constitución española y la UE, reconociendo los organismos, instituciones y personas que las
integran.
Criterios de evaluación.
CE 1.1) Se han identificado los poderes públicos establecidos en la Constitución española y sus
respectivas funciones: Poder legislativo, judicial y ejecutivo.
CE 1.2) Se han determinado los órganos de gobierno de cada uno de los poderes públicos así como su
composición y funciones, conforme a su legislación específica:


Las Cortes Generales.



Los Juzgados y Tribunales.



El Gobierno.



El Rey.

CE 1.5) Se han descrito las funciones o competencias de los órganos y la normativa aplicable a los
mismos:


Órganos Consultivos.



Órganos de control económico y financiero.

Mínimos exigibles
CE 1.1) Se han identificado los poderes públicos establecidos en la Constitución española y sus
respectivas funciones: Poder legislativo, judicial y ejecutivo.
CE 1.2) Se han determinado los órganos de gobierno de cada uno de los poderes públicos así como su
composición y funciones, conforme a su legislación específica:


Las Cortes Generales.



Los Juzgados y Tribunales.



El Gobierno.



El Rey.

Unidad de trabajo 3: Las Comunidades Autónomas.

Contenidos
Conceptos
1. El origen de las autonomías.


El marco constitucional.



El proceso de formación de las comunidades autónomas.



Los Estatutos de Autonomía.
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2. La normativa autonómica.
3. La organización política y la administración de las comunidades autónomas.


La asamblea legislativa.



El ejecutivo autonómico.



La administración autonómica.



El Tribunal Superior de Justicia.

4. Distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas.
5. El sistema fiscal y financiero de las autonomías.

Procedimientos


Identificar los órganos de gobierno del poder ejecutivo y de las Administraciones Autonómicas.



Describir las funciones y competencias de los órganos autonómicos, sus instituciones y las
personas que las integran.



Conocer las relaciones entre las diferentes Administraciones.

Actitudes


Interés por conocer el funcionamiento de la Autonómica.



Disposición a participar en los debates propuestos.



Participación en las actividades propuestas.



Pulcritud y precisión en la entrega de trabajos y realización de tareas.



Realización de la documentación en lenguaje no sexista.



Utilización del material de forma racional, especialmente el uso de impresoras y el consumo de
papel.

Resultados de aprendizaje
RA.1. Identifica la estructura y organización de las administraciones públicas establecidas en la
Constitución española y la UE, reconociendo los organismos, instituciones y personas que las
integran.
Criterios de evaluación.
.CE 1.3) Se han identificado los principales órganos de gobierno del poder ejecutivo de las
administraciones autonómicas así como sus funciones:
 El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma:


Presidente.



Vicepresidente.



Consejeros.

 Competencias exclusivas, compartidas y concurrentes
11
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.CE 1.5) Se han descrito las funciones o competencias de los órganos y la normativa aplicable a los
mismos:
 Órganos institucionales autonómicos:


Defensor del pueblo.



Tribunal de Cuentas.

 Órganos consultivos autonómicos:


Consejo Consultivo de la comunidad autónoma.



Consejo Económico y social de la comunidad autónoma.

Mínimos exigibles
.CE 1.3) Se han identificado los principales órganos de gobierno del poder ejecutivo de las
administraciones autonómicas así como sus funciones:
 El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma:


Presidente.



Vicepresidente.



Consejeros.

 Competencias exclusivas, compartidas y concurrentes
.CE 1.5) Se han descrito las funciones o competencias de los órganos y la normativa aplicable a los
mismos:
 Órganos institucionales autonómicos:


Defensor del pueblo.



Tribunal de Cuentas.

 Órganos consultivos autonómicos:


Consejo Consultivo de la comunidad autónoma.



Consejo Económico y social de la comunidad autónoma.

Unidad de trabajo 4: Las Administraciones Locales.

Contenidos
Conceptos
1. La Administración Local.


El municipio.



La provincia.



La isla.

2. Otras entidades locales.
3. La organización de los municipios.
4. El Gobierno provincial.
5. La normativa local.
6. La financiación de las entidades locales.
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Procedimientos


Identificar los órganos de gobierno del poder ejecutivo y de las Administraciones Locales.



Describir las funciones y competencias de los órganos locales, sus instituciones y las personas
que las integran.



Conocer las relaciones entre las diferentes Administraciones.

Actitudes


Interés por conocer el funcionamiento de la Administración Local.



Disposición a participar en los debates propuestos.



Participación en las actividades propuestas.



Pulcritud y precisión en la entrega de trabajos y realización de tareas.



Realización de la documentación en lenguaje no sexista.



Utilización del material de forma racional, especialmente el uso de impresoras y el consumo de
papel.

Resultados de aprendizaje
RA.1. Identifica la estructura y organización de las administraciones públicas establecidas en la
Constitución española y la UE, reconociendo los organismos, instituciones y personas que las
integran.
Criterios de evaluación.
.CE 1.3) Se han identificado los principales órganos de gobierno del poder ejecutivo de las
administraciones locales así como sus funciones:
 Órganos de Gobierno Municipales:


Alcalde.



Teniente de Alcalde.



Junta de Gobierno Local.



Comisión Especia de Sugerencias y Reclamaciones,

 Competencias exclusivas, compartidas y concurrentes

Mínimos exigibles
.CE 1.3) Se han identificado los principales órganos de gobierno del poder ejecutivo de las
administraciones locales así como sus funciones:
 Órganos de Gobierno Municipales:


Alcalde.
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Teniente de Alcalde.



Junta de Gobierno Local.



Comisión Especia de Sugerencias y Reclamaciones,

 Competencias exclusivas, compartidas y concurrentes

BLOQUE

TEMÁTICO

2:

ORGANIZACIÓN

DE

LA

DOCUMENTACIÓN

JURÍDICA

DE

LA

CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO ORDINARIO DE LA EMPRESA.
Unidad de trabajo 5: La empresa y sus diferentes tipos.
Contenidos
Conceptos
1. La empresa como ente jurídico y económico.


Concepto de empresa y empresario.



Clasificación.

2. Formas jurídicas de la empresa.


Personas físicas.



Personas jurídicas.

3. Obligaciones de las empresas.


Obligaciones contables, fiscales y laborales.

4. Obligaciones medioambientales.

Procedimientos


Identificar los distintos tipos de empresas.



Distinguir los documentos públicos y privados.



Precisar las funciones de los fedatarios y registros públicos.



Determinar el proceso de constitución de una sociedad.



Reconocer y elaborar los documentos jurídicos generados en el proceso de constitución de
sociedades.



Conocer el proceso telemático de creación de empresas y valorar sus ventajas.

Actitudes


Interés por conocer el funcionamiento de la empresa



Disposición a participar en los debates propuestos



Participación en las actividades propuestas



Pulcritud y precisión en la realización de los documentos en las diferentes fases de la
constitución de una empresa



Realización de la documentación en lenguaje no sexista.
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Utilización del material de forma racional, especialmente el uso de impresoras y el consumo de
papel.

Resultados de aprendizaje
RA.3. Organiza los documentos jurídicos relativos a la constitución y funcionamiento de las entidades,
cumpliendo la normativa civil y mercantil vigente según las directrices definidas.
Criterios de evaluación
CE 3.1) Se han identificado las diferencias y similitudes entre las distintas formas jurídicas de empresa.
CE 3.2) Se ha determinado el proceso de constitución de una sociedad mercantil y se ha indicado la
normativa mercantil aplicable y los documentos jurídicos que se emplean en dicha constitución,
CE 3.3) Se han precisado las funciones de los fedatarios y los registros públicos, y la estructura y
características de los documentos públicos habituales en el ámbito de los negocios.
CE 3.6) Se ha reconocido la importancia de la actuación de los fedatarios en la elevación a público de los
documentos mercantiles, valorando las consecuencias de no realizar los trámites oportunos.
Mínimos exigibles
CE 3.1) Se han identificado las diferencias y similitudes entre las distintas formas jurídicas de empresa:
 Empresario individual.
 Comunidad de bienes.
 Sociedad de Responsabilidad Limitada.
 Sociedad Nueva Empresa.
 Sociedad Anónima.
 Sociedad Anónima Europea.
 Sociedad Comanditaria por acciones.
 Sociedades laborales.
 Sociedades cooperativas
CE 3.2) Se ha determinado el proceso de constitución de una sociedad mercantil y se ha indicado la
normativa mercantil aplicable y los documentos jurídicos que se emplean en dicha constitución:
 Redactar los estatutos de la sociedad.
 Solicitar la Certificación Negativa del nombre.
 Ingreso bancario del capital mínimo de constitución.
 Solicitud de Calificación de los Estatutos (Sociedades laborales y cooperativas).
 Otorgamiento de la escritura pública.
 Solicitar el Número de Identificación Fisca l(NIF).
 Liquidar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
 Inscribir la sociedad en el Registro Mercantil.
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BLOQUE TEMÁTICO 3: ORGANIZA LOS DOCUMENTOS JURÍDICOS RELATIVOS A LA
CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ENTIDADES, CUMPLIENDO LA NORMATIVA CIVIL
Y MERCANTIL VIGENTE SEGÚN LAS DIRECTRICES DEFINIDAS.
Unidad de trabajo 6: Documentación empresarial.
Contenidos
Conceptos
1. Fedatarios públicos. Concepto. Figuras. Funciones.
2. Registros oficiales de las Administraciones Públicas.


Registro Mercantil, de la Propiedad, de Bienes Muebles y de la Propiedad Industrial.

3. Documentación de constitución y modificación de las empresas.


Escrituras de constitución.



Estatutos.



Libro de actas.



Libro de registro de acciones.



Libro de registro de socios y de contratos.

4. La formalización de la documentación contable.
5. Las empresas y la Administración electrónica.
6. Trámites de constitución de las empresas.
Procedimientos


Analizar las características de los documentos más habituales en la vida societaria.



Reconocer la importancia de la elevación a público de los documentos de la sociedad.



Identificar las características y requisitos de la documentación contable de la empresa.



Aplicar la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal.

Actitudes


Interés por conocer los trámites y documentos más habituales de las sociedades



Disposición a participar en los debates propuestos



Participación en las actividades propuestas



Pulcritud y precisión en la realización de los documentos en las diferentes fases de la
constitución y en el funcionamiento de una empresa



Realización de la documentación en lenguaje no sexista.



Utilización del material de forma racional, especialmente el uso de impresoras y el consumo de
papel.

Resultados de aprendizaje.
RA.3. Organiza los documentos jurídicos relativos a la constitución y funcionamiento de las entidades,
cumpliendo la normativa civil y mercantil vigente según las directrices definidas.
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Criterios de evaluación
CE 3.4) Se han descrito y analizado las características y los aspectos más significativos de los modelos
de documentos más habituales en la vida societaria: estatutos, escrituras y actas, entre otros.
CE 3.5) Se han elaborado documentos societarios a partir de los datos aportados, modificando y
adaptando los modelos disponibles.
CE 3.7) Se han determinado las peculiaridades de la documentación mercantil de conformidad con el
objeto social de la empresa.
CE 3.8) Se ha verificado el cumplimiento de las características y requisitos formales de los libros de la
sociedad exigidos por la normativa mercantil.
Mínimos exigibles
CE 3.4) Se han descrito y analizado las características y los aspectos más significativos de los modelos
de documentos más habituales en la vida societaria: estatutos, escrituras y actas, entre otros,
identificando los libros obligatorios conforme a la normativa vigente, los plazos de confección y
los de conservación de la documentación.
CE 3.5) Se han elaborado documentos societarios como la escritura pública de constitución de una
sociedad y Estatutos de funcionamiento de la misma, a partir de los datos aportados,
modificando y adaptando los modelos disponibles.
BLOQUE TEMÁTICO 4: CUMPLIMENTACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA CONTRATACIÓN
PRIVADA EN LA EMPRESA.
Unidad de trabajo 7: La contratación privada.
Contenidos
Conceptos
1. Normativa aplicable en la contratación privada.
2. El contrato: concepto, características y clasificación.
3. El proceso de contratación.
4. Los contratos privados: civiles y mercantiles.


Contratos: compraventa, arrendamiento, renting, depósito, seguro, factoring.

5. Modelos de contrato tipo.
6. La contratación electrónica.

Procedimientos


Conocer las características del Derecho empresarial.



Identificar los modelos de contratación privada y normativa reguladora.



Reconocer los modelos y medios de cumplimentación de los contratos., elaborarlos y
redactarlos.
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Aplicar las normas de seguridad y confidencialidad en el tratamiento de los documentos.

Actitudes


Interés por conocer los trámites y documentos más habituales en la contratación privada.



Disposición a participar en los debates propuestos



Participación en las actividades propuestas



Pulcritud y precisión en la realización de los documentos en las diferentes tipos de contratación.



Realización de la documentación en lenguaje no sexista.



Utilización del material de forma racional, especialmente el uso de impresoras y el consumo de
papel.

Resultados de aprendizaje.
RA.4. Cumplimenta los modelos de contratación privados más habituales en el ámbito empresarial o
documentos de fe pública, aplicando la normativa vigente y los medios informáticos disponibles
para su presentación y firma.
Criterios de evaluación
CE 4.1) Se ha descrito el concepto de contrato y la capacidad para contratar según la normativa
española.
CE 4.2) Se han identificado las distintas modalidades de contratación y sus características.
CE 4.3) Se han identificado las normas relacionadas con los distintos tipos de contratos del ámbito
empresarial.
CE 4.4) Se ha recopilado y cotejado la información y documentación necesaria para la cumplimentación
de cada contrato, de acuerdo con las instrucciones recibidas.
CE 4.5) Se han cumplimentado los modelos normalizados, utilizando aplicaciones informáticas, de
acuerdo con la información recopilada y las instrucciones recibidas.
CE 4.6) Se han verificado los datos de cada documento, comprobando el cumplimiento y exactitud de los
requisitos contractuales y legales.
CE 4.7) Se ha valorado la utilización de la firma digital y certificados de autenticidad en la elaboración de
los documentos que lo permitan.
CE 4.8) Se han aplicado las normas de seguridad y confidencialidad de la información en el uso y la
custodia de los documentos.
Mínimos exigibles
CE 4.1) Se ha descrito el concepto de contrato y la capacidad para contratar según la normativa
española, tanto en materia civil como mercantil, identificando los requisitos mínimos que ha de
cumplir todo contrato.
CE 4.2) Se han identificado las distintas modalidades de contratación y sus características:
 Contratos civiles:
 Contrato de compraventa.
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 Contrato de arrendamiento.
 Contrato de préstamo.
 Contrato de depósito.
 Contratos mercantiles:
 Contrato de compraventa mercantil.
 Contrato de seguro.
 Contrato de leasing.
 Contrato de renting.
 Contrato de factoring
CE 4.3) Se han identificado las normas relacionadas con los distintos tipos de contratos del ámbito
empresarial discerniendo cuando a una modalidad contractual se le aplica la normativa civil ó
mercantil (Código de Comercio y normas mercantiles especiales).
CE 4.5) Se han cumplimentado los modelos normalizados, utilizando aplicaciones informáticas, de
acuerdo con la información recopilada y las instrucciones recibidas:
 Proporcionados los datos sobre el alquiler de un local de negocio y entregado el modelo
normalizado:
 Cumplimentar el contrato de arrendamiento del local.

BLOQUE

TEMÁTICO

5:

ELABORACIÓN

DE

DOCUMENTOS

REQUERIDOS

POR

LOS

ORGANISMOS PÚBLICOS.
Unidad de trabajo 8.El procedimiento administrativo.
Contenidos
Conceptos
1. El acto administrativo


Concepto, elementos y clases.

2. El procedimiento administrativo.


Concepto, sujetos y plazos.

3. Las fases del procedimiento administrativo.


Iniciación, ordenación, instrucción y finalización.

4. Tramitación simplificada del procedimiento administrativo.
5. El silencio administrativo.


Obligación de resolver.



Actos presuntos.

6. Los derechos de los ciudadanos frente a las Administraciones Públicas.
Procedimientos


Obtener una visión general del acto administrativo.
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Identificar las diferentes clases de actos administrativos.



Reconocer los requisitos de eficacia y validez del acto administrativo.



Conocer el cómputo de los plazos a efectos administrativos.

Actitudes


Interés por conocer la naturaleza y configuración del acto administrativo



Disposición a participar en los debates propuestos



Participación en las actividades propuestas



Pulcritud y precisión en la realización de los documentos dictados por los órganos
correspondientes



Realización de la documentación en lenguaje no sexista.



Utilización del material de forma racional, especialmente el uso de impresoras y el consumo de
papel.

Resultados de aprendizaje.
RA.5. Elabora la documentación requerida por los organismos públicos relativos a los distintos
procedimientos administrativos, cumpliendo con la legislación vigente y las directrices definidas.

Criterios de evaluación
CE 5.1) Se han definido el concepto y fases del procedimiento administrativo común de acuerdo con la
normativa aplicable.
CE 5.2) Se han determinado las características, requisitos legales y de formato de los documentos
oficiales más habituales, generados en cada una de las fases del procedimiento administrativo y
recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
CE 5.3) Se ha recopilado la información necesaria para la elaboración de la documentación
administrativa o judicial, de acuerdo con los objetivos del documento.
CE 5.4) Se han cumplimentado los impresos, modelos o documentación tipo, de acuerdo con los datos e
información disponible y los requisitos legales establecidos.
CE 5.5) Se ha valorado la importancia de los plazos de formulación de la documentación en el
procedimiento administrativo.
CE 5.6) Se han preparado las renovaciones o acciones periódicas derivadas de las obligaciones con las
administraciones públicas, para su presentación al organismo correspondiente.
CE 5.7) Se han descrito las características de la firma electrónica, sus efectos jurídicos, el proceso para
su obtención y la normativa estatal y europea que la regula.
CE 5.8) Se ha establecido el procedimiento para la solicitud de la certificación electrónica para la
presentación de los modelos oficiales por vía telemática.
CE 5.9) Se han descrito los derechos de las corporaciones y la ciudadanía en relación con la
presentación de documentos ante la Administración.
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CE 5.10) Se han determinado los trámites y presentación de documentos tipo en los procesos y
procedimientos de contratación pública y concesión de subvenciones, según las bases de las
convocatorias y la normativa de aplicación.
CE 5.11) Se han determinado las condiciones de custodia de los documentos y expedientes
relacionados con las administraciones públicas, garantizando su conservación e integridad.
Mínimos exigibles
CE 5.1) Se han definido el concepto y fases del procedimiento administrativo común de acuerdo con la
normativa aplicable:
 Diferenciar entre actos:
 Expresos y presuntos.
 Favorables y desfavorable.
 Que agotan la vía administrativa y que no la agotan.
 Reglados y discrecionales.
 Identificar los supuestos que según la normativa actualmente vigente darían lugar a que un
acto fuese nulo de pleno derecho.
 Distinguir las diferentes consecuencias jurídicas entre acto nulo de pleno derecho y acto
anulable.
 Notificación y publicación del acto.
CE 5.2) Se han determinado las características, requisitos legales y de formato de los documentos
oficiales más habituales, generados en cada una de las fases del procedimiento administrativo
y recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa:
 Conocer la estructura de los documentos de Solicitud y Alegaciones.
CE 5.4) Se han cumplimentado los impresos, modelos o documentación tipo, de acuerdo con los datos e
información disponible y los requisitos legales establecidos:
En un supuesto práctico en el que se proporcionen datos sobre un procedimiento administrativo:
 Cumplimentar documentos de solicitud y alegaciones.

CE 5.5) Se ha valorado la importancia de los plazos de formulación de la documentación en el
procedimiento administrativo:
 Realizar el cómputo de plazos, determinando el inicio y el vencimiento del mismo.
Unidad de trabajo 9. Elaboración de documentación con la administración.
Contenidos
Conceptos
1. Los documentos administrativos.


Concepto, funciones y características.



Soporte.



Clasificación de los documentos administrativos.
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2. Los documentos de los ciudadanos.
3. Los recursos administrativos.


La revisión de los actos en vía administrativa.



Concepto y clases de recursos.

4. Los recursos contencioso-administrativos.


Concepto, elementos y características.



Los recursos contra sentencias.

5. Las comunicaciones electrónicas: presentación y registro de los documentos.
Procedimientos


Identificar los diferentes procedimientos de revisión de los actos administrativos.



Describir elaborar y redactar los distintos tipos de recursos administrativos y sus características.



Reconocer los órganos integrantes de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.



Explicar las normas que regulan el procedimiento contencioso-administrativo



Conocer los derechos y deberes ante la Administración.



Distinguir los documentos más usuales generados en la actividad administrativa.



Identificar los diferentes soportes documentales.



Elaborar y cumplimentar documentos ante la Administración.



Reconocer las características de la firma electrónica y sus efectos.

Actitudes


Interés por conocer los recursos administrativos y judiciales.



Disposición a participar en los debates propuestos



Participación en las actividades propuestas



Pulcritud y precisión en la realización de los documentos relacionados con los recursos
administrativos y judiciales.



Realización de la documentación en lenguaje no sexista.



Utilización del material de forma racional, especialmente el uso de impresoras y el consumo de
papel.

Resultados de aprendizaje
RA.5. Elabora la documentación requerida por los organismos públicos relativos a los distintos
procedimientos administrativos, cumpliendo con la legislación vigente y las directrices definidas.
Criterios de evaluación
CE 5.2) Se han determinado las características, requisitos legales y de formato de los documentos
oficiales más habituales, generados en cada una de las fases del procedimiento administrativo y
recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
CE 5.3) Se ha recopilado la información necesaria para la elaboración de la documentación
administrativa o judicial, de acuerdo con los objetivos del documento.
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CE 5.4) Se han cumplimentado los impresos, modelos o documentación tipo, de acuerdo con los datos e
información disponible y los requisitos legales establecidos.
CE 5.6) Se han preparado las renovaciones o acciones periódicas derivadas de las obligaciones con las
administraciones públicas, para su presentación al organismo correspondiente.
CE 5.7) Se han descrito las características de la firma electrónica, sus efectos jurídicos, el proceso para
su obtención y la normativa estatal y europea que la regula.
CE 5.8) Se ha establecido el procedimiento para la solicitud de la certificación electrónica para la
presentación de los modelos oficiales por vía telemática.
CE 5.9) Se han descrito los derechos de las corporaciones y la ciudadanía en relación con la
presentación de documentos ante la Administración.
CE 5.11) Se han determinado las condiciones de custodia de los documentos y expedientes
relacionados con las administraciones públicas, garantizando su conservación e integridad
Mínimos exigibles
CE 5.2) Se han determinado las características, requisitos legales y de formato de los documentos
oficiales más habituales, generados en cada una de las fases del procedimiento administrativo y
recursos ante la jurisdicción contencioso-administrativa:
 Conocer la estructura de los documentos de solicitud, oficio, nota interior, denuncia,
alegaciones, certificado, recursos administrativos y escrito de interposición de un recurso
contencioso-administrativo.
CE 5.3) Se ha recopilado la información necesaria para la elaboración de la documentación
administrativa o judicial, de acuerdo con los objetivos del documento:
 Conocer la estructura de los documentos de solicitud, oficio, nota interior, denuncia,
alegaciones, certificado, recursos administrativos y escrito de interposición de un recurso
contencioso-administrativo.
CE 5.4) Se han cumplimentado los impresos, modelos o documentación tipo, de acuerdo con los datos e
información disponible y los requisitos legales establecidos:
 En un supuesto práctico en el que se proporcionan datos sobre un procedimiento
administrativo:
 Conocer la estructura de los documentos de solicitud, oficio, nota interior, denuncia,
alegaciones, certificado, recursos administrativos y escrito de interposición de un
recurso contencioso-administrativo.
CE 5.6) Se han preparado las renovaciones o acciones periódicas derivadas de las obligaciones con las
administraciones públicas, para su presentación al organismo correspondiente;
 Conocer las formas de presentación de las solicitudes, escritos y comunicaciones que los
ciudadanos dirijan a los órganos de las administraciones públicas:
 Oficinas de registro.
 Registros telemáticos.
CE 5.9) Se han descrito los derechos de las corporaciones y la ciudadanía en relación con la
presentación de documentos ante la Administración:
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 Describir los derechos de los ciudadanos que contempla la ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Unidad de trabajo 10 Contratos del sector público.
Contenidos
Conceptos
1. La contratación del sector público.


Concepto y características.



Régimen jurídico y ámbito de aplicación.

2. Clasificación de los contratos del sector público.
3. Elementos de los contratos públicos.


Elementos personales, reales y formales.

4. El procedimiento de contratación.


Preparación, selección y ejecución.

5. Extinción de los contratos.

Procedimientos


Conocer los requisitos necesarios para contratar con la Administración.



Reconocer la normativa reguladora del proceso de contratación administrativa.



Distinguir los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos.



Identificar las características de los diferentes tipos de contratos administrativos y redactarlos.



Describir el procedimiento para la presentación de proposiciones a un concurso público e
identificar sus distintas fases.

Actitudes


Interés por conocer la contratación administrativa.



Disposición a participar en los debates propuestos.



Participación en las actividades propuestas.



Pulcritud y precisión en la redacción de contratos y en la confección de la documentación
necesaria para poder celebrarlos.



Realización de la documentación en lenguaje no sexista.



Utilización del material de forma racional, especialmente el uso de impresoras y el consumo de
papel.

Resultados de aprendizaje
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RA.5. Elabora la documentación requerida por los organismos públicos relativos a los distintos
procedimientos administrativos, cumpliendo con la legislación vigente y las directrices definidas.
Criterios de evaluación
CE 5.3) Se ha recopilado la información necesaria para la elaboración de la documentación
administrativa o judicial, de acuerdo con los objetivos del documento:
 Conocer los requisitos que ha de cumplir el contratista.
 Clasificación de las empresas: documentación requerida para conseguirla, requisitos para su
mantenimiento, órgano que efectúa el reconocimiento de la misma y registro.
 Identificar la información relevante que debe de tener en cuenta la empresa para presentar su
propuesta para participar en el proceso de selección de contratistas.
 Tipos de contratos administrativos: obras, concesión de obras públicas, suministro, gestión de
servicios públicos, servicios, contrato de colaboración entre el sector público y el sector
privado.
 Garantía provisional y definitiva.
CE 5.10) Se han determinado los trámites y presentación de documentos tipo en los procesos y
procedimientos de contratación pública y concesión de subvenciones, según las bases de las
convocatorias y la normativa de aplicación:
 Describir los siguientes procedimientos de contratación:
 Procedimiento abierto.
 Procedimiento restringido.
 Procedimiento negociado.
 Dialogo competitivo
 Explicar el procedimiento de concesión de subvenciones.

Mínimos exigibles

CE 5.3) Se ha recopilado la información necesaria para la elaboración de la documentación
administrativa o judicial, de acuerdo con los objetivos del documento:
 Conocer los requisitos que ha de cumplir el contratista.
 Clasificación de las empresas: documentación requerida para conseguirla, requisitos para su
mantenimiento, órgano que efectúa el reconocimiento de la misma y registro.
 Identificar la información relevante que debe de tener en cuenta la empresa para presentar su
propuesta para participar en el proceso de selección de contratistas.
 Tipos de contratos administrativos: obras, concesión de obras públicas, suministro, gestión de
servicios públicos, servicios, contrato de colaboración entre el sector público y el sector
privado.
 Garantía provisional y definitiva.
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CE 5.10) Se han determinado los trámites y presentación de documentos tipo en los procesos y
procedimientos de contratación pública y concesión de subvenciones, según las bases de las
convocatorias y la normativa de aplicación:
 Describir los siguientes procedimientos de contratación:
 Procedimiento abierto.
 Procedimiento restringido.
 Procedimiento negociado.
 Dialogo competitivo
 Explicar el procedimiento de concesión de subvenciones.

Nota: la unidad de trabajo referente a la Unión Europea se trabajará a lo largo del curso en clase a través
de exposiciones del alumnado.
6. LA SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS EN EL CURSO
CORRESPONDIENTE.
El presente módulo tiene una duración de 96 horas, impartiéndose durante tres horas semanales, por lo
que el proceso de enseñanza aprendizaje abarca 36 semanas. Considerando el calendario escolar del
presente curso académico, se propone la siguiente asignación temporal:
Primer Trimestre (12 semanas)
Unidad de trabajo 1: El ordenamiento jurídico. (3 semanas).
Unidad de trabajo 2: El Gobierno y la Administración General del Estado. Los organismos públicos. (3
semanas).
Unidad de trabajo 3: Las Comunidades Autónomas. (3 semanas).
Unidad de trabajo 4: Las administraciones Locales. (3 semanas).
Segundo Trimestre (11 semanas)
Unidad de trabajo 5: La empresa y sus diferentes tipos. (4 semanas).
Unidad de trabajo 6: Documentación empresarial. (4 semanas).
Unidad de trabajo 7: La contratación privada. (3 semanas).
Tercer Trimestre (13 semanas)
Unidad de trabajo 8: El procedimiento administrativo. (4 semanas).
Unidad de trabajo 9: Elaboración de documentación con la administración. (5 semanas).
Unidad de trabajo 10: Contratos del sector público. (4 semanas).
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er

1 Trimestre (14 semanas)

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

U.T 1: El ordenamiento jurídico. (3
semanas).
U.T. 2: El Gobierno y la Administración
General del Estado. Los organismos
públicos. (3,5 semanas).
UT 3.

Las Comunidades Autónomas. (3

semanas)
UT 4. Las administraciones Locales. (3
semanas).

2º Trimestre (13 semanas)

Enero

Febrero

Marzo

Abril

UT 5: Documentación empresarial. (4 semanas).
UT 6: Documentación empresarial. (4 semanas).
UT 7: La contratación privada. (4 semanas).

3º Trimestre (11 semanas)

Abril

Mayo

Junio

UT 8: El procedimiento administrativo. (4 semanas).
UT

9:

Elaboración

de

documentación

con

la

administración. (3 semanas).
UT 10: Contratos del sector público. (3 semanas).

7. LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
Se tendrán en cuenta tres posibles contextos: presencialidad, semipresencialidad y de limitación de la
actividad lectiva.
Los principios motivadores serán los mismos para los tres contextos. Todo lo que emana de los
principios anteriores se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al tipo
de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o secuenciarlas.
La

organización

de

espacios

y

agrupamientos

en

la

metodología

utilizada,

así como los recursos y los materiales utilizados respetarán las recomendaciones sanitarias (distancias ,
espacios, ventilación, uso de materiales de forma individual, etc,) y las medidas establecidas en el plan
de contingencia.
La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado no sea únicamente receptor
pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, propiciaremos
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a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones respecto al trabajo que se está
realizando.
7.1. Contexto de presencialidad
El contexto de presencialidad se adoptará cuando el alumnado sea inferior a 20 personas. Se seguirán
las pautas que se indican en el cuadro anexo.

7.2. Contexto de semipresencialidad.

El modelo de semipresencialidad adoptado por el equipo educativo del ciclo formativo es el de días
alternos. El alumnado del grupo se dividirá en dos asistiendo de forma alternativa una semana lunes,
miércoles y viernes y la otra martes y jueves.

El aprendizaje semipresencial se refiere a la combinación del trabajo presencial (en aula), y del trabajo
en línea (combinando Internet y medios digitales), en donde el alumno puede controlar algunos factores
como el lugar, momento y espacio de trabajo. También puede entenderse como la combinación eficiente
de diferentes métodos de impartición, modelos de enseñanza, cursos de incorporación y estilos de
aprendizaje. El aprendizaje semipresencial se puede entender como aquel diseño docente en el que se
mezcla una parte presencial (físico) y tecnologías para una parte no presencial (virtual) que se hibridan
con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. En nuestro caso la parte no presencial
se articulará a través de Campus educastur, Teams y los correos electrónicos que permitirá la
retroalimentación de una forma rápida y eficiente.

7.3. Contexto de limitación de la actividad lectiva.
En este contexto el alumnado no podrá acudir al centro educativo. La enseñanza será online, con
sesiones a través de Teams y mediante el Campus,

En los tres contextos se utilizará el campus virtual. El alumnado aprenderá a manejar la plataforma
moodle y la aplicación teams.

Cuadro de estos tres tipos de contextos
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PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

LIMITACIÓN DE ACTIVIDAD LECTIVA

Entendemos el aprendizaje como un proceso, dentro de la concepción constructivista y del aprendizaje significativo. En este sentido, planteamos
como principios metodológicos los siguientes:


Se deberá partir de las capacidades actuales del alumno/a, evitando trabajar por encima de su desarrollo potencial.



El alumnado deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se tratará de favorecer el aprendizaje significativo y se
promoverá el desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, intentando que el alumnado adquiera procedimientos, estrategias y
destrezas que favorezcan un aprendizaje significativo en el momento actual y que además le permitan la adquisición de nuevos
conocimientos en el futuro.

PRINCIPIOS


Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los contenidos se presentarán con una estructura clara,
planteando las interrelaciones entre los distintos contenidos del mismo módulo y entre los de este con los de otros módulos.



Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el/la alumno/a encuentre atractivo e interesante lo que se
le propone. Para ello, hemos de intentar que reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que aprende. Procuraremos potenciar la
motivación intrínseca (gusto por la materia en sí misma porque las actividades que proponemos susciten su interés), acercando las
situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y al grado de desarrollo de sus capacidades.

ESTRATEGIAS



Se partirá de los conocimientos previos del alumnado, formales o no, para construir el conocimiento sobre la materia.



La simulación será una herramienta de gran utilidad.



Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de la responsabilidad en el alumnado.



Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de los contenidos.



Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del reconocimiento, análisis y corrección de este, se
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puede mejorar.

TÉCNICAS PARA
IDENTIFICAR
CONOCIMIENTOS



Cuestionarios escritos. ( Prueba inicial )



Diálogos.



Sesiones Presenciales



Exposición-presentación de

PREVIOS

cada una de las unidades.






ADQUISICIÓN DE



Exploraciones bibliográficas



virtuales.

Campus o se le indicará donde encontrar esa


El alumnado tendrá la información

la posible asumirá la instrucción. En el aula el

con anterioridad a las sesiones. Se

grupo.

alumnado realizará actividades para asimilarlo

le colgará en Campus o se le

con el apoyo del profesorado.

indicará donde encontrar esa

Resolución de actividades y


Exposición de los trabajos

Utilización de las
tecnologías de la

Exposición-presentación de cada una de las
unidades por el profesorado en el aula. Se tiene
un libro de texto que servirá como base

realizados.


presenciales se sustituirán por estas

Discusión en pequeño/gran

casos prácticos.


modelo de dos grupos. Las sesiones

El alumnado tendrá la información con

información en el libro de referencia. Dentro de

Combinación de sesiones en TEAMS
y Campus. Se seguirá para Teams el

anterioridad a las sesiones. Se le colgará en

NUEVOS
CONTENIDOS



Campus.

y normativas.
TÉCNICAS PARA LA

Combinación de sesiones presenciales y



información en el libro de
referencia. Dentro de la posible
asumirá la instrucción. En el aula el
alumnado realizará actividades para

Exploraciones bibliográficas y normativas. El

asimilarlo con el apoyo del

profesorado propondrá enlaces en el Campus

profesorado

para fomentar la lectura y consolidar
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información.

conocimientos. En algunas unidades se colgarán



Exposición-presentación de cada

resúmenes alternativos y/o ampliaciones de lo

una de las unidades en teams. Igual

explicado en el aula.

que en semipresencial.



Discusión en pequeño/gran grupo.



Resolución de actividades y casos prácticos. Se



normativas. Igual que en
semipresencial.

resolverán ejercicios tipo en el aula. Se
consolidarán esos conocimientos
complementándolos con los propuestos en el
aula virtual. Se propondrá la realización de



Discusión en pequeño/gran grupo.



Resolución de actividades y casos
prácticos en TEAMS. Se

ejercicios en el Campus con su solución. De esta

consolidarán esos conocimientos

manera el alumnado podrá elegir de forma

complementándolos con los

autónoma aquellos supuestos que le generen

propuestos en el aula virtual. Se

mayor dificultad y trabajar sobre ellos. El

propondrá la realización de

alumnado cotejará los ejercicios con las

ejercicios en el Campus con su

solucione. Se trata de que el alumnado desde su

solución. . De esta manera el

autonomía refuerce aprendizajes esenciales. El

alumnado podrá elegir de forma

profesorado resolverá las dudas en los 15

autónoma aquellos supuestos que

primeros minutos en la primera sesión

le generen mayor dificultad y

presencial a la que asistan o bien mediante

trabajar sobre ellos. El alumnado

correo electrónico, en este último caso el

resolverá su duda en las sesiones de

alumnado deberá ser muy concreto respecto a

Teams o por correo electrónico.

la duda indicando que es lo que se aplica y que
no entiende o que es lo que no se aplica y

Exploraciones bibliográficas y



Exposición de los trabajos
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considera que debería aplicarse.


Exposición de los trabajos realizados.



Utilización de las tecnologías de la información.

realizados.


Utilización de las tecnologías de la
información.

En cada una de las unidades de trabajo se propondrán sucesivamente actividades de comprensión, análisis, relación, consolidación y aplicación.
Para su secuenciación se ha respetado el orden de exposición de los contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de dificultad. Todas ellas se
TIPOLOGÍA DE LAS
ACTIVIDADES

pueden resolver exclusivamente con los contenidos del libro. Igualmente se incluirán actividades de consulta de páginas web o de elaboración y
presentación de documentos, mediante la utilización de los materiales pertinentes que presente el profesorado.

La correcta resolución de ejercicios prácticos y la aplicación de conocimientos ofimáticos serán el núcleo central de las actividades desarrolladas
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7.4. Los medios de información y comunicación con alumnado
Se utilizarán las herramientas que proporciona la Consejería de educación (fundamentalmente, Aulas
Virtuales y Office 365).
7.5. Sistemas de seguimiento del alumnado.
PRESENCIA: Asistencia, puntualidad Bienestar y seguridad

ASISTENCIA
1. El profesorado que imparte este módulo hace seguimiento de las faltas de asistencia y puntualidad de
su alumnado.
2.-Los/as tutores/as realizan actividades dedicadas a prevenir e intentar solucionar las faltas de
asistencia y puntualidad.
3.- El centro dispone de un plan de prevención en el que participan las familias y el alumnado

PUNTUALIDAD
1.- El profesorado registra las faltas de puntualidad.
2.- El centro ha elaborado un protocolo de actuaciones y medidas para evitar las faltas de puntualidad.
3.- Todo el profesorado conoce y aplica el protocolo de actuación.

PRESENCIA
1.- El alumnado con dificultades tiene apoyo educativo (Aparece reflejado en atención a la diversidad)
. 2.-Los alumnos y alumnas con dificultades reciben el apoyo que necesitan en el espacio “natural” del
aula (En la actual situación de pandemia el 50% de presencia del alumnado en el aula).
3.- Participación en la dinámica del aula. (El alumnado toma parte en el apoyo a sus compañeros/as).

SEGUIMIENTO PERSONALIZADO DEL ALUMNADO (de su proceso aprendizaje: desarrollo curricular,
personal, social y emocional)
1.- El centro dispone de medios con medidas preventivas para apoyar a los alumnos/as en función de
sus necesidades en los que participa el profesorado necesario.
. 2.- Se establecen procedimientos y herramientas para evaluación inicial, continua, porfolios y final.
3.- Se toman decisiones a partir de los resultados de las evaluaciones. Se ponen en marcha las medidas
más adecuadas a cada alumno y alumna, en el momento en que se detecten las dificultades.
(Evaluaciones y Redes)
4.- Se sistematiza el análisis y revisión de las medidas que se han puesto en marcha
para cada alumno/a con el fin valorar su eficacia y realizar los cambios que sean necesarios para
favorecer su aprendizaje ( Evaluaciones y Redes)
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PARTICIPACIÓN EN EL AULA Y CAMPUS
La ficha de atención y seguimiento académico del alumnado viene dada por las anotaciones en el
cuaderno del profesorado así como respecto a su evolución académica quedará recogido en Redes y
Sesiones de evaluación.

8. LOS MATERIALES CURRICULARES QUE SE VAYAN A UTILIZAR.
-

Proyector y pantalla.

-

Equipos informáticos: Ordenadores (PCs instalados en red), Impresoras, Escáner…

-

Office 365.
-

Internet.

- Libro de texto recomendado: “GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y
EMPRESARIAL” Ed.: PARANINFO.
-

Material de apoyo: Textos de “GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y
EMPRESARIAL”. Grado Superior. Ed.: Mc Graw Hill, EDITEX.

-

Fotocopias de apuntes, fichas, documentos, diarios, revistas, libros, etc.

-

Biblioteca del centro.

-

Pizarra.

-

Aula campus.

-

Teams.

9. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA MÓDULO.
Para posibilitar su control, se han relacionado en el apartado 4, describiéndolos en cada una de las
Unidades de Trabajo con que se asocia cada uno de ellos.
9.1. MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA.
Estos mínimos aparecen en el apartado cuarto de esta programación contenidos y especificados en cada
una de las unidades de trabajo.
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10. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En el cuaderno del profesor/a se van anotando diariamente la participación de los alumnos, la realización
sistemática de los trabajos a realizar por los mismos dentro y fuera del aula, su asistencia, su actitud
colaboradora y la calificación de las pruebas escritas.

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las
clases y la realización de todas las actividades programadas tanto en las sesiones presenciales como en
el campus para todos los módulos profesionales del Ciclo formativo.
En consecuencia, para garantizar el proceso de evaluación continua del alumnado será un requisito
imprescindible su asistencia regular a las clases, por lo que el alumnado que no asista justificada o
injustificadamente al 15% de las horas lectivas trimestrales establecidas en la normativa legal, para cada
uno de los módulos profesionales que integran el ciclo formativo, perderá la posibilidad de ser evaluado
de forma continua.
La pérdida de la posibilidad de ser evaluado de forma continua se aplica únicamente para el módulo en
el que se hayan detectado las faltas de asistencia, y no para todo el ciclo formativo.
Con carácter excepcional, el equipo educativo valorará aquellos casos, que por sus circunstancias,
requieran un tratamiento diferenciado. El alumnado que tenga que quedar en cuarentena será informado
de las tareas que tendrá que realizar para no quedar descolgado del proceso de enseñanza aprendizaje,
se canalizará a través del Campus y la retroalimentación será mediante Teams o correo electrónico. La
tutora será informada de que se le envían las tareas.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.


Pruebas orales y escritas: cuestionarios, resolución de supuestos prácticos, etc.



Observación directa e indirecta: cuadernos de clase, tiempo de atención a Campus, número de
tareas bajadas y enlaces pinchados en campus, trabajos individuales o en grupo, debates, etc.

Para la evaluación del alumnado se podrán valoraran los siguientes puntos:
-

Pruebas objetivas que permitan comprobar la asimilación de conceptos y la comprensión de
los supuestos prácticos desarrollados. Dependiendo del contexto serán en sesiones
presenciales u online.

-

Trabajos realizados en el aula virtual, tanto individuales como de grupo.
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-

Evolución de cada alumno/a en la maduración de los conocimientos adquiridos, en la actitud
frente al trabajo diario, en la participación en clase y el Campus, cooperación y trabajo
desarrollado en las actividades de grupo.

-

Comportamiento, asistencia regular y puntualidad en la asistencia presencial.

10.1 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRUEBA DE LA CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA.
El alumnado que vaya a prueba extraordinaria en el mes de septiembre realizará únicamente las pruebas
relativas a los resultados de aprendizaje que no haya superado. Para ello contará con un plan de
recuperación que se detalla mas adelante.
10.2 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA ALUMNADO CON UN NIVEL DE ABSENTISMO
SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL CENTRO.
El alumnado que no asista esporádicamente a las clases realizará las actividades programadas en los
días que se incorpore, evitando no interrumpir el desarrollo de las mismas.
En el caso de que el alumnado pierda la aplicación del proceso a ser evaluado de forma continua,
deberá presentarse a una prueba trimestral global, que demuestre que domina tanto los contenidos
conceptuales como los procedimentales del módulo profesional impartidos en ese trimestre. La prueba
contendrá al menos un 50% de los contenidos mínimos exigibles.
Será imprescindible alcanzar una calificación igual o superior a 5 puntos para aprobar la evaluación.
Este mismo procedimiento se seguirá, si procede, en la evaluación extraordinaria.
Para la superación del módulo profesional pendiente en estas circunstancias, el alumno deberá obtener
la calificación de cinco (5) puntos en la prueba objetiva global referida en párrafos anteriores, superando
los contenidos mínimos exigibles.
10.3 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EN PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS
QUE RENUNCIEN A LA CONVOCATORIA ORDINARIA.
El alumnado que renuncie convocatoria tendrá que realizar todas las pruebas escritas relativas a los
Resultados de Aprendizaje. No se guardarán, en este caso, los resultados obtenidos antes de la
renuncia.
11. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La evaluación será continua y estará orientada a la medición de las capacidades terminales que se fijan
para este módulo profesional. Se considerará que el alumno supera el módulo si alcanza los Mínimos
reseñados en la programación didáctica.
Con este fin, se valorará la corrección de las pruebas objetivas realizadas y de las actividades y trabajos
propuestos. En ambos casos, se determinarán aquellas cuestiones concretas que, dada su importancia,
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no admitirán respuesta deficiente o en blanco. Esta valoración representará el 85% de la calificación
final. El 15% restante de la calificación final vendrá dada por la valoración de la realización sistemática
de las actividades y trabajos propuestos, así como su correcta presentación y la actitud positiva del
alumno, su comportamiento.
Para poder hacer media entre las partes, es necesario obtener al menos un cuatro en las pruebas
objetivas.
Para poder superar cada uno de los bloques de los que se componen el módulo deberá obtenerse una
calificación igual o superior a cinco (cinco), en el supuesto de que no se alcance el cinco no se hará
media con el resto de las calificaciones de cada uno del resto de los bloques.

Podrá alcanzarse la calificación de 5, en el supuesto de que en las pruebas objetivas se haya obtenido
un 4 si se han realizado las actividades y trabajos propuestos, así como su correcta presentación, la
actitud positiva del alumno, su comportamiento, asistencia regular y puntualidad.

El porcentaje que indica de manera aproximada el peso de cada bloque temático respecto al total del
módulo y que determinará la nota final del módulo será:


Bloque I RA1:33%



Bloque II RA2:11%



Bloque III RA3:11%



Bloque IV RA4:8%



Bloque V RA5:37%

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Para la valoración de las pruebas de cada unidad de trabajo que realicen los alumnos del módulo se
tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
-

La confusión entre conceptos que correspondan a contenidos mínimos tendrá calificación nula en
el apartado correspondiente.

-

La imprecisión de conceptos básicos y la falta de explicación razonada de las cuestiones supondrá
una calificación nula en el apartado correspondiente.

-

La incorrecta redacción de las respuestas se penalizará con al menos el 20% de la calificación
correspondiente al apartado.

-

La carencia de algún aspecto o punto en una enumeración, relación, diferencias, etc., se
penalizará en al menos un 15% del total de puntos del apartado que corresponda, con carácter
general.

-

La incorrecta realización de esquemas-resumen en las preguntas que lo precisen se penalizará
con al menos el 25% de la calificación correspondiente al apartado.
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-

La incorrecta identificación de documentos y de la función de cada uno de ellos tendrá calificación
nula en el apartado correspondiente.

-

La incorrecta presentación de documentos se penalizará con al menos el 20% de la calificación
correspondiente al apartado.

-

Los errores cometidos en la redacción de documentos se penalizarán con al menos el 20% de la
calificación del apartado correspondiente, dependiendo de la gravedad de los mismos.

-

Se considerará error en la redacción de documentos las faltas de ortografía y sintaxis cometidas
por el alumnado.

11.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA PERIODO DE EVALUACIÓN PARCIAL
En cada evaluación se valorará:
-

La corrección de las pruebas parciales realizadas exclusivamente prácticas, teóricas o que
combinen práctica y teoría, que tratarán sobre los contenidos de la materia. Estas pruebas
supondrán el 85% de la nota.

-

Trabajo individual en el aula o en Campus, 15%.

Las pruebas objetivas que no alcancen la puntuación de 4 deberán ser repetidas, puesto que no harán
media con el otro instrumento de evaluación que se menciona arriba; por estar evaluándose en las
mismas aspectos diferentes de los criterios de evaluación.
Una vez superada la puntuación mínima de las pruebas objetivas, la calificación del alumnado se
calculará mediante la media aritmética ponderada de los apartados precedentes. La calificación conjunta
obtenida en los apartados relativos a “Pruebas objetivas” y “Trabajo individual” deberá ser, como mínimo
de 5 puntos para superar el módulo profesional.
No se repetirán exámenes a aquellos alumnos/as que no se presenten el día y la hora establecidos,
salvo causa grave y debidamente justificada documentalmente (hospitalización, operación quirúrgica o
deber público inexcusable) que deberá valorarse por el profesorado del módulo. En ningún caso se
repetirán los exámenes correspondientes a pruebas finales o pruebas extraordinarias.
REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA.
La superación de este módulo profesional exige alcanzar los mínimos exigibles establecidos para cada
una de las Unidades de Trabajo que lo componen. La única consecución de tales mínimos supondrá la
calificación numérica de cinco (5) puntos.
El alumno que en la convocatoria ordinaria de junio deba realizar la prueba global deberá obtener la
calificación de cinco (5) puntos en la misma para superar el módulo profesional. Asimismo, en la prueba
de la convocatoria extraordinaria de septiembre será imprescindible obtener la calificación de cinco (5)
puntos.
Es imprescindible superar los contenidos mínimos exigidos que se planteen en las diferentes pruebas de
evaluación para aprobar este módulo profesional.
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Asimismo, los alumnos deberán realizar y entregar los trabajos y/o actividades que pudiera proponer el
profesor durante el curso, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria.
Lo indicado en el párrafo anterior es independiente de las actividades comprendidas en el programa de
recuperación de módulos profesionales pendientes, cuya entrega no es obligatoria.
11.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA.
Se utilizarán los criterios expresados en el punto anterior.

11.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA.
Se utilizarán los criterios expresados en el punto 11.1

11.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN PRUEBA PARA ALUMNADO CON UN NIVEL DE
ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR EL CENTRO.
Se utilizarán los criterios expresados en el punto 11.1

11.5 CRITERIOS DE ANULACIÓN DE LA CALIFICACIÓN.
Se establecerá en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales debe realizarse
la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0
puntos.

12. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
12.1 MEDIDAS DE REFUERZO.
Los alumnos/as que presenten dificultades de aprendizaje recibirán mayor atención del profesor y se les
propondrá la realización de ejercicios complementarios de contenido más sencillo. Por otro lado, en
CCFF no hay adaptaciones curriculares solo puede haber adaptaciones metodológicas como por
ejemplo, dejar más tiempo para los exámenes, situar al alumnado en determinada zona del aula, etc.
Este alumnado que figura en SAUCE como ACNEE/ACNEAE habrá que tenerlo en cuenta en la
evaluación inicial del grupo. El Procedimiento para la realización de una evaluación inicial será: Se
analizará el expediente de cada alumno y alumna de forma previa al comienzo de las actividades
académicas con objeto de comprobar si existe la necesidad de incorporar algún tipo de adaptación que
no impedirá el logro delos resultados de aprendizaje del módulo profesional (problema de audición,
problema de visión, algún problema motórico,etc.) En caso necesario se realizarán las gestiones
oportunas y se especificará en esta programación docente. El alumnado con ACNEE que figuran en
este curso no es por problemas ni de audición, ni de visión, ni motóricos.
A los alumnos/as cuyo nivel de aprendizaje sea más rápido del de la media de la clase se les propondrá
la realización de actividades que incentiven y desarrollen el espíritu investigador.
Se formarán grupos de trabajo que sean flexibles.
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Dependiendo de la dinámica del grupo, y siempre respetando los mínimos exigibles, se priorizarán las
unidades de trabajo más importantes en detrimento de otras menos relevantes. Este curso escolar 20-21
se revela como un factor muy importante estas medidas de refuerzo.

12.2 PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS NO
SUPERADOS EN CADA EVALUACIÓN, DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES GENERALES
ESTABLECIDAS EN LA CONCRECIÓN CURRICULAR.
Se realizará un examen de recuperación de cada bloque no superado. El alumnado será informado de
las fechas y los contenidos y prácticas, en su caso, a realizar. En el presente curso escolar aparecen
recogidas estas recuperaciones al finalizar el segundo trimestre. El alumnado tendrá colgado en campus
dicha temporalización con las fechas de recuperación. Las actividades para preparar estas
recuperaciones serán las colgadas en moodle y las realizadas en el aula. Todas ellas tendrán su
correspondiente solución.
12.3 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN ALGÚN MÓDULO.
La no superación de este módulo NO impide la promoción.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN
Quienes no superen el módulo en la convocatoria ordinaria de Junio, al ser éste susceptible de
evaluación extraordinaria podrán realizar una prueba en Septiembre que demuestre la consecución de
los objetivos mínimos programados. Dicha prueba consistirá en la realización de cuestiones teóricas y
prácticas que versarán sobre los contenidos mínimos y complementarios no superados a lo largo del
curso. La calificación global de esta prueba será de diez puntos especificándose en la misma la
puntuación que corresponda a cada cuestión.
Los alumnos deberán realizar una serie de actividades propuestas por el profesor para facilitar su
recuperación. Para ello, se les facilitará bibliografía suficiente que contenga material teórico y práctico
sobre los contenidos impartidos a lo largo del curso.
Las actividades propuestas para el periodo de recuperación versarán sobre todas las unidades de
trabajo programadas y serán escalonadas con dificultad creciente, con el fin de cubrir todos los
conocimientos exigidos de acuerdo a los contenidos mínimos y complementarios fijados en la
programación didáctica correspondiente.
Las actividades de recuperación serán entregadas al profesor en la prueba extraordinaria de septiembre,
y se calificará con un máximo de un punto si todas las actividades encomendadas estuviesen efectuadas
correctamente. Además, el alumno deberá presentar resueltos todos los supuestos prácticos, actividades
y trabajos que se hubieran propuesto a lo largo del curso.
Las actividades de recuperación contemplarán alguno de los aspectos siguientes:
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Identificación, composición y funciones de los poderes públicos establecidos en la Constitución
española: legislativo, ejecutivo y judicial tanto en la Administración General del Estado como en
la Autonómica.



Órganos de gobierno de cada uno de los poderes públicos: Cortes Generales, ejecutivo y
judicial.



Órganos de la Administración General del Estado: centrales, territoriales y administración en el
exterior. Composición y funciones.



Funciones y competencias de los órganos consultivos y de control económico y financiero.



Diferenciación entre organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias
estatales.



Funciones del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma. Y de los órganos de gobierno
municipales.



Competencias y funciones de los órganos institucionales y de los órganos consultivos
autonómicos.



Reparto de competencias: exclusivas, compartidas y concurrentes



Competencias que competen al municipio.



Estructura y funciones básicas de las principales instituciones europeas:
 Consejo Europeo.
 Parlamento Europeo.
 Consejo de la UE.
 Comisión Europea.
 Tribunal de Justicia.
 Tribunal de Cuentas.



Competencias de los órganos europeos:
 Banco Central Europeo.
 Comité Económico y Social.
 Comité de las Regiones.
 Defensor del Pueblo Europeo.



Diferencia entre las normas de la Unión Europea e implicación en los estados miembros:
Reglamentos, Directivas, Decisiones, Recomendaciones y Dictámenes y conocimiento de los
criterios que priman si entran en contradicción una norma europea y otra nacional.



Descripción de las fuentes del Derecho: Ley, costumbre, principios generales del Derecho,
jurisprudencia y tratados internacionales.



Determinación de las características, diferencias y jerarquización de normas jurídicas:
 Constitución.
 Leyes orgánicas.
 Leyes ordinarias.
 Decretos-leyes.
 Decretos legislativos.
42

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”. CÓDIGO 301.
Programación del Módulo “GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y EMPRESARIAL”, CÓDIGO 0647,
DEL IES Nº1 DE GIJÓN

 Reglamentos.


Conocimiento del proceso de elaboración y aprobación de las leyes.



Identificación para cada tipo de norma escrita el órgano del que emanan.



Conocimiento de los boletines o diarios oficiales para el conocimiento de las normas jurídicas.



Características de las diferentes formas jurídicas de la empresa:
 Empresario individual.
 Comunidad de bienes.
 Sociedad de responsabilidad limitada.
 Sociedad nueva empresa.
 Sociedad anónima.
 Sociedad comanditaria por acciones.
 Sociedades laborales.
 Sociedades cooperativas.



Documentación y proceso para constituir una sociedad mercantil.



Trámites para la puesta en marcha de una empresa. Tramitación telemática de creación de una
empresa.



Características de los estatutos, escrituras y actas de una sociedad.



Diferenciación entre documento público y privado: formalización y efectos.



Funciones de los Registros Públicos: Registro de la Propiedad, Registro Mercantil y Registro de
Bienes Muebles.



Identificación y descripción del contenido de los libros exigidos por el código de comercio, por la
normativa tributaria y laboral, indicando los plazos de confección de los mismos.



Depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.



Plazos de conservación de la documentación según las distintas normas.



Confección en documento normalizado de la escritura pública de constitución y los Estatutos de
funcionamiento de una sociedad.



Protección de datos de carácter personal: derechos de las personas, obligaciones de las
empresas, normativa reguladora y órganos de control.



Descripción de los requisitos mínimos de todo contrato civil y mercantil.



Capacidad para contratar en materia civil y mercantil.



Identificación de las distintas modalidades de contratos: compra-venta, arrendamiento, préstamo,
depósito, seguro, leasing, renting y factoring.



Diferenciación entre contratos civiles y mercantiles.



Cumplimentación de un contrato de arrendamiento local.



Distinción entre certificado digital y firma digital, identificando sus funciones.



Diferencia entre actos expresos y presuntos, favorables y desfavorables, actos que agotan la vía
administrativa y actos que no la agotan, actos reglados y discrecionales.



Notificación y publicación del acto.



Ampliación de plazos y tramitación de urgencia en el procedimiento administrativo común.
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Identificación de los supuestos que según la normativa actualmente vigente darían lugar a que
un acto fuese nulo de pleno derecho.



Distinción de las diferentes consecuencias jurídicas entre un acto nulo de pleno derecho y un
acto anulable.



Determinación del inicio del cómputo del plazo y el vencimiento del mismo en un procedimiento
administrativo.



Descripción de las fases del procedimiento administrativo.



Descripción de las diferentes modalidades de ejecución de los actos administrativos.



El silencio administrativo.



Determinación de las características, requisitos legales y de formato de los escritos de solicitud y
de alegaciones que puedan surgir en cualquiera de las fases de un procedimiento administrativo.



Identificar actos y órganos ante los que procede interponer recursos de alzada, potestativo de
reposición y extraordinario de revisión, así como los órganos a los que corresponde su
resolución.



Conocimiento de las características y estructura de los recursos administrativos anteriores.



Conocimiento de los plazos de formulación de la documentación en el procedimiento
administrativo.



Cumplimentación de los recursos administrativos de alzada y de reposición.



Descripción del objeto y las fases del recurso contencioso-administrativo.



Identificación de los plazos de interposición del recurso contencioso-administrativo.



Identificación de los derechos y deberes de los ciudadanos según la ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.



Cumplimentación respetando la estructura de los documentos de: solicitud, oficio, nota interior,
denuncia, alegaciones, certificado, recursos administrativos y escrito de interposición de un
recurso contencioso-administrativo de la estructura de los documentos de solicitud.



Formas de presentar documentos ante la Administración: oficinas de registro y registros
telemáticos.



Identificación de los requisitos que ha de cumplir el contratista.



Clasificación de las empresas: documentación requerida para conseguirla, requisitos para su
mantenimiento, órgano que efectúa el reconocimiento de la misma y registro.



Cumplimentación de un contrato administrativo.



Conocimiento de los elementos personales, reales y formales del contrato administrativo.



Descripción de los tipos de contratos administrativos.



Garantía provisional y definitiva de los contratos administrativos.



Distinción de los procedimientos de adjudicación del contrato administrativo: procedimiento
abierto, restringido, negociado y diálogo competitivo.



Explicación del procedimiento de concesión de subvenciones.
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12.4 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO DE SEGUNDO CURSO PARA
RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO SUPERADOS TRAS LA EVALUACIÓ FINAL QUE SE
CELEBRA PREVIAMENTE AL INCIO DEL PRIMER PERIODO DE FCT.
Al tratarse de un módulo de primer curso, no procede la aplicación de este programa.

12.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD.
Se valorará en la evaluación correspondiente.
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
En este curso no se programan actividades complementarias ni extraescolares para este módulo
profesional.
14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD EFECTIVA
DE DERECHOS Y OPOTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
Con relación al objetivo de calidad: “Aumentar el desarrollo en el alumnado de la capacidad para
relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de
oportunidades de hombre y mujeres por este Plan de Medidas de Fomento de Iniciativas contra la
Violencia de género”.
.A lo largo de los contenidos del curso se tratará de desarrollar en el alumnado la capacidad para
consolidar su madurez personal, social y moral, de forma que les permita actuar con responsabilidad y
valorar críticamente las desigualdades, según establece la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, asó como fomentar el respeto y la
igualdad entre hombres y mujeres, para dar cumplimiento a

lo que establece la Ley Orgánica de

3/29007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres:
-

Fomentar el trabajo en grupo como colaboración entre compañeros.

-

Insistir en el reparto de tareas en el aula, promoviendo la realización de trabajos en grupos
mixtos.

-

Propiciar el diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para superar
situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumno y la
exposición libre y argumentada de sus opiniones.

-

Evitar expresiones de menosprecio o discriminación por razón de género.

-

Mostrar respeto hacia las opiniones de todos los compañeros independientemente de su género.

-

Utilizar ejemplificaciones en las que se aluda a personas de ambos géneros.
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-

Valorar Educación para la igualdad.- Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las condiciones
de trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el que se
intercambiarán puntos de vista sobre el tema

-

Debatir, si procede, sobre temas de actualidad vinculados con la igualdad de oportunidades y la
violencia de género.

-

Mostrar una actitud de valorar en condiciones de igualdad el trabajo de los extranjeros, así como
las condiciones de trabajo de la mujer o de los menores

15. DEBERES ESCOLARES.
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias
profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza
aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula (presencial y virtual), sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Tras dejar claro lo anteriormente dicho, sí que es importante reflejar en esta programación que, debido a
las circunstancias actuales de semipresencialidad con las que se inicia el presente curso, y teniendo en
cuenta la posibilidad de tener periodos de confinamiento, se le pedirá al alumnado una serie de tareas
(trabajos, resúmenes, esquemas, colaboraciones, análisis críticos, etc.) sobre alguno de los contenidos
del módulo. Todo ello con la finalidad de compensar de alguna manera la reducción de horas
presenciales y de garantizar la mejor formación posible para el alumnado.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se
encomendase algún deber escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de forma
autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se
establecerá la pauta si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas
escolares.
16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y MODIFICACIONES DURANTE EL
CURSO.
La programación de este módulo profesional ha sido aprobada en la reunión de Departamento celebrada
el 21 de octubre de 2020.
16.1. CALENDARIO DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO.
Las reuniones del Departamento, de obligada asistencia para todos sus miembros, serán semanales,
teniendo lugar los miércoles en horario de 15:00 a 16:00 horas. En ellas se tratarán, al menos, los
siguientes aspectos:
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ACTIVIDADES

TEMPORALIZACIÓN

Aprobación documentación del equipo calidad y del propio

Septiembre

Departamento
Elaboración Proyectos Curriculares nuevas enseñanzas

1º Trimestre curso académico

Revisión y aprobación, en su caso, de programaciones

Septiembre/Octubre

didácticas
Propuesta de actividades complementarias y/o extraescolares

Septiembre

Definición y planificación objetivos Dpto.

Octubre

Análisis y valoración datos matrícula

Octubre

Estudio intervención docente alumnado con NEE

Octubre

Calibración del profesorado (1ª fase)

Noviembre

Comentario instrucciones simulacro evacuación

1º Trimestre

Análisis y valoración datos inserción laboral

1º Trimestre

Calibración del profesorado (2ª fase)

2º Trimestre curso académico

Seguimiento programaciones didácticas

Mensualmente

Seguimiento criterios de evaluación

Trimestralmente

Análisis y valoración resultados evaluación

Trimestralmente

Seguimiento y valoración objetivos Dpto.

Trimestralmente/Eval. extraord.

Coordinación equipos docentes

Todo el curso

Intercambio de opiniones y experiencias

Todo el curso

Definición/seguimiento acciones correctivas y/o preventivas

Todo el curso, cuando proceda

Comunicación acuerdos tomados en CCP

Todo el curso, cuando proceda

Selección medios y recursos para estrategias metodológicas

Enero-febrero

Elaboración presupuesto anual

Febrero-marzo

Previsión plantilla funcional

Mayo

Autoevaluación funcionamiento

Junio

Formulación propuestas de mejora

Junio

Resolución reclamaciones formales

Junio

Elaboración Memora anual

Junio

NOTA: Cada profesor cumplimentará mensualmente el registro FRSP121503 para recoger de
forma expresa el seguimiento de las programaciones didácticas, así como el FRSP113501, si fueran
procedentes acciones preventivas o correctivas. Estos aspectos se tratarán en la primera reunión de
Departamento que se celebre cada mes y serán recogidos en el libro de actas correspondiente.
El documento FRSP121506, relativo al seguimiento de los criterios de evaluación, se
cumplimentará antes de cada evaluación y se hará constar su información en el acta que proceda.
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1.

INTRODUCCIÓN

Este módulo se incluye en el RD 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico
Superior en Administración y Finanzas, cuyo perfil profesional, entorno profesional, convalidaciones y unidades
de competencia para su acreditación, convalidación o exención vienen recogidas en la concreción curricular de
la que emana la presente programación.
Durante este curso escolar 2020-2021, se tendrán en cuenta las circunstancias derivadas de la pandemia del
COVID19.

2.

MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

Se ha adaptado la temporalización y metodología al curso académico actual, modificando la secuenciación de
algunos bloques de contenido y la temporalización para adaptarla al nuevo curso en el escenario
semipresencial con dos subgrupos por turno con presencia en días alternos.
Se adaptó la programación a la nueva estructura fijada por Jefatura de Estudios y la Consejería.

3.

LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO

Este módulo profesional está asociado con las siguientes unidades de competencia:
UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e informático.
UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos formatos.
UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación.
Las competencias profesionales, personales y sociales de este módulo son las que se relacionan a
continuación:
 Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la
empresa.
 Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información obtenida y/o
necesidades detectadas.
 Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos administrativos en
los que interviene.
 Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los
parámetros establecidos en la empresa.
 Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los
recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la
información y la comunicación.
 Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los
miembros del equipo.
 Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías
eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la
autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
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 Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando
los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido
por la normativa y los objetivos de la empresa.
 Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño
para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de
servicios.
 Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y
cultural.

4.

OBJETIVOS DE MEJORA

El porcentaje del alumnado que superó el módulo en el curso académico 2019-2020 fue del 96%. El objetivo
de mejora estaba en el 90%, se plantea como objetivo para el presente curso escolar un porcentaje del 96%,
calculado este porcentaje respecto al número total de alumnado evaluado en el módulo profesional tras
realizar la evaluación final ordinaria de junio.
4.1

Objetivos Generales.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del Ciclo formativo
-

Analizar los documentos o comunicaciones que se Utilizan en la empresa reconociendo su
estructura, elementos y características para elaborarlos.

-

Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar
documentos y comunicaciones.

-

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.

-

Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión
empresarial.

-

Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, registrar y
archivar comunicaciones y documentos.

-

Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la
comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones
laborales y personales.

-

Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y
mejorar procedimientos de gestión de calidad.
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4.2

Objetivos del módulo (resultados de aprendizaje).
R 1: Mantiene en condiciones óptimas de funcionamiento los equipos, aplicaciones y
red, instalando y actualizando los componentes hardware y software necesarios.
R 2: Escribe textos alfanuméricos en un teclado extendido, aplicando las técnicas
mecanográficas.
R 3: Gestiona los sistemas de archivos, buscando y seleccionando con medios
convencionales e informáticos la información necesaria.
R 4: Elabora hojas de cálculo adaptadas a las necesidades que se planteen en el
tratamiento de la información, aplicando las opciones avanzadas.
R 5: Elabora documentos de textos, utilizando las opciones avanzadas de un
procesador de textos.
R 6: Utiliza sistemas de gestión de bases de datos adaptadas a las necesidades que se
planteen en el tratamiento de la información administrativa, aplicando las opciones
avanzadas.
R 7: Gestiona integradamente la información proveniente de diferentes aplicaciones así
como archivos audiovisuales, utilizando programas y periféricos específicos.
R 8: Gestiona el correo y la agenda electrónica, utilizando aplicaciones específicas.
R 9: Elabora presentaciones multimedia de documentos e informes, utilizando
aplicaciones específicas.

4.3

Objetivos del departamento
1.- Adaptar a la nueva estructura las programaciones y currículos.
2.- Consolidar los resultados de promoción de grado medio presencial
3.- Mantener el consumo de papel
4.- Fomentar el conocimiento del programo ERASMUS y LEONARDO por el alumnado.

5.

CONTENIDOS

Los contenidos establecidos en el currículo oficial son:
BLOQUE TEMÁTICO I: Mantenimiento básico de equipos, aplicaciones y red:
— Elementos de hardware.
— Elementos de software.
— Sistemas operativos.
— Redes locales: componentes, configuraciones principales, intercambio y actualización de recursos.
BLOQUE TEMÁTICO II: Escritura de textos según la técnica mecanográfica:
— Postura corporal ante el terminal.
— Composición de un terminal informático.
— Colocación de dedos.
— Desarrollo de la destreza mecanográfica.
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— Escritura de textos en inglés.
— Corrección de errores.
BLOQUE TEMÁTICO III: Gestión de archivos y búsqueda de información:
— Internet y navegadores.
— Utilidad de los navegadores.
— Descarga e instalación de aplicaciones, programas y utilidades a través de la web.
— Herramientas Web 2.0: blogs, wikis, servicios de alojamientos de vídeos e imágenes y redes sociales,
entre otros.
— Compresión y descompresión de archivos.
— Buscadores de información.
— Importación/exportación de la información.
— Técnicas de archivo.
— El archivo informático.
BLOQUE TEMÁTICO IV: Elaboración de hojas de cálculo:
— Estructura y funciones.
— Instalación y carga de hojas de cálculo.
— Diseño.
— Edición de hojas de cálculo.
— Gráficos.
— Tratamiento de datos.
— Otras utilidades.
— Gestión de archivos.
— Impresión de hojas de cálculo.
— interrelaciones con otras aplicaciones.
BLOQUE TEMÁTICO V: Creación de documentos con procesadores de texto:
— Estructura y funciones.
— Instalación y carga.
— Diseño de documentos y plantillas.
— edición de textos y tablas.
— Gestión de archivos.
— Impresión de textos.
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— Interrelación con otras aplicaciones.
— Opciones avanzadas.
BLOQUE TEMÁTICO VI: Utilización de bases de datos para el tratamiento de la información
administrativa:
— estructura y funciones de una base de datos.
— tipos de bases de datos.
— diseño de una base de datos.
— utilización de una base de datos.
— interrelación con otras aplicaciones.
BLOQUE TEMÁTICO VII: Gestión integrada de archivos:
— Archivos integrados por varias aplicaciones: hoja de cálculo, base de datos, procesador de textos,
gráficos y otros.
— Grabación, transmisión, recepción y comprensión. Dispositivos de captación y reproducción.
— Contenido visual y/o sonoro.
— Objetivo de la comunicación de los contenidos.
— Inserción en otros medios o documentos.
— Obsolescencia y actualización.
BLOQUE TEMÁTICO VIII: Gestión de correo y agenda electrónica:
— Tipos de cuentas de correo electrónico.
— Entorno de trabajo: configuración y personalización.
— Plantillas y firmas corporativas.
— Foros de noticias (news): configuración, uso y sincronización de mensajes.
— La libreta de direcciones: importar, exportar, añadir contactos, crear listas de distribución, poner la lista a
disposición de otras aplicaciones ofimáticas.
— Gestión de correos: enviar, borrar, guardar y hacer copias de seguridad, entre otras.
— Gestión de la agenda: citas, calendario, avisos y tareas, entre otros.
— Sincronización con dispositivos móviles.
BLOQUE TEMÁTICO IX: Elaboración de presentaciones:
— Estructura y funciones.
— Instalación y carga.
— Procedimiento de presentación.
— Utilidades de la aplicación.
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— Procedimiento de protección de datos. Copias de seguridad.
— Interrelaciones con otras aplicaciones.
BLOQUE TEMÁTICO II. Escritura de textos según la técnica mecanográfica
Unidad Didáctica 1: Operatoria de teclados
Conceptos
1.

Principios de ergonomía.

2.

Ergonomía del trabajo con el ordenador.

3.

Principios de mecanografía.

4.

La práctica de la mecanografía con textos en castellano y en inglés.

Procedimientos
 Describir los principios y las normas básicos de ergonomía en el trabajo de oficina, particularmente en
el que se realiza con el ordenador.
 Describir la disposición de las teclas en un teclado español estándar, saber distinguir los diversos
grupos de teclas y conocer la función de cada una de ellas.
 Identificar la correcta posición de los dedos en un teclado QWERTY y asociar las teclas a los dedos
de la mano para aprender a pulsar cada tecla con el dedo que le corresponde, con objeto de adquirir
una adecuada práctica mecanográfica.
 Explicar el manejo de alguna aplicación informática que permita practicar los conceptos básicos
mecanográficos.
Actitudes
 Valoración de la importancia de mantener una postura corporal correcta en el trabajo frente al
ordenador y prestar atención a todos los elementos que influyen en una adecuada ergonomía del
puesto: tanto el mobiliario (mesas y sillas) como los elementos ambientales (iluminación, ruido,
orientación con respecto a ventanas y otras fuentes luminosas) y los propiamente informáticos
(pantalla, teclado y ratón).
 Valoración de las ventajas de una correcta colocación de las manos en el teclado para lograr
velocidad mecanográfica y evitar lesiones y dolores musculares.
 Interés por reducir al mínimo los errores en el mecanografiado de textos.
Resultados de aprendizaje
RA. 2. Escribe textos alfanuméricos en un teclado extendido, aplicando las técnicas mecanográficas.
Criterios de evaluación
CE 2.1

Se han organizado los elementos y espacios Didáctica.

CE 2.2

Se ha mantenido la posición corporal correcta.

CE 2.3

Se ha identificado la posición correcta de los dedos en las filas del teclado alfanumérico.
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CE 2.4

Se han precisado las funciones de puesta en marcha del terminal informático.

CE 2.5

Se han empleado coordinadamente las líneas del teclado alfanumérico y las teclas de signos

y puntuación.
CE 2.6

Se ha utilizado el método de escritura al tacto en párrafos de dificultad progresiva y en tablas

sencillas.
CE 2.7

Se ha utilizado el método de escritura al tacto para realizar textos en inglés.

CE 2.8

Se ha mecanografiado con velocidad (mínimo 200 ppm.) y precisión (máximo una falta por

minuto) con la ayuda de un programa informático.
CE 2.9

Se han aplicado las normas de presentación de los distintos documentos de texto.

CE 2.10

Se han localizado y corregido los errores mecanográficos.

Nota: La unidad “Operatoria de teclados” es preferible que se desarrolle a lo largo de los tres trimestres del
curso para dar tiempo de alcanzar estas destrezas al alumnado que viene sin nivel de partida.
En la primera sesión, es aconsejable que el profesor detecte el nivel de conocimientos de operatoria de
teclados que tiene cada alumno y alumna
A

aquellos que ya tienen conocimientos es preferible realizarles una prueba de velocidad controlada para

conocer el nivel de pulsaciones por minuto que alcanzan.
Al alumnado que no tiene ningún conocimiento del tema, el profesor les explicará los principios básicos
propios de la mecanografía al tacto. Periódicamente, el profesor verificará si estos principios se van
respetando por cada uno de ellos
Cuando el profesor lo indique, podrán utilizar un programa informático para el desarrollo de la destreza
mecanográfica.
Es preferible no exigir velocidad, al menos durante la primera evaluación, a aquellos

que vienen sin

conocimientos de operatoria de teclado. En cambio se les puede exigir lo siguiente:
-

Conocimiento del teclado, es decir, la posición de las letras y otros símbolos en el teclado sin
necesidad de mirar.

-

Colocación correcta de las manos y dedos sobre el teclado.

-

Postura adecuada delante del teclado.

-

utilización correcta de los dedos al pulsar las teclas, incluidos los pulgares.

-

Realización de los ejercicios sin mirar al teclado.

-

Los errores cometidos no deben superar el 0,5 % de las pulsaciones netas.

Ya en la segunda evaluación, se puede exigir una velocidad de 150 pulsaciones por minuto con un margen
de error de 1 por minuto.
En la tercera evaluación se deberán alcanzar las 200 pulsaciones por minuto con un margen de error de 1
por minuto.
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Mínimos exigibles
-

Adoptar una postura corporal correcta ante el teclado (CE 2.2)

-

Mecanografiar, con limpieza y corrección hasta llegar a conseguir una velocidad mínima de 200
ppm. con un número de faltas máximas de una por minuto (CE 2.8)

-

Escribir textos en inglés cuidando las normas de presentación (CE 2.7)
BLOQUE TEMÁTICO I. Mantenimiento básico de equipos, aplicaciones y red.

Unidad Didáctica 2: Internet, mantenimiento y redes
Conceptos
1.

El ordenador: partes y funciones.

2.

Software y sistema operativo.

3.

Tipos de licencias de software.

4.

Aplicaciones informáticas: tipos e instalación.

5.

Tareas de mantenimiento y seguridad.

6.

Configuración de las aplicaciones en redes locales y operaciones básicas.

7.

Internet.

Procedimientos
 Proporcionar una visión general del ordenador, sabiendo distinguir sus diversas partes físicas y las
funciones que desempeña cada una de ellas.
 Conocer el concepto de software o partes lógica de un computador y adquirir nociones básicas de la
forma como se representa y almacena la información en él.
 Adquirir una visión general del concepto y funcionamiento del sistema operativo y sus funciones, así
como las de las principales aplicaciones o programas informáticos.
 Conocer los principales tipos de licencias de software, sus características y las diversas ventajas
comparativas de cada una de ellas.
 Ser capaces de efectuar tareas de mantenimiento básico de un equipo informático, garantizando la
integridad de la información y la seguridad frente a posibles ataques o infecciones de virus.
 Aprender a instalar una aplicación informática y a configurar sus principales características.
 Conocer las herramientas de búsqueda en Internet, saber utilizarlas y extraer de ellas el máximo
partido.
Actitudes
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 Interesarse por el fundamento físico del ordenador, con un conocimiento cualitativo de los procesos
electrónicos que implican las tareas de representación, tratamiento y almacenamiento de la
información.
 Adquirir el hábito de estudiar los requisitos mínimos y óptimos de una aplicación informática antes de
instalarla.
 Comprender las diferencias entre las licencias de software y la necesidad de estudiar sus ventajas,
inconvenientes y posibles restricciones antes de instalar una aplicación.
 Comprender la importancia de las tareas de mantenimiento informático básicas de su realización
periódica. Adquirir el hábito de efectuar copias de seguridad y operaciones relacionadas con la
integridad de los datos, entre otras.
Resultados de aprendizaje
RA. 1

Mantiene en condiciones óptimas de funcionamiento los equipos, aplicaciones y red, instalando

y actualizando los componentes hardware y software necesarios.
Criterios de evaluación
CE 1.1

Se han realizado pruebas de funcionamiento de los equipos informáticos.

CE 1.2

Se han comprobado las conexiones de los puertos de comunicación

CE 1.3

Se han identificado los elementos básicos (hardware y software) de un sistema en red.

CE 1.4

Se han caracterizado los procedimientos generales de operaciones en un sistema de red.

CE 1.5

Se han utilizado las funciones básicas del sistema operativo.

CE 1.6

Se han aplicado medidas de seguridad y confidencialita, identificando el programa cortafuegos
y el antivirus.

Mínimos exigibles
-

Proporcionar una visión general del ordenador, sabiendo distinguir sus diversas partes físicas y las
funciones que desempeña cada una de ellas. (CE 1.3)

-

Adquirir una visión general del concepto y funcionamiento del sistema operativo y sus funciones.
(CE 1.5)
BLOQUE TEMÁTICO III. Gestión de archivos y búsqueda de información

Unidad Didáctica 3: Técnicas de archivo y gestión documental
Conceptos
1.

Herramientas básicas de Windows

2.

Técnicas de archivo y gestión documental.

Procedimientos
 Aprender a gestionar los sistemas de archivo, buscando y seleccionando con medios informáticos la
información necesaria.
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 Configurar el escritorio y acceder a él.
 Crear y gestionar carpetas.
 Buscar y localizar información en el equipo.
 Crear y configurar cuentas de usuario.
 Comprimir y descomprimir archivos y carpetas.
Actitudes
1.

Valorar la importancia de las herramientas web, muy especialmente de los motores de búsqueda.

2.

Utilizar correctamente y con agilidad las distintas herramientas de Windows.

Resultados de aprendizaje
RA. 3.

Gestiona los sistemas de archivo, buscando y seleccionando con medios convencionales e
informáticos la información necesaria.

Criterios de evaluación
CE 3.1

Se han detectado necesidades de información.

CE 3.2

Se han identificado y priorizado las fuentes de obtención de información.

CE 3.3

Se han elegido buscadores en Intranet y en Internet según criterios de rapidez y de opciones
de búsqueda.

CE 3.4

Se han empleado herramientas web 2.0 para obtener y producir información.

CE 3.5

Se han utilizado los criterios de búsqueda para restringir el número de resultados obtenidos.

CE 3.6

Se han aplicado sistemas de seguridad, protección, confidencialidad y restricción de la
información.

CE 3.7

Se ha canalizado la información obtenida, archivando y/o registrándose en su caso.

CE 3.8

Se han organizado los archivos para facilitar la búsqueda posterior.

CE 3.9

Se ha actualizado la información necesaria.

CE 3.10

Se han cumplido los plazos previstos.

CE 3.11

Se han realizado copias de los archivos.

Mínimos exigibles
-

Conocer y manejar con soltura las herramientas del sistema (CE 3.2 y 3.3)

-

Conocer las herramientas de búsqueda en Internet, saber utilizarlas y extraer de ellas el máximo
partido. (CE 3.5)

-

Saber comprimir archivos y extraer la información contenida en archivos (CE 3.11)
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BLOQUE TEMÁTICO VIII. Gestión de correo y agenda electrónica
Unidad Didáctica 4: Correo y agenda electrónica
Conceptos
1.

Funcionamiento del correo electrónico.

2.

Correo electrónico por Web o webmail.

3.

El cliente de correo: configuración y uso.

4.

Firmas y plantillas de correo.

5.

Libreta de direcciones. Contactos y grupos

6.

Foros de noticias y RSS.

7.

Uso de la agenda electrónica: calendario, tareas y diario.

Procedimientos
 Enunciar los fundamentos de las transmisiones de información mediante correo electrónico y los
pasos implicados en el envío y la recepción de un email.
 Explicar el funcionamiento del correo por web y las ventajas e inconvenientes de este método de
gestión del correo electrónico.
 Describir cómo configurar una aplicación cliente de correo para que el alumnado la emplee con
soltura, prestando particular atención a la forma en la que se deben establecer en dicha aplicación
elementos tales como firmas o plantillas.
 Describir los procedimientos para crear y mantener una adecuada libreta de direcciones para los
envíos de correo electrónico.
 Explicar cómo configurar el cliente de correo para recibir mensajes de foros de noticias y de redifusión
web (RSS).
 Describir el funcionamiento de la agenda electrónica e introducir al alumnado en el uso de sus
principales elementos: calendario, tareas y diario.
Actitudes
 Interesarse por valorar en cada caso las ventajas comparativas del uso del correo por web o de un
cliente de correo, analizando los protocolos que deben emplearse en cada caso.
 Valorar la importancia de contar con una libreta de direcciones completa y organizada.
 Interesarse en usar las herramientas básicas del cliente de correo, manejando con soltura la
búsqueda en los correos electrónicos almacenados.
 Valorar la necesidad de contar con adecuados filtros para prevenir el correo electrónico no deseado.
 Valorar la importancia de usar correctamente la aplicación de agenda electrónica y el ahorro de
tiempo e incremento de productividad que su uso puede suponer.
Resultados de aprendizaje
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RA.8. Gestiona el correo y la agenda electrónica, utilizando aplicaciones específicas.
Criterios de evaluación
CE 8.1

Se ha utilizado la aplicación de correo electrónico.

CE 8.2

Se ha identificado la persona que emite y recibe un mensaje de correo así como y el contenido
del mismo.

CE 8.3

Se han aplicado filtros de protección de correo no deseado.

CE 8.4

Se ha canalizado la información a las personas implicadas.

CE 8.5

Se ha comprobado la recepción del mensaje.

CE 8.6

Se han organizado las bandejas de entrada y salida.

CE 8.7

Se ha registrado la entrada o salida de correos.

CE 8.8

Se han impreso, archivado o eliminado los mensajes de correo.

CE 8.9

Se han aplicado las funciones y utilidades que ofrece la agenda electrónica como método de
organización del departamento.

CE 8.10

Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático con dispositivos móviles.

Mínimos exigibles
-

Gestionar eficazmente una cuenta de correo electrónico (CE 8.1)

-

Completar y gestionar una libreta de direcciones (CE 8.2 y CE 8.3)

-

Manejar la agenda electrónica y su utilización en conjunción con el correo electrónico (CE 8.10)

BLOQUE TEMÁTICO V. Creación de documentos con procesador de textos
Unidad Didáctica 5: Procesador de textos (I)
Conceptos
1.

Estructura y funciones del procesador de textos.

2.

Inserción y edición de texto.

3.

Formato del documento.

4.

Trabajo con archivos.

5.

Mejora de la presentación de nuestro documento.
o

Columnas y letra capital

o

Tabulaciones

o

Tablas

o

Imágenes y otras ilustraciones

o

WordArt
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o

Numeración, viñetas y lista multinivel

Procedimientos
 Identificar los elementos que componen el entorno.
 Describir los conceptos de formatos de carácter, párrafo y página, para que el alumnado sea capaz
de distinguirlos y de aplicarlos correcta
 Identificar y explicar cómo manejar diversos formatos de documentos de texto.
 Ayudar a alumnos y alumnas a emplear adecuadamente la corrección ortográfica y gramatical.
 Comprender qué son las tabulaciones y cuántos tipos existen.
 Saber diseñar un texto con datos tabulados con distintas alineaciones y rellenar los espacios entre
columnas.
 Elaborar de forma correcta diversos modelos de tablas con distintos formatos de relleno, bordes,
celdas, campos con fórmulas, etc.
 Diseñar y crear títulos con WordArt.
 Crear autoformas e insertar imágenes con distintos formatos de ajuste, alineación, agrupación, relleno
etc.
 Poder escribir secciones de un documento de esquema con viñetas.
 Saber configurar listas con viñetas, con numeración o multinivel
Actitudes
 Interesarse por aplicar el formato de carácter, párrafo y página para elaborar documentos de calidad,
cuidando todos los aspectos de la presentación del documento.
 Ampliar el conocimiento de la cinta de opciones de office y de cómo esta se modifica adaptándose al
trabajo que pretenda realizar.
 Comprender que existen diversos mecanismos para acceder a las principales funciones del
procesador de textos, y adoptar la que resulte más cómoda y rápida.
 Estar familiarizado con el concepto de galería de estilo.
 Saber insertar ilustraciones en un documento de texto.
 Tener capacidad para situar las ilustraciones con diferentes modos de alineación con respecto al
texto que las contiene.
 Ser capaz de modificar el estilo, los bordes, las sombras de las ilustraciones y aplicarles formatos
tridimensionales.
 Presentar correctamente documentos con distintos modelos de viñetas, esquemas numerados y
tabulaciones.
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 Recordar la práctica mecanográfica del a primera Unidad Didáctica para tratar de escribir los textos
situando correctamente los dedos de las manos, no mirando el teclado y con una velocidad adecuada
y cantidad mínima de errores.
Resultados de aprendizaje
RA. 5. Elabora documentos de textos utilizando las opciones avanzadas de un procesador de textos.
Criterios de evaluación
CE 5.1

Se han utilizado las funciones, prestaciones y procedimientos de los procesadores de textos y
autoedición.

CE 5.2

Se han identificado las características de cada tipo de documento.

CE 5.3

Se han redactado documentos de texto con la destreza adecuada y aplicando las normas de
estructura.

CE 5.4

Se han confeccionado plantillas adaptadas a los documentos administrativos tipo, incluyendo
utilidades de combinación

CE 5.6

Se ha detectado y corregido los errores cometidos.

CE 5.7

Se han recuperado y utilizado la información almacenada.

CE 5.8

Se han utilizado las funciones y utilidades que garanticen las normas de seguridad, integridad y
confidencialidad de los datos.

Mínimos exigibles
-

Distinguir las funciones de un procesador de texto y utilizar la ayuda. (CE 5.1)

-

Realizar operaciones básicas de edición de textos y formato de documentos (CE 5.3)

-

Realizar documentos con distintos modelos de viñetas, esquemas numerados, tabulaciones,
imágenes, etc. (CE 5.4)

-

Ser capaz de recuperar, modificar y guardar documentos almacenados. (CE 5.8)

Unidad Didáctica 6: Procesador de textos (II)
Conceptos
1.

Fórmulas y ecuaciones.

2.

Insertar gráficos.

3.

Hipervínculos.

4.

Combinación de correspondencia.

5.

Plantillas y formularios.

6.

Proteger un documento.

7.

Macros y automatización de tareas.
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Procedimientos
 Insertar ecuaciones y fórmulas matemáticas en los documentos.
 Saber cómo insertar el gráfico correspondiente a una tabla.
 Crear los distintos tipos de hipervínculos.
 Explicar cómo elaborar automáticamente etiquetas y cartas personalizadas a partir de una lista de
destinatarios y hacer comprender las ventajas de esta clase de procedimientos en cuanto al ahorro
Didáctica que suponen.
 Explicar cómo crear una plantilla de documento y una macro básica, contribuyendo a que el
alumnado vislumbre las potencialidades de estos elementos en términos de términos de productividad
del trabajo.
 Saber cómo proteger un documento.
 Crear macros, insertar funciones, gráficos y fórmulas.
 Aprender para qué sirven las macros, cómo se gravan, se ejecutan y se eliminan.
Actitudes
 Interesarse por aplicar ecuaciones y fórmulas matemáticas en los documentos.
 Comprender en qué consisten los hipervínculos.
 Reconocer la utilidad de las plantillas para confeccionar documentos.
 Comprender la importancia de emplear formatos de intercambio adecuados cuando se debe enviar el
documento a otras personas o ponerlo a disposición pública a través de Internet.
 Adquirir hábitos Didáctica en equipo a través del uso compartido de documentos, así como tomar las
precauciones adecuadas para evitar la pérdida accidental o deliberada de información.
 Emplear con soltura macros y plantillas para incrementar la productividad del trabajo de
procesamiento de textos.
 Recordar la práctica mecanográfica del a primera Unidad Didáctica para tratar de escribir los textos
situando correctamente los dedos de las manos, no mirando el teclado y con una velocidad adecuada
y cantidad mínima de errores.
Resultados de aprendizaje
RA. 5. Elabora documentos de textos utilizando las opciones avanzadas de un procesador de textos.
Criterios de evaluación
CE 5.2

Se han identificado las características de cada tipo de documento.

CE 5.3

Se ha detectado y corregido los errores cometidos.

CE 5.4

Se han confeccionado plantillas adaptadas a los documentos administrativos tipo incluyendo

utilidades de combinación.
CE 5.5

Se han integrado objetos, gráficos, tablas, hojas de cálculo e hipervínculos entre otros
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CE 5.8

Se han utilizado las funciones y utilidades que garanticen las normas de seguridad, integridad y

confidencialidad de los datos.
Mínimos exigibles
-

Insertar en un documento: objetos, gráficos, tablas e hipervínculos entre otros (CE 5.5)

-

Ser capaz de realizar una combinación de correspondencia, archivándola de manera correcta (CE
5.4)

-

Utilizar con soltura, plantillas adaptadas a los documentos administrativos (CE 5.4)
BLOQUE TEMÁTICO IV. Elaboración de hojas de cálculo

Unidad Didáctica 7: Hoja de cálculo (I)
Conceptos
1.

Introducción a Excel.

2.

Estructura y funciones de la hoja de cálculo.

3.

Trabajo con datos.

4.

Formato, funciones y fórmulas de la hoja de cálculo.

5.

Trabajo con hojas, libros y ventanas.

6.

Impresión de hojas de cálculo.

Procedimientos
 Identificar y describir los elementos que componen el espacio Didáctica en una hoja de cálculo.
 Describir los diversos formatos de celda para que el alumnado sea capaz de conocerlos y aplicarlos
correctamente.
 Explicar cómo elaborar fórmulas y relaciones entre los datos y extenderlas en la hoja de cálculo.
 Describir distintos tipos de fórmulas y ser capaces de introducirlas con y sin el asistente, incluyendo
fórmulas anidadas para que los resultados de unas constituyan los argumentos de otras.
 Insistir en la diferencia entre operadores y funciones, elementos ambos que permitirán la creación de
fórmulas en la hoja de cálculo. Prestar atención a las funciones lógicas, que probablemente
constituyan el elemento de más difícil comprensión para el alumnado.
 Explicar cómo imprimir la hoja de cálculo y exportar la información que contiene a diversos formatos
de intercambio, enunciando las características de los principales formatos que se pueden emplear.
Actitudes
 Valorar la importancia de moverse con soltura por el espacio Didáctica de la hoja de cálculo, aspecto
imprescindible para la rápida introducción y manejo de los datos.
 Comprender que existen diversos mecanismos para acceder a las principales funciones de la hoja de
cálculo y adoptar la que resulte más cómoda y rápida.
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 Comprender la importancia de emplear formatos de intercambio adecuados cuando se debe enviar la
hoja de cálculo a otras personas o emplearla en alguna aplicación de tratamiento automatizado de la
información.
 Valorar las posibilidades que ofrece la hoja de cálculo mediante el tratamiento de muy diversas clases
de información, así como las principales herramientas de la que dispone para ello.
 Adquirir hábitos Didáctica en equipo a través del uso compartido de documentos de hoja de cálculo,
así como tomar las precauciones adecuadas para evitar la pérdida accidental o deliberada de
información.
Resultados de aprendizaje
RA. 4.

Elabora hojas de cálculo adaptadas a las necesidades que se planteen en el tratamiento de la

información, aplicando las opciones avanzadas.
Criterios de evaluación
CE 4.1

Se han utilizado las prestaciones de la hoja de cálculo para realizar gestiones de tesorería,
cálculos comerciales y otras operaciones administrativas.

CE 4.2

Se han diseñado y elaborado documentos con la hoja de cálculo.

CE 4.3

Se han relacionado y actualizado hojas de cálculo.

CE 4.4

Se han creado y anidado fórmulas y funciones.

CE 4.5

Se han establecido contraseñas para proteger celdas, hojas y libros.

Mínimos exigibles
-

Utilizar las distintas herramientas de formato de celdas y trabajo con distintas hojas (CE 4.1)

-

Trabajar con funciones matemáticas y estadísticas (CE 4.3)

-

Aplicar funciones de Búsqueda y referencia y Lógicas (CE 4.4)

Unidad Didáctica 8: Hoja de cálculo (II)
Conceptos
1.

Gráficos.

2.

Hipervínculos

3.

Proteger hojas y elementos del libro.

4.

Tablas y gráficos dinámicos.

5.

Análisis y manejo avanzado de datos.

6.

Importación y exportación de datos.

7.

Macros y plantillas.

Procedimientos
 Explicar cómo insertar gráficos, imágenes y otros elementos en la hoja de cálculo.
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 Describir diversas utilidades para el manejo de los datos, como la ordenación por filas y columnas y el
uso de filtros, esquemas y tablas dinámicas.
 Explicar cómo imprimir la hoja de cálculo y exportar la información que contiene a diversos formatos
de intercambio, enunciando las características de los principales formatos que se pueden emplear.
 Explicar cómo crear una plantilla de documento y una macro básica, contribuyendo a que el
alumnado

vislumbre las potencialidades de estos elementos en términos de términos de

productividad del trabajo.
 Saber cómo importar y exportar utilizando tablas, datos y gráficos desde otras aplicaciones.
Actitudes
 Valorar las posibilidades que ofrece la hoja de cálculo mediante el tratamiento de muy diversas clases
de información, así como las principales herramientas de la que dispone para ello.
 Interés en la facilidad con la que se puede representar la información en la hoja de cálculo a través de
muy diversos tipos de gráficos, valorando las diferentes potencialidades que ofrecen con respecto a
dicha representación.
 Adquirir hábitos Didáctica en equipo a través del uso compartido de documentos de hoja de cálculo,
así como tomar las precauciones adecuadas para evitar la pérdida accidental o deliberada de
información.
 Emplear con soltura macros y plantillas para incrementar la productividad del trabajo con la hoja de
cálculo.
Resultados de aprendizaje
RA. 4.

Elabora hojas de cálculo adaptadas a las necesidades que se planteen en el tratamiento de la

información, aplicando las opciones avanzadas.
Criterios de evaluación
CE 4.6

Se han obtenido gráficos para el análisis de la información.

CE 4.7

Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas.

CE 4.8

Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y otros
formatos.

CE 4.9

Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de listas, filtrado,
protección y ordenación de datos.

CE 4.10

Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e imágenes.

Mínimos exigibles
-

Diseñar gráficos utilizando las distintas herramientas de diseño, presentación y formato (CE 4.6)

-

Importar y exportar datos desde otras aplicaciones y otros formatos (CE 4.8)
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-

Utilizar la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de listas, filtrado, protección y
ordenación de datos. (CE 4.9)

BLOQUE TEMÁTICO VI. UTILIZACIÓN DE BASES DE DATOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
Unidad Didáctica 9: Base de datos
Conceptos
1.

Bases de datos relacionales: concepto y elementos (tablas, campos y registros).

2.

Realización de tablas, consultas, formularios e informes.

3.

Tipos de datos.

4.

Relaciones entre tablas.

5.

Consultas: tipos y formas de diseñarlas y emplearlas.

6.

Formularios: introducción y modificación de la información.

7.

Informes.

8.

Consultas, formularios e informes avanzados.

9.

Importar y exportar datos

Procedimientos
 Introducir los fundamentos de las bases de datos relacionales, ayudando al alumnado a identificar sus
principales elementos: tablas, claves, registros, campos y relaciones.
 Explicar cómo crear bases de datos sencillas y asignar a sus tablas los tipos de datos adecuados.
 Describir el método para diseñar y emplear consultas de diversos tipos sobre la base de datos, para
que el alumnado sea capaz de crear consultas múltiples y anidadas, así como consultas con
parámetros.
 Describir cómo introducir botones en un formulario.
 Describir los informes avanzados, como método para la presentación y clasificación de la información
contenida en la base de datos ofimática.
 Introducir al alumnado en las herramientas básicas que permiten elaborar bases de datos más
complejas y profesionales, importando y exportando datos entre aplicaciones.
Actitudes
 Interés en comprender las potencialidades de la base de datos como forma de representar,
sistematizar y consultar gran cantidad de información.
 Valoración de las bases de datos ofimáticas como herramienta que combina la potencia de una
aplicación de base de datos con una relativa sencillez de manejo.
 Interés en el modo como el modelo de base de datos relacional permite aprender y representar
entidades y relaciones de la realidad.
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 Valoración de las consultas e informes como formas de obtener resultados sistemáticos a partir de los
datos de la base de datos.
Resultados de aprendizaje
RA. 6. Utiliza sistemas de gestión de bases de datos adaptadas a las necesidades que se planteen en el
tratamiento de la información administrativa, aplicando las opciones avanzadas.
Criterios de evaluación
CE 6.1

Se han ordenado y clasificado los datos de las bases de datos para presentar la información.

CE 6.2

Se han realizado consultas de bases de datos con criterios precisos.

CE 6.3

Se han realizado informes de bases de datos con criterios precisos.

CE 6.4

Se han realizado formularios con criterios precisos.

CE 6.5

Se han actualizado, fusionado y eliminado registros de las bases de datos.

CE 6.6

Se han relacionado las bases de datos con otras aplicaciones informáticas para desarrollar las
actividades que así lo requieran.

CE 6.7

Se han protegido las bases de datos estableciendo niveles de seguridad.

CE 6.8

Se ha elaborado una base de datos adaptada a los requerimientos de la organización.

Mínimos exigibles
-

Distinguir las funciones y distintos elementos de una base de datos (CE 6.1)

-

Diseñar y emplear consultas de diversos tipos sobre la base de datos (CE 6.2)

-

Utilizar los informes como método para la presentación y clasificación de la información contenida
en la base de datos ofimática. (CE 6.3)

-

Emplear los formularios como método para la introducción y modificación de la información de la
base de datos (CE 6.4)

-

Integrar las bases de datos con otras aplicaciones informáticas (CE 6.6)

-

Elaborar una base de datos con todos sus componentes (CE 6.8)
BLOQUE TEMÁTICO IX. Elaboración de presentaciones multimedia

Unidad Didáctica 10. Presentaciones multimedia
Conceptos
1.

Presentación y diapositiva..

2.

Formato de texto y objeto; diseño de diapositiva.

3.

Estilos de presentación.

4.

Animaciones y transiciones.

5.

Integración de vídeos, sonido y narraciones.
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6.

Exportación de la diapositiva y publicación e Internet.

7.

Visualización y uso de las presentaciones en público.

Procedimientos
 Identificar los elementos que forman parte del espacio Didáctica en una aplicación para elaborar
presentaciones gráficas.
 Describir los diversos formatos o diseños de diapositivas, textos y objetos, de modo que el alumnado
llegue a manejar los diversos tipos de objeto que se pueden insertar en la diapositiva.
 Explicar cómo aplicar estilos a las presentaciones e identificar qué clases de estilos conviene aplicar
en cada caso.
 Describir los efectos de animación que se pueden aplicar a las diapositivas y las transiciones que se
pueden establecer entre unas diapositivas y otras, para que el alumnado proporcione así a la
presentación un carácter más dinámico.
 Explicar cómo integrar vídeos y sonido en la presentación, así como una narración sincronizada con
ella.
 Abrir la posibilidad de exportar las presentaciones a diversos formatos, con especial atención a la
publicación en Internet.
 Tratar de que el alumnado aprenda a usar las presentaciones en público, con la adecuada conexión
de los dispositivos de salida de vídeo y audio.
Actitudes
 Valorar las potencialidades de las presentaciones gráficas como elemento de apoyo a una exposición
pública o como esquema de un desarrollo conceptual, entre otras utilidades.
 Adquirir el gusto por proporcionar a la presentación una estética (un estilo) y diseño limpios, claros y
acordes con la naturaleza de la cuestión sobre la que versa.
 Valorar los efectos de animación, seleccionándolos no sólo por su vistosidad sino por su adecuación
al contenido de la presentación.
 Comprender que las presentaciones gráficas, en una exposición pública, no sustituyen la exposición,
y que ésta no puede limitarse a leer lo que aparece en las diapositivas; por el contrario, la
presentación debe apoyar y complementar a la imprescindible exposición oral.
Resultados de aprendizaje
RA.9. Elabora presentaciones multimedia de documentos e informes, utilizando aplicaciones específicas.
Criterios de evaluación
CE 9.1

Se ha realizado un análisis y selección de la información que se quiere incluir.

CE 9.2

Se han insertado distintos objetos (tablas, gráficos, hojas de cálculo, fotos, dibujos,
organigramas, archivos de sonido y vídeo, entre otros).

CE 9.3

Se ha distribuido la información de forma clara y estructurada.
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CE 9.4

Se han animado los objetos según el objetivo de la presentación.

CE 9.5

Se han creado presentaciones para acompañar exposiciones orales.

CE 9.6

Se han realizado presentaciones relacionadas con informes o documentación empresarial.

Mínimos exigibles
-

Saber planificar el diseño de una presentación para que resulte útil y agradable (CE 9.1 y CE 9.2)

-

Aplicar animaciones a objetos y efectos de transición a las diapositivas (CE 9.4)
BLOQUE TEMÁTICO VII. Gestión integrada de archivos

Unidad Didáctica 11: Imagen y video digital
Conceptos
1.

Archivos integrados por varias aplicaciones: hoja de cálculo, base de datos, procesador de textos,
gráficos y otros.

2.

El escáner

3.

Captura de texto

4.

Captura de imagen

5.

Edición y modificación de imágenes con Microsoft Paint

6.

Edición de imágenes con otros programas

7.

GIMP

8.

Vídeo analógico y digital.

Procedimientos
 Obtención de archivos de imagen y sonido de diversos dispositivos (cámara de fotos digital, cámara
de vídeo digital, escáner, teléfono móvil, etc.).
 Manejo de archivos de imagen con el programa proporcionado.
 Manejo de archivos de video con el programa proporcionado.
 Exportación de archivos de imagen y sonido para su utilización en otras aplicaciones.
 Gestión de un banco de recursos audiovisuales.
Actitudes
 Valorar la necesidad del manejo de archivos de imagen y video para su utilización en distintos
documentos.
 Valorar la importancia de saber gestionar un banco de recursos audiovisuales.
Resultados de aprendizaje
RA.7. Gestiona integradamente la información proveniente de diferentes aplicaciones, así como archivos
audiovisuales, utilizando programas y periféricos específicos.
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Criterios de evaluación
CE 7.1

Se han gestionado de forma integrada bases de datos, textos e imágenes, entre otros,
importando y exportando datos provenientes de hojas de cálculo y obteniendo documentos
compuestos de todas estas posibilidades.

CE 7.2

Se han seleccionado archivos audiovisuales de fuentes externas y se ha elegido el formato
óptimo de éstos.

CE 7.3

Se ha creado y mantenido un banco propio de recursos audiovisuales.

CE 7.4

Se han personalizado los archivos audiovisuales en función del objetivo del documento que se
quiere obtener.

CE 7.5

Se ha respetado la legislación específica en materia de protección de archivos audiovisuales.

Mínimos exigibles
-

Obtener archivos de imagen y sonido de diversos dispositivos (cámara de fotos digital, cámara de
vídeo digital, escáner, teléfono móvil, etc.) y archivarlos adecuadamente (CE 7.2)

-

Manejar archivos de imagen y vídeo adaptándolos según su utilización: (CE 7.4)
o

Saber cómo alterar las imágenes para dotarlas de una apariencia diferente aplicando
ajustes de imagen y color

o

6.

Ser capaz de aplicar distintos filtros y efectos

SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS

La relación entre unidades didácticas y contenidos oficiales es la que se reseña en la tabla a continuación:
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE
R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

UNIDAD DE TRABAJO

R9

PRIMERA EVALUACIÓN

1.Operatoria de teclados

R2

2. Internet mantenimiento y redes.

R1

3. Técnicas de archivo y gestión documental

R3

4. Correo y agenda electrónica

R8

R5

5. Procesadores de textos (I)

R5

6. Procesadores de textos (II)

SEGUNDA EVALUACIÓN

1.Operatoria de teclados

R2

R4

7.hoja de cálculo (I)

R4

8. Hoja de cálculo (II)

TERCERA EVALUACIÓN

1.Operatoria de teclados

R2

9.Base de datos

R6

10.Presentaciones multimedia

R9

11.Imagen y video digital

R7

La duración del módulo es de 230 horas totales que se imparten en 7 horas semanales, considerando el
calendario escolar del curso y el escenario semiprencial, habrá que compatibilizar la enseñanza en el aula con
el aprendizaje a través del Campus y Teams.
La programación se publicará en Campus así como los contenidos y ejercicios a realizar para cada bloque y se
impartirá el módulo en el aula según el siguiente calendario (Los días en blanco serán los que el alumnado
realizará las tareas que se le encomienden relacionadas con las unidades impartidas en el aula): se propone la
siguiente asignación temporal:
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DIURNO: HORARIO DE LUNES, MARTES Y JUEVES
PRIMER TRIMESTRE

GRUPO A
CLAVES 365/PRESENTACIÓN MÓDULO/PRUEBA INICIAL
Lunes 28
SEPTIEMBRE

WIFI/DESCARGA DE APLICACIONES OFFICE 365/ OUTLOOK/ TEAMS MÓVIL
UD. 2 OPERATORIA DE TECLADOS

Martes 29
Jueves 1
Lunes 5
Martes 6

TEAMS/UD4 CORREO Y AGENDA ELECTRÓNICA

Jueves 8

UD2. OPERATORIA DE TECLADOS/UD 4 CORREO Y AGENDA ELECTRÓNICA.

Lunes 12

Festivo

Martes 13
OCTUBRE

Jueves 15
Lunes 19
Martes 20

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD1 INTERNET, MANTENIMIENTO Y REDES

Jueves 22

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD1 INTERNET, MANTENIMIENTO Y REDES

Lunes 26

UD2 OP.DE TECLADOS/UD3 TÉCNICAS DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL

Martes 27
Jueves 29
Martes 3

UD2 OP.DE TECLADOS/UD3 TÉCNICAS DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL

Jueves 5

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD5 PROCESADOR DE TEXTOS (I)

Lunes 9

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD5 PROCESADOR DE TEXTOS (I)

Martes 10
Jueves 12
NOVIEMBRE

Lunes 16
Martes 17

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD6 PROCESADOR DE TEXTOS (I)

Jueves 19

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD6 PROCESADOR DE TEXTOS (I)

Lunes 23

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD6 PROCESADOR DE TEXTOS (II)

Martes 24
Jueves 26
Lunes 30
Martes 1

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD6 PROCESADOR DE TEXTOS (II)

Jueves 3

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD6 PROCESADOR DE TEXTOS (II)

Lunes 7

Festivo

Jueves 10
DICIEMBRE

Lunes 14
Martes 15

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD6 PROCESADOR DE TEXTOS (II)

Jueves 17

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD6 PROCESADOR DE TEXTOS (II)

Lunes 21

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD6 PROCESADOR DE TEXTOS (II)

Martes 22
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GRUPO B
CLAVES 365/PRESENTACIÓN MÓDULO/PRUEBA INICIAL
SEPTIEMBRE

Martes 29

WIFI/DESCARGA DE APLICACIONES OFFICE 365/ OUTLOOK/ TEAMS MÓVIL
UD. 2 OPERATORIA DE TECLADOS

Jueves 1

TEAMS/UD4 CORREO Y AGENDA ELECTRÓNICA

Lunes 5

UD2. OPERATORIA DE TECLADOS/UD 4 CORREO Y AGENDA ELECTRÓNICA.

Martes 6
Jueves 8
Martes 13

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD1 INTERNET, MANTENIMIENTO Y REDES

Jueves 15

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD1 INTERNET, MANTENIMIENTO Y REDES

Lunes 19

UD2 OP. DE TECLADOS/ UD3 TÉCNICAS DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL

OCTUBRE
Martes 20
Jueves 22
Lunes 26
Martes 27

UD2 OP.DE TECLADOS/UD3 TÉCNICAS DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL

Jueves 29

UD2 OP.DE TECLADOS/UD3 TÉCNICAS DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL

Lunes 2

Festivo

Martes 3
Jueves 5
Lunes 9

NOVIEMBRE

Martes 10

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD5 PROCESADOR DE TEXTOS (I)

Jueves 12

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD6 PROCESADOR DE TEXTOS (I)

Lunes 16

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD6 PROCESADOR DE TEXTOS (I)

Martes 17
Jueves 19
Lunes 23
Martes 24

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD6 PROCESADOR DE TEXTOS (I)

Jueves 26

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD6 PROCESADOR DE TEXTOS (II)

Lunes 30

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD6 PROCESADOR DE TEXTOS (II)

Martes 1
Jueves 3
Lunes 7

DICIEMBRE

Martes 8

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD6 PROCESADOR DE TEXTOS (II)

Jueves 10

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD6 PROCESADOR DE TEXTOS (II)

Lunes 14

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD6 PROCESADOR DE TEXTOS (II)

Martes 15
Jueves 17
Lunes 21
Martes 22

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD6 PROCESADOR DE TEXTOS (II)
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SEGUNDO TRIMESTRE

GRUPO A
Lunes 11

ENERO

Martes 12

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD7 HOJA DE CÁLCULO (I)

Jueves 14

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD7 HOJA DE CÁLCULO (I)

Lunes 18

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD7 HOJA DE CÁLCULO (I)

Martes 19
Jueves 21
Lunes 25
Martes 26

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD7 HOJA DE CÁLCULO (I)

Jueves 28

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD7 HOJA DE CÁLCULO (I)

Lunes 1

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (I)

Martes 2
Jueves 4
Lunes 8

FEBRERO

Martes 9

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)

Jueves 11

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)

Lunes 15

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)

Martes 16
Jueves 19
Lunes 22

MARZO

Martes 23

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)

Jueves 25

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)

Lunes 1

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)

Martes 9

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)

Jueves 11

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)

Lunes 15

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)

Martes16
Jueves 18
Lunes 22
Martes 23

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)

Jueves 25

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)
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GRUPO B
Lunes 11

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD7 HOJA DE CÁLCULO (I)

Martes 12
Jueves 14
Lunes 18
ENERO

Martes 19

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD7 HOJA DE CÁLCULO (I)

Jueves 21

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD7 HOJA DE CÁLCULO (I)

Lunes 25

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD7 HOJA DE CÁLCULO (I)

Martes 26
Jueves 28
Lunes 1
Martes 2

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD7 HOJA DE CÁLCULO (I)

Jueves 4

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (I)

Lunes 8

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)

Martes 9
FEBRERO

Jueves 11
Lunes 15
Martes 16

FESTIVO

Jueves 18

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)

Lunes 22

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)

Martes 23
Jueves 25
Lunes 1
Martes 2

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)

Jueves 4

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)

Lunes 8

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)

Martes 9
MARZO

Jueves 11
Lunes 15
Martes 16

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)

Jueves 18

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)

Lunes 22

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)

Martes 23
Jueves 25
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TERCER TRIMESTRE

GRUPO A
Lunes 5

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Martes 6
Jueves 8
Lunes 12

ABRIL

Martes 13

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Jueves 15

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Lunes 19

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Martes 20
Jueves 22
Lunes 26
Martes 27

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Jueves 29

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Lunes 3

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Martes 4
Jueves 6
Lunes 10

MAYO

Martes 11

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Jueves 13

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Lunes 17

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Martes 18
Jueves 20
Lunes 24
Martes 25

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Jueves 27

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Lunes 31

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD10 PRESENTACIONES MULTIMEDIA

Martes 1
Jueves 3
Lunes 7

JUNIO

Martes 8

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD10 PRESENTACIONES MULTIMEDIA

Jueves 10

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD10 PRESENTACIONES MULTIMEDIA

Lunes 14

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD10 PRESENTACIONES MULTIMEDIA

Martes 15
Jueves 17
Lunes 21
Martes 22

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD11 IMAGEN Y VIDEO DIGITAL

Jueves 24

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD11 IMAGEN Y VIDEO DIGITAL

Lunes 28

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD11 IMAGEN Y VIDEO DIGITAL
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GRUPO B
Lunes 5
Martes 6

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Jueves 8

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Lunes 12

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Martes 13
ABRIL

Jueves 15
Lunes 19
Martes 20

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Jueves 22

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Lunes 26

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Martes 27
Jueves 29
Lunes 3
Martes 4

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Jueves 6

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Lunes 10

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Martes 11
Jueves 13
MAYO

Lunes 17
Martes 18

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Jueves 20

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Lunes 24

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Martes 25
Jueves 27
Lunes 31
Martes 1

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD10 PRESENTACIONES MULTIMEDIA

Jueves 3

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD10 PRESENTACIONES MULTIMEDIA

Lunes 7

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD10 PRESENTACIONES MULTIMEDIA

Martes 8
Jueves 10
Lunes 14
JUNIO

Martes 15

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD10 PRESENTACIONES MULTIMEDIA

Jueves 17

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD11 IMAGEN Y VIDEO DIGITAL

Lunes 21

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD11 IMAGEN Y VIDEO DIGITAL

Martes 22
Jueves 24
Lunes 28
Martes 29

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD11 IMAGEN Y VIDEO DIGITAL
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VESPERTINO: HORARIO DE LUNES, JUEVES Y VIERNES
PRIMER TRIMESTRE

GRUPO A
SEPTIEMBRE

Lunes 28

RECURSOS DIGITALES, AULAS VIRTUALES Y PRESENTACIÓN DEL MÓDULO
UD4 CORREO Y AGENDA ELECTRÓNICA

Jueves 1
Viernes 2

UD2. OPERATORIA DE TECLADOS/UD 4 CORREO Y AGENDA ELECTRÓNICA.

Lunes 5
Jueves 8

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD1 INTERNET, MANTENIMIENTO Y REDES

Viernes 9
Lunes 12
OCTUBRE

Festivo

Jueves 15
Viernes 16

UD2 OP. DE TECLADOS/ UD1 INTERNET, MANTENIMIENTO Y REDES

Lunes 19
Jueves 22

UD2 OP. DE TECLADOS/ UD3 TÉCNICAS DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL

Viernes 23
Lunes 26

UD2 OP. DE TECLADOS/UD3 TÉCNICAS DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL

Jueves 29
Viernes 30

UD2 OP.DE TECLADOS/UD3 TÉCNICAS DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL

Lunes 2

Festivo

Jueves 5

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD5 PROCESADOR DE TEXTOS (I)

Viernes 6
Lunes 9

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD5 PROCESADOR DE TEXTOS (I)

Jueves 12
Viernes 13
NOVIEMBRE

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD5 PROCESADOR DE TEXTOS (I)

Lunes 16
Jueves 19

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD5 PROCESADOR DE TEXTOS (I)

Viernes 20
Lunes 23

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD5 PROCESADOR DE TEXTOS (I)

Jueves 26
Viernes 27

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD6 PROCESADOR DE TEXTOS (II)

Lunes 30
Jueves 3

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD6 PROCESADOR DE TEXTOS (II)

Viernes 4
Lunes 7

Festivo

Jueves 10
DICIEMBRE

Viernes 11

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD6 PROCESADOR DE TEXTOS (II)

Lunes 14
Jueves 17

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD6 PROCESADOR DE TEXTOS (II)

Viernes 18
Lunes 21

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD6 PROCESADOR DE TEXTOS (II)
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GRUPO B
Jueves 1

RECURSOS DIGITALES, AULAS VIRTUALES Y PRESENTACIÓN DEL MÓDULO
UD4 CORREO Y AGENDA ELECTRÓNICA

Viernes 2
Lunes 5

UD2. OPERATORIA DE TECLADOS/UD 4 CORREO Y AGENDA ELECTRÓNICA.

Jueves 8

OCTUBRE

Viernes 9

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD1 INTERNET, MANTENIMIENTO Y REDES

Lunes 12

Festivo

Jueves 15

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD1 INTERNET, MANTENIMIENTO Y REDES

Viernes 16
Lunes 19

UD2 OP.DE TECLADOS/ UD3 TÉCNICAS DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL

Jueves 22
Viernes 23

UD2 OP. DE TECLADOS/ UD3 TÉCNICAS DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL

Lunes 26
Jueves 29

UD2 OP. DE TECLADOS/UD3 TÉCNICAS DE ARCHIVO Y GESTIÓN DOCUMENTAL

Viernes 30
Lunes 2

Festivo

Jueves 5
Viernes 6

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD5 PROCESADOR DE TEXTOS (I)

Lunes 9
Jueves 12

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD5 PROCESADOR DE TEXTOS (I)

Viernes 13
NOVIEMBRE

Lunes 16

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD5 PROCESADOR DE TEXTOS (I)

Jueves 19
Viernes 20

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD5 PROCESADOR DE TEXTOS (I)

Lunes 23
Jueves 26

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD6 PROCESADOR DE TEXTOS (II)

Viernes 27
Lunes 30

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD6 PROCESADOR DE TEXTOS (II)

Jueves 3

DICIEMBRE

Viernes 4

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD6 PROCESADOR DE TEXTOS (II)

Lunes 7

Festivo

Jueves 10

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD6 PROCESADOR DE TEXTOS (II)

Viernes 11
Lunes 14

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD6 PROCESADOR DE TEXTOS (II)

Jueves 17
Viernes 18

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD6 PROCESADOR DE TEXTOS (II)
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SEGUNDO TRIMESTRE

GRUPO A
Lunes 11
Jueves 14

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD7 HOJA DE CÁLCULO (I)

Viernes 15
Lunes 18
ENERO

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD7 HOJA DE CÁLCULO (I)

Jueves 21
Viernes 22

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD7 HOJA DE CÁLCULO (I)

Lunes 25
Jueves 28

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD7 HOJA DE CÁLCULO (I)

Viernes 29
Lunes 1

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD7 HOJA DE CÁLCULO (I)

Jueves 4
Viernes 5

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD7 HOJA DE CÁLCULO (I)

Lunes 8
Jueves 11
FEBRERO

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD7 HOJA DE CÁLCULO (I)

Viernes 12
Lunes 15

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)

Jueves 18
Viernes 19

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)

Lunes 22
Jueves 25

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)

Viernes 26
Lunes 1

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)

Jueves 4
Viernes 5

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)

Lunes 8
Jueves 11
MARZO

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)

Viernes 12
Lunes 15

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)

Jueves 18
Viernes 19

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)

Lunes 22
Jueves 25

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)

Viernes 26
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GRUPO B
Lunes 11

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD7 HOJA DE CÁLCULO (I)

Jueves 14
Viernes 15

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD7 HOJA DE CÁLCULO (I)

Lunes 18
ENERO

Jueves 21

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD7 HOJA DE CÁLCULO (I)

Viernes 22
Lunes 25

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD7 HOJA DE CÁLCULO (I)

Jueves 28
Viernes 29

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD7 HOJA DE CÁLCULO (I)

Lunes 1
Jueves 4

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD7 HOJA DE CÁLCULO (I)

Viernes 5
Lunes 8

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD7 HOJA DE CÁLCULO (I)

Jueves 11
FEBRERO

Viernes 12

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)

Lunes 15
Jueves 18

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)

Viernes 19
Lunes 22

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)

Jueves 25
Viernes 26

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)

Lunes 1
Jueves 4

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)

Viernes 5
Lunes 8

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)

Jueves 11
MARZO

Viernes 12

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)

Lunes 15
Jueves 18

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)

Viernes 19
Lunes 22

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)

Jueves 25
Viernes 26

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD8 HOJA DE CÁLCULO (II)
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TERCER TRIMESTRE

GRUPO A
Viernes 9

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Lunes 12
Jueves 15

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Viernes 16
ABRIL

Lunes 19

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Jueves 22
Viernes 23

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Lunes 26
Jueves 29

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Viernes 30
Lunes 3

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Jueves 6
Viernes 7

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Lunes 10
Jueves 13

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Viernes 14
MAYO

Lunes 17

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Jueves 20
Viernes 21

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD10 PRESENTACIONES MULTIMEDIA

Lunes 24
Jueves 27

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD10 PRESENTACIONES MULTIMEDIA

Viernes 28
Lunes 31

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD10 PRESENTACIONES MULTIMEDIA

Jueves 3
Viernes 4

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD10 PRESENTACIONES MULTIMEDIA

Lunes 7
Jueves 10

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD10 PRESENTACIONES MULTIMEDIA

Viernes 11
JUNIO

Lunes 14

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD11 IMAGEN Y VIDEO DIGITAL

Jueves 17
Viernes 18

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD11 IMAGEN Y VIDEO DIGITAL

Lunes 21
Jueves 24

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD11 IMAGEN Y VIDEO DIGITAL

Viernes 25
Lunes 28

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD11 IMAGEN Y VIDEO DIGITAL
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GRUPO B
Jueves 8

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Viernes 9
Lunes 12

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Jueves 15
Viernes 16
ABRIL

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Lunes 19
Jueves 22

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Viernes 23
Lunes 26

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Jueves 29
Viernes 30

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Lunes 3
Jueves 6

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Viernes 7
Lunes 10

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Jueves 13
Viernes 14
MAYO

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Lunes 17
Jueves 20

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD10 PRESENTACIONES MULTIMEDIA

Viernes 21
Lunes 24

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD10 PRESENTACIONES MULTIMEDIA

Jueves 27
Viernes 28

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD10 PRESENTACIONES MULTIMEDIA

Lunes 31
Jueves 3

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD10 PRESENTACIONES MULTIMEDIA

Viernes 4
Lunes 7

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD10 PRESENTACIONES MULTIMEDIA

Jueves 10
Viernes 11
JUNIO

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD11 IMAGEN Y VIDEO DIGITAL

Lunes 14
Jueves 17

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD11 IMAGEN Y VIDEO DIGITAL

Viernes 18
Lunes 21

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD11 IMAGEN Y VIDEO DIGITAL

Jueves 24
Viernes 25

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD11 IMAGEN Y VIDEO DIGITAL

Lunes 28

NOTA: Las fechas de los exámenes presenciales se fijarán en coordinación con otros módulos y en función de
las fechas de evaluación fijadas por el equipo directivo.

7.

LOS MÉTODOS DE TRABAJO

Los principios que regirán la labor educativa a lo largo del curso en el módulo serán los siguientes:
 Diversificar la metodología en la medida de lo posible, con el objetivo de afrontar los diferentes contenidos
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que requieran formas de enseñanza también diversas.
 Organizar actividades contextualizadas y relacionadas en la medida de lo posible con el entorno de la
empresa, de tal forma que permitan la aplicación y transferencia de lo aprendido en el aula, en definitiva,
que permitan consolidar los resultados de aprendizaje planteados.
 Facilitar a los alumnos la aplicación de lo aprendido con resolución de casos prácticos.
 Procurar que la exposición de contenidos teóricos no sea exhaustiva, sino que permita al alumno disponer
de un margen para la investigación propia y para el tratamiento autónomo de la información.
 Integrar las dudas y errores del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje
 Fomentar el uso de las TIC como recurso para la búsqueda de información y para su posterior tratamiento.
Se usarán las plataformas Moodle y otras aplicaciones dentro del paquete Office 365 asociadas a la cuenta
Educastur.
 Establecer un protocolo, pautas de uso y cuidado de los recursos del aula.

En la primera sesión del curso académico, se realizará una presentación del módulo, explicando sus
características, los contenidos, los objetivos que deben adquirir el alumnado y la metodología y criterios de
evaluación que se van a aplicar. Posteriormente se realizará una evaluación inicial.
Se tendrán en cuenta tres posibles escenarios: presencial, semipresencial y de limitación de la actividad lectiva,
en el módulo los recursos educativos serán los mismos para cada escenario.
La organización de espacios y agrupamientos en la metodología utilizada, así como los recursos y los
materiales utilizados respetarán las recomendaciones sanitarias (distancia, espacios, ventilación, uso de
materiales de forma individual, etc.,) y las medidas establecidas en el plan de contingencia.
Los principios motivadores serán igualmente los mismos para los tres escenarios. Se concreta a través de las
estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al tipo de actividades que se desarrollarán en el aula, así como
al modo de organizarlas o secuenciarlas.
La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado no sea únicamente receptor pasivo,
sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, propiciaremos a través de
las actividades el aprendizaje autónomo.
EL MÉTODO DE TRABAJO DEL MÓDULO SE CONCRETA DE LA SIGUIENTE MANERA:
En cada Unidad de Trabajo el profesorado realizará una explicación detallada sobre los contenidos que se van
a desarrollar a lo largo de la misma.
En primer lugar y, tras haber presentado la aplicación informática que se va a utilizar (barras de herramientas y
funciones esenciales), se realizarán algunos ejercicios básicos para que el alumnado comience a familiarizarse
con el programa.
A continuación, los alumnos realizarán los ejemplos resueltos que le sean facilitados por el profesorado, de
manera que irán conociendo paulatinamente la aplicación que están utilizando, para posteriormente realizar
tareas de forma autónoma. La función del profesorado en esta fase del aprendizaje es la de resolver las
posibles dudas que el alumnado pueda presentar; orientar, aconsejar y poner énfasis en el mejor sistema con
el fin de evitar errores y pérdida de información, así como corregir los errores que impidan a un determinado
alumno o alumna avanzar en la realización de la práctica.
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7.1

Contexto de presencialidad

El trabajo que desarrolla el alumno de forma autónoma y guía su aprendizaje, se realizará de forma íntegra en
el aula. Este contexto se adoptará en el caso de que el alumnado sea inferior a 20 personas.
Por cada unidad de trabajo se establecerán unas prácticas guiadas sobre los contenidos y cuadernos de
ejercicios con actividades de consolidación y refuerzo que estarán disponibles en el campus Aulas virtuales de
Educastur. Se seguirán las pautas del cuadro anexo.
7.2

Contexto de semipresencialidad

El modelo de semipresencialidad adoptado por el equipo educativo del ciclo formativo es el de días alternos. El
alumnado del grupo se dividirá en dos asistiendo de forma alternativa una semana lunes, miércoles y viernes y
la otra martes y jueves.
La metodología sólo varía en que en este caso, en que el trabajo autónomo del alumno se realiza en las horas
lectivas no presenciales fuera del aula, las tareas propuestas se encuentran en el campus Aulas Virtuales
Educastur. Si se plantean dudas, el alumnado podrá contactar con el profesor a través del campus o del correo
electrónico, también podrá consultar las dudas en la siguiente sesión presencial.
7.3

Contexto de limitación de la actividad lectiva

En este contexto el alumnado no podrá acudir al centro educativo. El total de horas lectivas serán on line, la
metodología sólo varía en que las horas lectivas presenciales se sustituirán por una clase a través de Teams,
se incluirá el enlace para unirse a la clase en el aula del campus virtual, el profesorado explicará los conceptos
y realizará las prácticas como si se tratara de una sesión presencial.
Las tareas propuestas por cada unidad de trabajo estarán a disposición del alumnado en el aula virtual, igual
que en los dos escenarios anteriores y las dudas se contestarán a través de las aplicaciones Office 365, Teams
y

Campus

aulas

virtuales
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PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

LIMITACIÓN DE ACTIVIDAD LECTIVA

Entendemos el aprendizaje como un proceso, dentro de la concepción constructivista y del aprendizaje significativo. En este sentido, planteamos
como principios metodológicos los siguientes:

PRINCIPIOS

ESTRATEGIAS

TÉCNICAS PARA
IDENTIFICAR
CONOCIMIENTOS
PREVIOS
TÉCNICAS PARA LA
ADQUISICIÓN DE
NUEVOS
CONTENIDOS



Se deberá partir de las capacidades actuales del alumno/a, evitando trabajar por encima de su desarrollo potencial.



El alumnado deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se tratará de favorecer el aprendizaje significativo y se
promoverá el desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, intentando que el alumnado adquiera procedimientos, estrategias y
destrezas que favorezcan un aprendizaje significativo en el momento actual y que además le permitan la adquisición de nuevos
conocimientos en el futuro.



Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los contenidos se presentarán con una estructura clara,
planteando las interrelaciones entre los distintos contenidos del mismo módulo y entre los de este con los de otros módulos.



Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el/la alumno/a encuentre atractivo e interesante lo que se le
propone. Para ello, hemos de intentar que reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que aprende. Procuraremos potenciar la
motivación intrínseca (gusto por la materia en sí misma porque las actividades que proponemos susciten su interés), acercando las
situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y al grado de desarrollo de sus capacidades.



Se partirá de los conocimientos previos del alumnado, formales o no, para construir el conocimiento sobre la materia.



La simulación será una herramienta de gran utilidad.



Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de la responsabilidad en el alumnado.



Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de los contenidos.



Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que, a partir del reconocimiento, análisis y corrección de este, se puede
mejorar.



Cuestionarios escritos. (Prueba inicial)



Diálogos.



Sesiones Presenciales





Exposición-presentación de cada
una de las unidades.

Combinación de sesiones presenciales y
Campus.



El alumnado tendrá la información con
anterioridad a las sesiones. Se le colgará en
Campus o se le indicará donde encontrar esa



Discusión en pequeño/gran grupo.

42



Combinación de sesiones en TEAMS y
Campus. Se seguirá para Teams el modelo de
dos grupos. Las sesiones presenciales se
sustituirán por estas virtuales.



El

alumnado

tendrá

la

información

con
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TIPOLOGÍA DE LAS
ACTIVIDADES



Resolución de actividades y casos
prácticos.



Exposición
realizados.



Utilización de las tecnologías de
la información.

de

los

información en el libro de referencia. Dentro
de la posible asumirá la instrucción. En el aula
el alumnado realizará actividades para
asimilarlo con el apoyo del profesorado.

trabajos


Exposición-presentación de cada una de las
unidades por el profesorado en el aula.



Discusión en pequeño/gran grupo.



Resolución de actividades y casos prácticos.
Se resolverán ejercicios tipo en el aula. Se
consolidarán
esos
conocimientos
complementándolos con los propuestos en el
aula virtual. Se propondrá la realización de
ejercicios en el Campus con su solución. De
esta manera el alumnado podrá elegir de
forma autónoma aquellos supuestos que le
generen mayor dificultad y trabajar sobre
ellos. El alumnado cotejará los ejercicios con
las soluciones. Se trata de que el alumnado
desde su autonomía refuerce aprendizajes
esenciales. El profesorado resolverá las
dudas en los 15 primeros minutos en la
primera sesión presencial a la que asistan o
bien mediante correo electrónico, en este
último caso el alumnado deberá ser muy
concreto respecto a la duda indicando que es
lo que se aplica y que no entiende o que es lo
que no se aplica y considera que debería
aplicarse.



Exposición de los trabajos realizados.



Utilización de
información.

las

tecnologías

de

anterioridad a las sesiones. Se le colgará en
Campus o se le indicará donde encontrar esa
información en el libro de referencia. Dentro de
la posible asumirá la instrucción. En el aula el
alumnado realizará actividades para asimilarlo
con el apoyo del profesorado


Exposición-presentación de cada una de las
unidades
en
Teams.
Igual
que
en
semipresencial.



Exploraciones bibliográficas y normativas. Igual
que en semipresencial.



Discusión en pequeño/gran grupo.



Resolución de actividades y casos prácticos en
TEAMS. Se consolidarán esos conocimientos
complementándolos con los propuestos en el
aula virtual. Se propondrá la realización de
ejercicios en el Campus con su solución. De
esta manera el alumnado podrá elegir de forma
autónoma aquellos supuestos que le generen
mayor dificultad y trabajar sobre ellos. El
alumnado resolverá su duda en las sesiones de
Teams o por correo electrónico.



Exposición de los trabajos realizados.



Utilización de las tecnologías de la información.

la

En cada una de las unidades de trabajo se propondrán sucesivamente actividades de comprensión, análisis, relación, consolidación y aplicación.
Para su secuenciación se ha respetado el orden de exposición de los contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de dificultad. Todas ellas se
pueden resolver exclusivamente con los contenidos proporcionados por el profesorado. Igualmente se incluirán actividades de consulta de páginas
web o de elaboración y presentación de documentos, mediante la utilización de los materiales pertinentes que presente el profesorado.
La correcta resolución de ejercicios prácticos y la aplicación de conocimientos ofimáticos serán el núcleo central de las actividades desarrolladas.
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7.4

Los medios de información y comunicación con el alumnado

Se realizará mediante las herramientas que proporciona la Consejería de Educación, aula virtual y Office 365.
7.5

Sistemas de seguimiento del alumnado

PRESENCIAL: Asistencia, puntualidad Bienestar y seguridad
ASISTENCIA
1. El profesorado que imparte este módulo hace seguimiento de las faltas de asistencia y puntualidad de su
alumnado.
2.-Los/as tutores/as realizan actividades dedicadas a prevenir e intentar solucionar las faltas de asistencia y
puntualidad.
3.- El centro dispone de un plan de prevención en el que participan las familias y el alumnado.
PUNTUALIDAD
1.- El profesorado registra las faltas de puntualidad.
2.- El centro ha elaborado un protocolo de actuaciones y medidas para evitar las faltas de puntualidad.
3.- Todo el profesorado conoce y aplica el protocolo de actuación.

PRESENCIA
1.- El alumnado con dificultades tiene apoyo educativo (Aparece reflejado en atención a la diversidad).
2.-Los alumnos y alumnas con dificultades reciben el apoyo que necesitan en el espacio “natural” del aula (En
la actual situación de pandemia el 50% de presencia del alumnado en el aula).
3.- Participación en la dinámica del aula. (El alumnado toma parte en el apoyo a sus compañeros/as).
SEGUIMIENTO PERSONALIZADO DEL ALUMNADO (de su proceso aprendizaje: desarrollo curricular,
personal, social y emocional)
1.- El centro dispone de medios con medidas preventivas para apoyar a los alumnos/as en función de sus
necesidades en los que participa el profesorado necesario.
2.- Se establecen procedimientos y herramientas para evaluación inicial, continua, porfolios y final.
3.- Se toman decisiones a partir de los resultados de las evaluaciones. Se ponen en marcha las medidas más
adecuadas a cada alumno y alumna, en el momento en que se detecten las dificultades. (Evaluaciones y
Redes)
4.- Se sistematiza el análisis y revisión de las medidas que se han puesto en marcha.
PARTICIPACIÓN EN EL AULA Y CAMPUS
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La ficha de atención y seguimiento académico del alumnado viene dada por las anotaciones en el cuaderno del
profesorado así como respecto a su evolución académica quedará recogido en Redes y Sesiones de
evaluación.

8.

MATERIALES CURRICULARES

Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, establece en su artículo 11 los espacios e equipamientos
mínimos necesarios. En este módulo, se contará con los mismos recursos de la enseñanza presencial
establecidos en el Real Decreto, implementando el uso de herramientas digitales como las aulas virtuales
Moodle y las aplicaciones del Office 365 (Teams y correo y agenda electrónica):


Un ordenador del profesorado, integrado en la red, con conexión a Internet.



Cañón de proyección.



Licencias de sistema operativo.



Mesas de oficinas con monopuestos de trabajo, equipadas con PC instalado en la red común con
conexión a Internet y aplicaciones informáticas de propósito general: procesador de textos, hoja de
cálculo, base de datos, presentaciones, correo electrónico, retoque fotográfico, antivirus, edición de
páginas Web.

9.



Sillas de oficina.



Impresora multifunción en red.



Aula campus Virtual.



Office 365



Microsoft Teams

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para posibilitar su control, se han relacionado en el apartado 5, describiéndolos en cada una de las Unidades
Didácticas con que se asocia cada uno de ellos.
9.1

Mínimos exigibles para obtener una calificación positiva

Los mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva deducida a partir de los resultados de aprendizaje
y de los criterios de evaluación se han relacionado en el punto 5 al final de cada Bloque Temático.

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a lo largo de todo el proceso de
aprendizaje, siguiendo tres fases:


Evaluación inicial, al comienzo del curso, para preparar la situación de partida, ajustando los diseños
en función de las necesidades. Para llevar a cabo esta tarea, se realizará un cuestionario en el Aula
virtual.
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Evaluación formativa, que se llevará a cabo durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento continuo de las actividades del alumnado. Se
evaluarán procedimientos, conceptos y actitudes.



Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso, analizando las desviaciones entre los
objetivos programados y los resultados obtenidos e intentando buscar solución a los problemas
surgidos.

En principio todas las pruebas objetivas a realizar en cada evaluación, serán presenciales siempre que
la situación epidemiológica lo permita y si no fuera posible, se realizarán a través del aula virtual.
Para la evaluación del alumnado se valorarán los siguientes puntos:
-

Pruebas consistentes en la realización de ejercicios sobre la utilización de aplicaciones de propósito
general que garanticen la integridad, la seguridad, disponibilidad y confidencialidad de la información
almacenada.

-

Pruebas consistentes en la realización de ejercicios, basados en la utilización del procesador, hoja de
cálculo, base de datos, presentaciones multimedia, manipulación digital de imágenes y gestión de
correo y agenda electrónica

-

Pruebas de control de velocidad en la utilización del teclado.

-

Realización de los trabajos propuestos en el desarrollo de las clases prácticas.

-

Orden, limpieza, buena conservación del mobiliario y
ordenadores establecido por el equipo directivo.

-

Comportamiento, participación, motivación, interés trabajo diario y respeto hacia compañeros y
profesores.

seguimiento del protocolo de uso de los

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere la realización de todas las actividades
programadas para todos los módulos profesionales del ciclo formativo.
En consecuencia, para garantizar el proceso de evaluación continua del alumnado será un requisito
imprescindible su asistencia regular a las clases y la realización y entrega de las tareas programadas en el
tiempo establecido. Un absentismo superior al 15% de las horas lectivas trimestrales programadas, perderá el
derecho a ser evaluado de forma continua en el módulo de Ofimática y procesos de la información.
Con carácter excepcional, el equipo educativo valorará aquellos casos, que por sus circunstancias, requieran
un tratamiento diferenciado. El alumnado que tenga que quedar en cuarenta será informado de las tareas que
tendrá que realizar para no quedar descolgado del proceso de enseñanza aprendizaje, se canalizará a través
del Campus y la retroalimentación será mediante Teams o correo electrónico. La tutora será informada de que
se le envían las tareas.
En el turno diurno en el primer trimestre hay 39 horas presenciales, por tanto el 15% se alcanza faltando 6
horas de clase, en el segundo trimestre hay 35 horas de clase por lo tanto el 15% se alcanza faltando 6 horas
de clase y en el tercer trimestre son 45 horas de clase por lo que el 15% se alcanza faltando 7.
En el turno vespertino hay 38 horas presenciales en el primer trimestre, por tanto el 15% se alcanza con 6
faltas, en el segundo trimestre hay 38 horas y el 15% suponen 6 faltas. El tercer trimestre cuenta con 39 horas
y 6 faltas corresponden el 15% de las horas lectivas.
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10.1 Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria.
Puesto que los contenidos de cada evaluación sirven de base para la asimilación de los correspondientes a la
siguiente, cuando no se supere alguna de ellas, el alumno podrá efectuar una prueba parcial, a modo de
recuperación. Dicha prueba versará sobre los aprendizajes no alcanzados Y cuya estructura y naturaleza será
similar a las pruebas e instrumentos de evaluación empleados para medir los resultados de aprendizaje.
Dicha prueba consistirá en:
1)

Pruebas de velocidad que permitan comprobar la velocidad que se debe alcanzar a lo largo del
curso 200 ppm

2)

Cuestionario de carácter teórico (preguntas tipo test o preguntas cortas)

3)

Supuestos de carácter práctico que contemplen los siguientes aspectos:
-

Manejo con soltura de utilidades del sistema operativo

-

Cuestiones de formato, archivo e impresión de documentos en Word

-

Cuestiones de formato y utilización de fórmulas en Excel

-

Creación de una base de datos

-

Diseño de una presentación gráfica

-

Operaciones básicas de gestión del correo electrónico

También en junio, y tras no superar la evaluación ordinaria, se emitirá un informe individualizado de evaluación
para cada alumno/a y en él se orientará al mismo sobre las actividades a realizar con el fin de facilitar la
preparación de la prueba extraordinaria de septiembre.
10.2 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
El alumnado que vaya a prueba extraordinaria en el mes de septiembre realizará únicamente las pruebas
relativas a los resultados de aprendizaje que no haya superado. Para ello contará con un programa de apoyo
que se detalla en el punto 12.3 de esta programación.
10.3 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido en el Centro.
En el caso de que el alumnado pierda LA APLICACIÓN DEL PROCESO a ser evaluado de forma continua,
deberá presentarse a una única prueba global, que demuestre que domina tanto los contenidos conceptuales
como los procedimentales del módulo profesional impartidos en ese trimestre. La prueba incluirá un 50%, al
menos, de contenidos mínimos exigibles. Además, ésta habrá de evidenciar que contiene las competencias
que se le certificarán al obtener el título. En base a esa prueba, se calificará el módulo en esa evaluación. Será
imprescindible alcanzar una calificación igual o superior a cinco (5) para aprobar la evaluación.
10.4 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la
convocatoria ordinaria.
El alumnado que renuncie convocatoria tendrá que realizar todas las pruebas objetivas relativas a los
Resultados de Aprendizaje. No se guardarán, en este caso, los resultados obtenidos antes de la renuncia.
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11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Para valorar los contenidos conceptuales y procedimentales se plantearán ejercicios que el alumnado deberá
desarrollar utilizando como instrumentos los equipos informáticos y sus aplicaciones.
En el apartado actitudinal se utilizará la observación directa del profesorado, con el seguimiento individualizado
del trabajo del alumno, y demás observaciones sobre sus actitudes y aptitudes, que se anotarán en la ficha
personal de cada alumno.
11.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial
Las pruebas objetivas realizadas para la calificación de las distintas Unidades de Trabajo del módulo, se
valorará atendiendo a los siguientes criterios:
1. Se valorara con la calificación máxima estipulada para los ejercicios prácticos propuestos cuando la
realización del mismo sea correcta en su totalidad, incluyendo las operaciones de guardar los archivos
correspondientes en la unidad indicada y con el nombre señalado. Igualmente deberán gestionar esos
archivos según las indicaciones dadas.
2. Se disminuirá la nota proporcionalmente en el caso de no seguir todas y cada una de las instrucciones
de realización de los ejercicios, tal y como se detallará en los enunciados correspondientes a los
propuestos.
3. No se valorará con ninguna puntuación en los siguientes casos:
a. Cuando se realicen ejercicios diferentes a los propuestos.
b. Cuando se gestionen indebidamente los archivos resultantes,
c.

En el caso de que se guarden en una unidad diferente a la indicada,

d. Si se aplican nombres distintos a los señalados,
e. Si no se guardan los ejercicios realizados.
f.

Cuando no se alcancen las siguientes pulsaciones en la realización de las pruebas
propuestas:

La operatoria de teclados se valorará de la siguiente manera, a lo largo de las 3 evaluaciones y
corresponderá el 10% de la nota final obtenida en el módulo:
1ª Evaluación: Conocimiento del teclado.
2ª Evaluación: 150 ppm con un máximo de 1 falta p.m.
3ª Evaluación: 200 ppm con un máximo de 1 falta p.m.
En la tercera evaluación, la escala que utilizaremos para evaluar la operatoria de teclados será la siguiente:

PNPM
NOTA

<160

170
1

2

3ª EVALUACIÓN
R.A 2
190
200
4
5

220
6

265
8

290 >300
9

10

La parte Ofimática, se valorará con el 90% de la nota final del módulo, de la cual el 15% corresponderá a las
tareas presentadas y el 75% a la prueba objetiva.
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La evaluación será continua y estará orientada a la medición de los resultados de aprendizaje que se fijan para
este módulo profesional. Se considerará que el alumnado supera el módulo si alcanza los mínimos reseñados
en la programación didáctica. Para poder superar el módulo se tienen que alcanzar todos los resultados de
aprendizaje, relacionados en los bloques temáticos correspondientes y expuestos en el apartado 5 de la
presente programación.
Se valorará la corrección de las pruebas realizadas, teniendo en cuenta, que el alumno deberá efectuarlas con
la mayor diligencia y limpieza posibles, aspectos que son fundamentales en este módulo. La valoración de
estas pruebas objetivas representará el 75% de la calificación final, siendo necesario alcanzar previamente
la calificación de cinco (5).
La actitud responsable del alumno ante el trabajo diario estimado mediante su grado de participación en las
diferentes tareas, ejecución de los trabajos y ejercicios, responsabilidad con los materiales a su disposición,
comportamiento, puntualidad en la entrega de tareas, etc. se valorará con el 15% de la calificación final.
El peso de cada bloque temático en la evaluación final será el siguiente:

Bloq.temático I:

Bloq.temático II:

Bloq.temático III:

Bloq.temático IV:

Bloq.temático V:

Bloq.temático VI:

Bloq.temático VII:

Bloq.temático VIII:

Bloq.temático IX:

2,5%

10%

2,5%

25%

25%

25%

5%

2,5%

2,5%

Por lo tanto, la nota final será la siguiente media ponderada:
[(Nota del Bloque I+III+VIII+IX)*0,025]+[(Nota Bloque II)*0,10]+[(Nota Bloque VII)*0,05]+[(Nota del Bloque
IV+V+VI)*0,25]

Requisitos mínimos para la obtención de una calificación positiva
La superación del Módulo exige alcanzar los mínimos establecidos para cada una de las Unidades de trabajo
que lo componen. La única consecución de tales mínimos supondrá la calificación numérica de cinco (5).
El alumno que en la convocatoria ordinaria de junio deba realizar la prueba global de contenidos mínimos
deberá obtener la calificación de cinco (5) en la misma para superar el módulo profesional. Asimismo, en la
prueba de contenidos mínimos de la convocatoria extraordinaria de septiembre será imprescindible obtener la
calificación de cinco (5).
11.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
Se utilizarán los criterios expresados en el punto anterior.
Se tendrá en cuenta la actividad realizada por el alumnado durante el curso tanto en el aula como en las
actividades propuestas en el Campus. Esta nota quedará redondeada al entero superior mas próximo cuando
esta sea igual o superior a 0,5 ( ej, 3,5 pasaría a 4; 4,5 pasaría a 5, 5,5 pasaría a 6). Consideremos que se está
en situación cuando el alumnado haya atendido al menos el 85% de las actividades programadas y colgadas.
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Hay que hacer notar que para aplicar este criterio no es necesario que el alumnado entregue estas actividades,
se valora la actitud positiva. Las actividades se colgarán en tiempo y forma y el acceso a las mismas debe de
producirse como muy tarde a las dos semanas de colgarlas.(No tendría sentido aplicar este redondeo si el
alumnado baja ,por ejemplo, todas las actividades en último mes del curso académico)
11.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
Se utilizarán los criterios expresados en el punto 11.1
11.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido por el centro.
Se utilizarán los criterios expresados en el punto 11.1
11.5 Criterios de anulación de la calificación.
Se establecerá en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales debe realizarse la
prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.

12. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1 Medidas de refuerzo
En los ciclos formativos, las adptaciones curriculares tienen que ser no significativas, es decir que afecten
unicamente a la metodología y a los recursos, pero nunca pueden afectar a los resultados de aprendizaje
estitulados en el Título, por lo tanto, el alumnado que presente dificultades de aprendizaje recibirá mayor
atención del profesorado y se le propondrá la realización de ejercicios complementarios.
Al alumnado cuyo nivel de aprendizaje sea más rápido que el de la media de la clase se le propondrá la
realización de actividades que incentiven y desarrollen el espíritu investigador.
Dependiendo de la dinámica del grupo, y siempre respetando los mínimos exigibles, se priorizarán las unidades
de trabajo más importantes en detrimento de otras menos relevantes.
12.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación,
de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
Se realizará un examen de recuperación de cada bloque no superado. El alumnado será informado de las
fechas y los contenidos y prácticas, en su caso, a realizar. En el presente curso escolar aparecen recogidas
estas recuperaciones al finalizar el tercer trimestre. El alumnado tendrá colgado en campus dicha
temporalización con las fechas de recuperación. Las actividades para preparar estas recuperaciones serán las
colgadas en Moodle y las realizadas en el aula. Todas ellas tendrán su correspondiente solución.
12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en algún módulo.
Cuando el alumno no apruebe este módulo profesional deberá realizar las actividades señaladas en
el programa de recuperación que elaborará su profesorado y que le será entregado por su tutor junto
con las calificaciones del curso.
Las actividades propuestas para el periodo de recuperación versarán sobre las Unidades de Trabajo
programadas y serán escalonadas con dificultad creciente, con el fin de cubrir todos los
conocimientos exigidos de acuerdo a los contenidos mínimos fijados en la programación didáctica
correspondiente.
Se contemplarán los siguientes aspectos:
-

Operatoria de teclados

-

Microsoft Word.
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-

-

-

-

Edición, formato, modificación e impresión de documentos.

-

Combinación de documentos, plantillas y formularios.

Microsoft Excel.
-

Operaciones con hoja de cálculo.

-

Trabajo con fórmulas y funciones.

-

Gráficos e impresión.

-

Funciones avanzadas.

Microsoft Access.
-

Diseño de tablas, filtros y consultas.

-

Consultas, formularios e informes.

PowerPoint.
-

Creación, diseño y gestión de presentaciones gráficas.

Para superar la prueba será imprescindible superar los mínimos exigibles y por tanto el módulo
profesional.
12.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2ºcurso para recuperar los aprendizajes no
superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT.
El alumnado recibirá un plan de recuperación con los contenidos especificados en el punto anterior diseñado
para los alumnos/as que pudieran pasar al segundo curso con este módulo profesional pendiente de superar
en la evaluación final extraordinaria del primer curso, teniendo en cuenta que no se garantizará su asistencia a
las clases del módulo o módulos pendientes, aunque si se establecerán contactos periódicos con el alumnado
afectado , con el fin de realizar un seguimiento a lo largo de los dos trimestres donde se establecerán
actividades de recuperación que abarquen la totalidad de los conocimientos exigidos
12.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad
Se valorará en la evaluación correspondiente

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En la situación actual de pandemia parece razonable suspender de forma cautelar estas actividades pudiendo
recuperarlas según sea el avance de la pandemia.

14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPOTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
Con relación al objetivo de calidad: “Aumentar el desarrollo en el alumnado de la capacidad para
relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de
oportunidades de hombre y mujeres por este Plan de Medidas de Fomento de Iniciativas contra la
Violencia de género”.
A lo largo de los contenidos del curso se tratará de desarrollar en el alumnado la capacidad para consolidar su
madurez personal, social y moral, de forma que les permita actuar con responsabilidad y valorar críticamente
las desigualdades, según establece la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, así como fomentar el respeto y la igualdad entre hombres y mujeres,
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para dar cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica de 3/29007, de 22 de marzo, para la Igualdad
Efectiva de Mujeres y Hombres:
-

Fomentar el trabajo en grupo como colaboración entre compañeros.

-

Insistir en el reparto de tareas en el aula, promoviendo la realización de trabajos en grupos mixtos.

-

Propiciar el diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para superar
situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumno y la exposición
libre y argumentada de sus opiniones.

-

Evitar expresiones de menosprecio o discriminación por razón de género.

-

Mostrar respeto hacia las opiniones de todos los compañeros independientemente de su género.

-

Utilizar ejemplificaciones en las que se aluda a personas de ambos géneros.

-

Valorar Educación para la igualdad.- Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las condiciones de
trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el que se intercambiarán
puntos de vista sobre el tema

-

Debatir, si procede, sobre temas de actualidad vinculados con la igualdad de oportunidades y la
violencia de género.

-

Mostrar una actitud de valorar en condiciones de igualdad el trabajo de los extranjeros, así como las
condiciones de trabajo de la mujer o de los menores.

15. DEBERES ESCOLARES.
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales,
personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan
principalmente en el aula (presencial y virtual), sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es
fundamentalmente práctico.
Dicho esto, sí que es importante reflejar en esta programación que, debido a las circunstancias actuales de
semipresencialidad con las que se inicia el presente curso, y teniendo en cuenta la posibilidad de tener
periodos de confinamiento, se le pedirá al alumnado una serie de sobre los contenidos del módulo. Todo ello
con la finalidad de compensar de alguna manera la reducción de horas presenciales y de garantizar la mejor
formación posible para el alumnado.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual surgiese
la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase algún
deber escolar, se diseñará para que alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no
superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese
necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.
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16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.
La programación de este módulo profesional se aprueba en reunión de departamento de 21 de octubre de
2020, junto con el siguiente calendario de actuaciones:
16.1 Calendario de reuniones del departamento y plan de trabajo.
Las reuniones del Departamento, de obligada asistencia para todos sus miembros, serán semanales, teniendo
lugar los miércoles en horario de 15:00 a 16:00 horas. En ellas se tratarán, al menos, los siguientes aspectos:
ACTIVIDADES
Aprobación documentación del equipo calidad y del propio
Departamento
Elaboración Concreciones Curriculares nuevas enseñanzas
Revisión y aprobación, en su caso, de programaciones docentes
Propuesta de actividades complementarias y/o extraescolares
Definición y planificación objetivos Dpto.
Análisis y valoración datos matrícula
Estudio intervención docente alumnado con NEE
Calibración del profesorado (1ª fase)
Comentario instrucciones simulacro evacuación
Análisis y valoración datos inserción laboral
Calibración del profesorado (2ª fase)
Seguimiento programaciones didácticas
Seguimiento criterios de evaluación
Análisis y valoración resultados evaluación
Seguimiento y valoración objetivos Dpto.
Coordinación equipos docentes
Intercambio de opiniones y experiencias
Definición/seguimiento acciones correctivas y/o preventivas
Comunicación acuerdos tomados en CCP
Selección medios y recursos para estrategias metodológicas
Elaboración presupuesto anual
Previsión plantilla funcional
Autoevaluación funcionamiento
Formulación propuestas de mejora
Resolución reclamaciones formales
Elaboración Memora anual

TEMPORALIZACIÓN
Septiembre/Octubre
1º Trimestre curso académico
Septiembre/Octubre
Septiembre/Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Noviembre
1º Trimestre
1º Trimestre
2º Trimestre curso académico
Mensualmente
Trimestralmente
Trimestralmente
Trimestralmente/Eval. Extraordinaria.
Todo el curso
Todo el curso
Todo el curso, cuando proceda
Todo el curso, cuando proceda
Enero-febrero
Febrero-marzo
Mayo
Junio
Junio
Junio
Junio

NOTA: Cada profesor/a cumplimentará mensualmente el registro FRSP121503 para recoger de forma
expresa el seguimiento de las programaciones didácticas, así como el FRSP113501, si fueran procedentes
acciones preventivas o correctivas. Estos aspectos se tratarán en la primera reunión de departamento que se
celebre cada mes y serán recogidos en el libro de actas correspondiente.
El documento FRSP121506, relativo al seguimiento de los criterios de evaluación, se cumplimentará antes
de cada evaluación y se hará constar su información en el acta que proceda.
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1. INTRODUCCIÓN
Este módulo se incluye en el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se
establece el Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas
mínima, cuyo perfil profesional, entorno profesional, convalidaciones y unidades de
competencia para su acreditación, convalidación o exención vienen recogidas en la concreción
curricular de la que emana la presente programación.
El contexto social económico de la ciudad y del alumnado viene reflejado en la Concreción
Curricular del Ciclo
Durante este curso escolar se tendrán en cuenta las circunstancias derivadas de la pandemia
del COVID19

2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
•

Cabecera programación

•

Adecuación de la secuenciación y distribución temporal de las Unidades de Trabajo al
curso 2020/2021. Se cambió la temporalización y la metodología para adaptarla al
nuevo curso académico (semipresencial con dos semigrupos por turno con
presencialidad en días alternos ) así como los objetivos de mejora y los del
departamento.

•

Se adaptó la programación a la nueva estructura fijada por Jefatura de Estudios y la
Consejería.

•

Se cuantifica el objetivo de mejora del módulo

3. LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula la formación profesional del
sistema educativo y la define como un conjunto de ciclos formativos de grado medio y superior
que tienen como finalidad preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y
facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su
vida, así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de la ciudadanía democrática.
En este marco se encuadra el ciclo formativo de grado superior de Administración y Finanzas,
perteneciente a la familia profesional de Administración y Gestión, y cuya competencia general
consiste en :«Organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administración en los procesos
comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros de una empresa pública o privada,
aplicando la normativa vigente y los protocolos de gestión de calidad, gestionando la
información, asegurando la satisfacción del cliente y/o usuario y actuando según las normas de
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental».
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Este módulo se asocia a las unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título UC0238_3 Realizar el apoyo administrativo
a las tareas de selección, formación y desarrollo de recursos humanos y .UC0980_2: Efectuar
las actividades de apoyo administrativo de recursos humanos.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y
sociales siguientes:
i) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación,
formación y desarrollo de los recursos humanos, ajustándose a la normativa vigente y
a la política empresarial.
j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa,
ajustándose a la normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos.
o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el
desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así
como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.
p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su
responsabilidad, utilizando vías

eficaces

de comunicación, transmitiendo la

información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia de
las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal
y de “diseño para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos
de producción o prestación de servicios.

4. OBJETIVOS DE MEJORA
En el curso académico 2019/20 se alcanzó un nivel de aprobados del 100,00%. El objetivo
estaba fijado en el 91%.Se alcanzó el objetivo fijado.
Para el curso académico 2020/2021 se plantea como objetivo de rendimiento aumentar al
100% el alumnado aprobado, calculado este porcentaje respecto al número total de alumnado
evaluado en el módulo profesional tras realizar la evaluación final extraordinaria de junio.
4.1. OBJETIVOS GENERALES
Entre los objetivos generales, recogidos en el artículo 9 del RD 1584/2011, aquellos que están
en relación (directa o indirecta) con el módulo “Recursos humanos y responsabilidad social
corporativa” se encuentran los siguientes:
k) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben desarrollar,
interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos administrativos
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establecidos en la selección, contratación, formación y desarrollo de los recursos
humanos.
o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la
evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la
información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse
a nuevas situaciones laborales y personales.
r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en
contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos
de trabajo.
4.2. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO
1.- Fomentar la participación del alumnado en el proyecto ERAMUS y LEONARDO.
2.- Revisión de las nuevas programaciones y currículos: Adaptación a la nueva estructura
3.- Mantenimiento de los resultados de promoción en grado medio.
4.- Mantenimiento del gasto en PAPEL.

4.3 OBJETIVOS DEL MÓDULO
1. Identifica la empresa como una comunidad de personas, distinguiendo las
implicaciones éticas de su comportamiento con respecto a las personas implicadas
en la misma.
2. Contrasta la aplicación de los principios de responsabilidad corporativa en las
políticas de desarrollo de los recursos humanos de las empresas, valorando su
adecuación a las buenas prácticas validadas internacionalmente.
3. Coordina los flujos de información del departamento de recursos humanos a través
de la organización, aplicando habilidades personales y sociales en procesos de
gestión de recursos humanos.
4. Aplica los procedimientos administrativos relativos a la selección de recursos
humanos, eligiendo los métodos e instrumentos más adecuados a la política de
cada organización.
5. Gestiona los procedimientos administrativos relativos a la formación, promoción y
desarrollo de recursos humanos, designando los métodos e instrumentos más
adecuados
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5. LOS CONTENIDOS PARA CADA MÓDULO.
Los contenidos establecidos en el currículo oficial son:
Características de la empresa como comunidad de personas:
— Ética y empresa. La empresa como comunidad y sujeto moral.
— Personificación de las tareas. Comportamientos y actitudes.
— La comunidad de personal implicado (“stakeholders”): dirección, personal, accionistas,
clientela y usuarios y usuarias.
— Ética empresarial, competitividad y globalización.
— Valores empresariales y sociales en vigor. Adecuación de comportamientos. Imagen y
comunicación de comportamientos éticos.
Aplicación de los principios de responsabilidad social corporativa (RSC):
—

La

RSC.

Recomendaciones

y

normativa

europea

y

de

otros

organismos

intergubernamentales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entre otros.
— Políticas de recursos humanos y RSC.
— Códigos de conducta y buenas prácticas.
Coordinación de los flujos de información del departamento de recursos humanos a
través de la organización:
— Los recursos humanos en la empresa. Organización formal e informal.
— El Departamento de Recursos Humanos. Modelos de gestión de recursos humanos.
— La comunicación en el departamento de recursos humanos.
— Sistemas de control de personal.
— Registro y archivo de la información y la documentación.
Aplicación de los procedimientos administrativos relativos a la selección de recursos
humanos:
— Organismos y empresas de selección y formación de recursos humanos.
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— Planificación de los recursos humanos.
— Determinación del perfil profesional.
— Sistemas de selección de personal: fuentes de reclutamiento y fases del proceso de
selección.
— Elaboración de la oferta de empleo.
— Recepción de candidaturas.
— Desarrollo de las pruebas de selección.
— Elección de personas candidatas.
— Registro y archivo de la información y documentación.
Gestión de los procedimientos administrativos relativos a la formación y promoción de
personal:
— La formación en la empresa. Detección de las necesidades de formación.
— El plan de formación.
— Evaluación. Presupuesto.
— Métodos del desarrollo profesional.
— Gestión y organización de la formación. Procedimientos administrativos.
— Programas de formación de las administraciones públicas.
— Programas de evaluación del desempeño del puesto de trabajo.
— Sistemas de promoción e incentivos.
— Registro y archivo de la información y documentación.
.
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6. LA SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS EN EL
CURSO CORRESPONDIENTE.
La relación entre unidades didácticas y contenidos oficiales es la que se reseña a continuación
BLOQUE TEMÁTICO

UNIDADES

R.A y C.E

BLOQUE TEMÁTICO 3: Coordinación

U.D. 1

R.A. 3

de

los

flujos

de

información

del

C.E. a) e)

departamento de recursos humanos a
través de la organización:

U.D. 6

— Los recursos humanos en la empresa.

C.E. b) c)

Organización formal e informal.
—

El

Humanos.

Departamento
Modelos

de

de

Recursos

gestión

U.D. 7

de

R.A. 3
C.E. e) f) g) h)

recursos humanos.
— La comunicación en el departamento

R.A.

U.D. 9

R.A. 3

de recursos humanos.
C.E. d)

— Sistemas de control de personal.
— Registro y archivo de la información y
la documentación.
BLOQUE TEMÁTICO 4: Aplicación de
los procedimientos administrativos
relativos a la selección de recursos
humanos:
— Organismos y empresas de selección y
formación de recursos humanos.
— Planificación de los recursos humanos.

U.D. 2

C, E. d)

UD 3

R.A. 4
C, E. a) b) c) g)

— Determinación del perfil profesional.
— Sistemas de selección de personal:
fuentes de reclutamiento y fases del
proceso de selección.

R.A. 4

UD 4

— Elaboración de la oferta de empleo.

R.A. 4
C, E. e) f) g)

— Recepción de candidaturas.
— Desarrollo de las pruebas de selección.
— Elección de personas candidatas.
— Registro y archivo de la información y
documentación.

UD 5

R.A. 4
C, E. f) g) h
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BLOQUE TEMÁTICO 5. Gestión de los
procedimientos administrativos
relativos a la formación y promoción de
personal:

UD 8

R.A 5
C.E a) b) c) f) g) j)

— La formación en la empresa. Detección
de las necesidades de formación.
— El plan de formación.
— Evaluación. Presupuesto.
— Métodos del desarrollo profesional.
— Gestión y organización de la formación.
Procedimientos administrativos.
— Programas de formación de las
administraciones públicas.
— Programas de evaluación del
desempeño del puesto de trabajo.

UD 9

R.A 5
C,E, a) c) d) e) h) i)

— Sistemas de promoción e incentivos.
— Registro y archivo de la información y
documentación
BLOQUE TEMÁTICO 1: Características
de la empresa como comunidad de
personas:

U.D. 10

— Ética y empresa. La empresa como
comunidad y sujeto moral.

R.A 1.

C.E. a) b) c) d) e) f)

— Personificación de las tareas.
Comportamientos y actitudes.
— La comunidad de personal implicado
(“stakeholders”): dirección, personal,
accionistas, clientela y usuarios y
usuarias.
— Ética empresarial, competitividad y
globalización.
— Valores empresariales y sociales en
vigor. Adecuación de comportamientos.
Imagen y comunicación de
comportamientos éticos.
BLOQUE TEMÁTICO 2: Aplicación de
los principios de responsabilidad
social corporativa (RSC):

U.D. 11

R.A. 2.
C.E. a) b) c) d) e)

— La RSC. Recomendaciones y
normativa europea y de otros organismos
intergubernamentales como la
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Organización Internacional del Trabajo
(OIT) entre otros.
— Políticas de recursos humanos y RSC.
— Códigos de conducta y buenas
prácticas.
operativo.
Cálculo y análisis de desviaciones.

BLOQUES DE PROGRAMACIÓN
BLOQUE III. COORDINACIÓN DE LOS FLUJOS DE INFORMACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DE RRHH A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN.

Unidad 1. Los recursos humanos en la empresa.
Contenidos
Conceptos
1. La organización de las empresas.
•

Organización Formal

•

Los Departamentos de la empresa

•

Organización de las empresas de gran dimensión

•

Organización informal de las empresas

2. Funciones y estructura del Departamento de Recursos Humanos.

3.

•

Funciones del Departamento de Recursos Humanos

•

Estructura del Departamento de Recursos Humanos

•

El Departamento de Recursos Humanos según el tamaño de las empresas.

•

La externalización en el área de Recursos Humanos

Modelos de gestión de recursos humanos
•

Evolución de la función de Recursos Humanos

•

La ventaja competitiva de los Recursos Humanos

•

Nuevos modelos de Gestión de los Recursos Humanos

•

Nuevas formas de Organización

Procedimientos

-

Realización de un esquema que refleje las funciones del Departamento de Recursos
humanos.
Representación gráfica de la organización de las empresas mediante organigramas que
muestren los departamentos y las relaciones jerárquicas.
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-

Explicación, en situaciones concretas, de cómo las del Departamento de Recursos
Humanos, pueden incrementar la satisfacción de los clientes. .

-

Elaboración de cuadros en los que se clasifiquen las actividades de cada una de las
funciones de que se desarrollan en el Departamento de Recursos Humanos.

-

Búsqueda de organigramas de empresas de sectores concretos.

-

Realización de análisis de situaciones en las que se describan organizaciones formales e
informales y sus interacciones.

-

Realización de un cuadro comparativo con las diferencias y similitudes entre la
organización formal y la informal.

-

Enumeración, en supuestos concretos, de las razones por las cuales las empresas pueden
subcontratar la realización de algunas de las funciones del Departamento de Recursos
humanos.

-

En situaciones propuestas por el profesor, explicar que actividades de recursos humanos
se podrían subcontratar.

-

Investigación en las páginas web de algunas empresas

aspectos de las políticas de

recursos humanos, como conciliación y Responsabilidad Social Corporativa.
-

Identificación de los sistemas de organización del trabajo en empresas de diferentes
sectores.

-

Realización de gráficos para representar la estructura de las empresas: funcional,
divisional, mixta, pirámide invertida, en red y en trébol.

-

Identificación de nuevas formas de organización de las empresas.

Actitudes

-

Manifestar interés por conocer el entorno económico y social en el que se desarrolla la
actividad de las empresas.

-

Valorar las aportaciones de los recursos humanos en la creación de valor para las
empresas y para la sociedad.

-

Valorar las aportaciones de las teorías que reconocen el papel fundamental de los recursos
humanos en la creación de valor para las empresas y para el entorno social.

-

Actitud crítica ante prácticas de gestión de los recursos humanos que reduzcan a los
trabajadores a meros elementos de producción sin tomar en cuenta factores emociones y
sociales.
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-

Mostrar interés por conocer como la organización de las empresas influye en la
organización de los recursos humanos.

-

Reconocimiento del papel que juega la organización informal en las organizaciones.

-

Manifestar interés por conocer como una adecuada política de recursos humanos puede
contribuir a una mayor satisfacción de los clientes, así como por conocer las funciones del
Departamento de Recursos Humanos y de las tareas relacionadas con cada función.

-

Actitud crítica ante situaciones que supongan el

incumplimiento de las obligaciones

contraídas en las normas que rigen las relaciones laborales.
-

Reflexionar sobre la relación existente entre las políticas de recursos humanos el clima
laboral y la vida privada de los trabajadores.

-

Disposición favorable, rigor y buen gusto, en la realización de organigramas que
representen la organización de las empresas y del Departamento de Recursos Humanos.

-

Manifestar interés por conocer la estructura organizativa de empresas reales.

-

Aceptación de la existencia de conflictos interpersonales y grupales en las empresas y
valoración del diálogo como medida de resolución de los mismos.

Resultados de aprendizaje
R.A. 3 .Coordina los flujos de información del departamento de recursos humanos a través de
la organización, aplicando habilidades personales y sociales en procesos de gestión de
recursos humanos.
Criterios de evaluación
3.a) Se han determinado las diferentes actividades realizadas en la empresa, las personas
implicadas y su responsabilidad en las mismas.

Unidad 6. La comunicación
Contenidos
Conceptos
1.

Los elementos de la comunicación. Los elementos del proceso de comunicación.

2. La comunicación en la empresa.
•

La comunicación interna en la empresa: Comunicación descendente.
Comunicación ascendente y Comunicación lateral.

•

La transmisión de la comunicación

•

Las barreras a la comunicación.
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3. Técnicas para mejorar la comunicación
•

Comunicación verbal

•

Comunicación escrita

•

Comunicación no verbal

4. La Comunicación asertiva
•

Desarrollo de la asertividad

•

Estrategias de comunicación asertiva en situaciones de presión

.
Procedimientos

- Identificación de los elementos del proceso de comunicación en diferentes situaciones
laborales.
- Planteamiento de diferentes situaciones que pueden surgir en el Departamento de Recursos
Humanos, para elegir el canal y el medio de comunicación idóneo para transmitir y facilitar la
comunicación.
- Realización de dramatizaciones para identificar y hacer evidentes las barreras que pueden
surgir en la comunicación.
- En situaciones simuladas, aplicar estrategias para evitar las barreas a la comunicación que
han sido detectadas en diferentes dramatizaciones.
- Realización de organigramas de empresas para representar gráficamente los cauces de la
comunicación formal e informal. Explicación de las barreras que pueden surgir en cada nivel
de la organización y las soluciones que se pueden aplicar para mejorar la comunicación.
- Exposición oral de breves trabajos, siguiendo los consejos estudiados para realizar una
buena comunicación oral.
- Cumplimentación de una hoja de observación para analizar los aspectos más relevantes de
la comunicación verbal y no verbal.
-

Realización de comunicaciones escritas para que, posteriormente sean analizadas
críticamente desde diferentes puntos de vista: (estética, gramaticalmente, argumentación,
adaptación al receptor…).

- Realización de dramatizaciones con objeto de aplicar técnicas de comunicación asertiva
para que mejorar la comunicación, respetando los derechos de los demás.
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Actitudes
- Cooperación y aceptación de las funciones atribuidas dentro de un trabajo en equipo y
responsabilidad en la realización de las dramatizaciones y las tareas asignadas dentro de un
grupo.
-

Participación activa en las dramatizaciones y en los debates propuestos aportando ideas,
realizando sugerencias, respetando las opiniones de los demás y rechazando actitudes de
intolerancia.

- Reconocimiento y aceptación de la existencia de conflictos interpersonales y grupales en las
empresas y valoración del diálogo como medida de resolución de los mismos.
- Adopción de posiciones críticas ante actitudes y comportamientos que no respeten el trabajo
de los compañeros.
- Valorar la correcta utilización de técnicas de comunicación asertiva.
- Rigor y meticulosidad para realizar comunicaciones escritas.
- Actitud crítica para analizar comunicaciones escritas y orales.
- Respeto y sensibilidad para exponer las críticas a los trabajos de los compañeros, utilizando
técnicas de comunicación asertivas.
- Espíritu analítico para detectar los mensajes que se envían mediante la comunicación no
verbal.

Resultados de aprendizaje
R.A.3 Coordina los flujos de información del Departamento de Recursos Humanos a través
de la organización, aplicando habilidades personales y sociales en procesos de gestión de
recursos humanos.
Criterios de evaluación
3. b) Se han caracterizado habilidades de comunicación efectiva en los diferentes roles
laborales.
3. c) Se han establecido los canales de comunicación interna entre los distintos departamentos
de la empresa, así como entre el personal y los departamentos.
Unidad 9. La evaluación del desempeño y promoción y control de los recursos humanos
Contenidos
Conceptos
4. El control del personal.
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Procedimientos
-

Descripción de las fases del proceso de control.

-

Identificación de las áreas de la empresa en la que se realizarán auditorias de recursos
humanos para detectar desviaciones sobre lo previsto.

-

Realización de una relación de las medidas de control que se pueden establecer en
relación con desviaciones detectadas en diferentes departamentos.

-

Descripción de los sistemas de control de asistencia y determinación de cuál es el más
adecuado en diferentes empresas.

-

Determinación de qué clase de absentismo se presenta en diferentes situaciones de la vida
laboral, identificando sus causas y las medidas que se pueden establecer para prevenir o
corregir el absentismo en cada uno de los casos.

-

Investigación en diferentes convenios colectivos como se clasifican las faltas de
puntualidad y de asistencia.

-

Investigación, en diferentes convenios colectivos, de las sanciones que pueden acarrear el
absentismo y la falta de puntualidad en el puesto de trabajo y de las sanciones que esto
puede acarrear.

-

Elaboración de un protocolo de actuación para el control de Internet y del correo electrónico
en una empresa.

-

Realización de un debate en el aula sobre la idoneidad del establecimiento de medidas de
control con las nuevas tecnologías.

-

Redacción de una circular interna para comunicar a los trabajadores el establecimiento de
medidas de control de la utilización de Internet. mediante cámaras de video vigilancia.

C Actitudes
-

Reconocimiento del control como mediante el cual se pretende mejorar la productividad y la
motivación de los trabajadores.

-

Reflexión sobre las repercusiones personales, sociales y económicas que tiene el
absentismo laboral.

-

Reflexión sobre la idoneidad del establecimiento de medidas de control utilizando
diferentes medios tecnológicos y las consecuencias que pueden tener sobre la motivación
y la productividad.
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-

Mostrar interés por conocer las causas por las que se produce el absentismo laboral.

-

Reflexión sobre las medidas que se pueden establecer para prevenir el absentismo laboral.

-

Rechazo de posiciones que traten de justificar indebidamente el absentismo y la falta de
puntualidad.

-

Disposición favorable, e interés, por conocer cómo se regulan en los convenios colectivos
el absentismo y la falta de puntualidad, así como y las sanciones que pueden acarrear.

-

Manifestar interés por conocer los límites para la utilización de las tecnologías para fines
diferentes de los de las empresas.

Resultados de aprendizaje
3.1 Coordina los flujos de información del departamento de recursos humanos a través de la
organización, aplicando habilidades personales y sociales en procesos de gestión de recursos
humano
Criterios de evaluación
3. d) Analizar la información que proporcionan los sistemas de control de personal para la
mejora de la gestión de la empresa.

Unidad 7. La Documentación e información en el Departamento de RRHH
Contenidos
Conceptos
1. La Legislación y el mercado en la actualización de la información necesaria para el
Departamento de RRHH.
2. Soportes convencionales e informáticos para almacenar, tratar, conservar y organizar
la Documentación: Ficheros y Access.
3. La ley de protección de datos.

Procedimientos
-

Breve Descripción de los ficheros. Muestra de ficheros tradicionales y su utilidad.

-

Breve exposición del programa acces y su utilidad en el Departamento de RRHH.

-

Búsqueda en internet de la Ley de `protección de datos.

.
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C Actitudes
-

Reconocimiento de la importancia de los programas informáticos en la vida empresarial y el
Departamento de RRHH.

-

Reflexión sobre las repercusiones personales, sociales y económicas que tiene el manejo
de datos personales.

Resultados de aprendizaje
3.1 Coordina los flujos de información del departamento de recursos humanos a través de la
organización, aplicando habilidades personales y sociales en procesos de gestión de recursos
humano
Criterios de evaluación
3.e) Se ha mantenido actualizada la información precisa para el desarrollo de las funciones del
departamento de recursos humanos.
3.f) Se ha establecido la manera de organizar y conservar la documentación del departamento
de recursos humanos en soporte convencional e informático.
3.g) Se ha utilizado un sistema informático para el almacenamiento y tratamiento de la
información en la gestión de los recursos humanos.
3.h) Se ha valorado la importancia de la aplicación de criterios de seguridad, confidencialidad,
integridad y accesibilidad en la tramitación de la información derivada de la administración de
recursos humanos

MÍNIMOS EXIGIBLES.
3.a) Se enumeran las funciones de un Departamento de RRHH y se describen sus
características fundamentales.
3.a) Se sabe realizar un organigrama de una empresa de gran dimensión
3.a) Se sabe diferenciar entre organización formal e informal de la empresa
3.d) Se conocen, se diferencian y se saben aplicar los diferentes tipos de controles
3.h) Se sabe valorar la importancia de la aplicación de criterios de seguridad, confidencialidad,
integridad y accesibilidad en la tramitación de la información derivada de la administración de
recursos humanos.
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BLOQUE IV. APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A
LA SELECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
Unidad 2. La Planificación de los Recursos Humanos.
Contenidos
Conceptos
1. Planificación de los recursos humanos.
2. Análisis y la descripción de los puestos de trabajo.
3. Los perfiles profesionales.
4. Previsión de las necesidades de personal.

Procedimientos
-

Realización de un cuadro en el que se refleje como la planificación estratégica incide en la
producción de la empresa, en el número de empleados y en las actividades que se han de
realizar en el Departamento de Recursos Humanos.

-

Realización de un esquema que refleje el proceso de análisis y la descripción de los
puestos de trabajo, así como la elaboración de los perfiles profesionales.

-

Búsqueda de información para identificar cuáles son las competencias genéricas y
específicas de diferentes puestos de trabajo.

-

Realización de los perfiles profesionales por competencias de diferentes puestos de
trabajo.

-

Utilización del decreto que regula el título de Técnico Superior en Administración y
Finanzas para identificar la competencia general y las competencias profesionales,
personales y sociales.

-

Elaboración, basándose en la información obtenida en el análisis del decreto que regula el
título, del profesiograma de un administrativo del Departamento de Recursos Humanos.

-

Realización de ejercicios prácticos consistentes en la estimación de las necesidades de
personal, utilizando los métodos siguientes:

-

·

Ratio de proporcionalidad.

·

Análisis de tendencia

·

Modelo general de actividad.

Simulación de diferentes situaciones para determinar las necesidades de personal
aplicando el Método Delphi y la técnica del grupo nominativo.

-

Realización de un esquema en el que se reflejen todas las fases del proceso de
reclutamiento y selección del personal, describiendo someramente sus características.

Actitudes
-

Reflexión sobre las repercusiones económicas, sociales y laborales que tiene la
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planificación estratégica de los recursos humanos.
-

Manifestar interés por buscar información sobre la aplicación de los métodos para la
obtención de información sobre las tareas que se realizan en cada puesto de trabajo, con
objeto de realizar su descripción.

-

Valorar la importancia que para la adecuada selección de personal tiene el haber realizado
correctamente la descripción y los perfiles profesionales de cada puesto de trabajo.

-

Manifestar de interés por interpretar el significado de las competencias generales y
específicas de los puestos de trabajo que están ocupando en la actualidad los alumnos o
pueden ocupar en el futuro.

-

Valorar los perfiles por competencias como el conjunto integrado de conocimientos,
destrezas, habilidades, aptitudes, actitudes, motivaciones… que definen los requisitos
esenciales para desempeñar correctamente cada puesto de trabajo.

-

Rigor y meticulosidad al organizar los datos necesarios para la realización de los perfiles
profesionales.

-

Valorar la importancia de la adecuada elección de las competencias de cada puesto de
trabajo, para la correcta selección de las personas que les han de ocupar.

-

Disposición favorable para realizar los perfiles profesionales de diferentes puestos de
trabajo.

-

Manifestar interés por conocer las competencias profesionales, personales y sociales
establecidas en el decreto que regula el título de Técnico Superior en Administración y
Finanzas.

-

Manifestar curiosidad por conocer y aplicar las técnicas de determinación de las
necesidades de personal estudiadas.

-

Manifestar actitud crítica y rechazo ante la falta de rigor en la detección de las competencias
de los puestos de trabajo, la elaboración de los perfiles profesionales y en la determinación de
las necesidades de personal.

Resultados de aprendizaje
R.A. 4 Aplica los procedimientos administrativos relativos a la selección de recursos humanos
Criterios de evaluación
C.E 4 d) Se ha valorado la importancia del reconocimiento del concepto de perfil del puesto de
trabajo para seleccionar los currículos.
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Unidad 3. El reclutamiento y la preselección
Contenidos
Conceptos
1. El proceso de reclutamiento.
2. La preselección de personal.

Procedimientos
-

Realización de una relación de todos las fuentes internas y externas de reclutamiento de
personal

-

Interpretación de las cláusulas de algunos convenios colectivos para evitar tensiones y
conflictos en la promoción interna.

-

Localización de los artículos del Estatuto de los Trabajadores en los que se regula la
movilidad funcional, y realización de un extracto de las características que puede tener esta
movilidad.

-

Cumplimentación de convocatorias de selección mediante movilidad interna, en función de
los perfiles profesionales, respetando lo establecido en los convenios colectivos.

-

Determinación de la fuente de reclutamiento externo más adecuada al seleccionar
profesionales para diferentes puestos de trabajo, diferentes tipos de empresas y en
diferentes mercados (local, provincial, autonómico, nacional, internacional).

-

Utilización de las páginas web de los servicios públicos de empleo para la búsqueda de
empleados.

-

Simulación de la publicación de ofertas de empleo en las web de los servicios públicos de
empleo.

-

Investigación en diferentes portales de empleo y de páginas web de empresas de los
perfiles y las competencias más demandadas.

-

Investigación sobre los servicios que ofrecen los portales de empleo más conocidos.

-

Investigación sobre el funcionamiento de las empresas de trabajo temporal y de las
agencias privadas de colocación.

-

Búsqueda de las ETT y de las agencias privadas de colocación que existen en la localidad
o en la provincia de residencia.

-

Identificación de las principales consultoras especializadas en selección existentes a nivel
nacional y provincial y realización de un extracto de los servicios que prestan.
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Actitudes
-

Valorar la importancia de la elección de la fuente de reclutamiento adecuada para cada
puesto de trabajo y para cada tipo de empresa.

-

Valorar la importancia de establecer sistemas de reclutamiento y selección no
discriminatorios.

-

Valoración de que la promoción interna se realice objetivamente, basándose en el mérito y
en la antigüedad.

-

Rigor y meticulosidad para cumplimentar correctamente convocatorias de promoción
interna.

-

Interés por conocer la localización de las oficinas de los servicios públicos de empleo de la
localidad en la que se reside.

-

Interés y disposición favorable para realizar las actividades utilizando las web de los
servicios públicos de empleo.

-

Mostrar curiosidad por investigar el funcionamiento de las agencias privadas de empleo y
de las empresas de trabajo temporal.

-

Disposición favorable para buscar información sobre el contenido y los servicios que ofrecen
diferentes portales de empleo.

-

Manifestar interés por conocer como son los anuncios de empleo que insertan las empresas en
sus páginas web.

-

Manifestar actitud crítica y rechazo ante posiciones que traten de justificar la
discriminación, de determinados colectivos o personas, en el reclutamiento de
trabajadores.

-

Actitud crítica ante manifestaciones sexistas, xenófobas, racistas, homófobas o
discriminatorias, en procesos de selección de personal.

-

Reflexión y actitud analítica al realizar los informes de las entrevistas simuladas.

-

Actitud crítica para analizar el propio perfil, y de los compañeros en las redes sociales y
laborales, sin perder de vista aquellos aspectos que pueden perjudicar en la búsqueda de
empleo.

-

Reflexionar sobre las consecuencias negativas que puede tener una imagen inadecuada
en las redes sociales.

Resultados de aprendizaje
R.A. 4 .Aplica los procedimientos administrativos relativos a la selección de recursos humanos,
eligiendo los métodos a la política de cada organización.
Criterios de evaluación
4.a) Se han identificado los organismos y empresas relevantes en el mercado laboral,
dedicados a la selección y formación de recursos humanos.
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4.b) Se han secuenciado las fases de un proceso de selección de personal y sus
características fundamentales.
4.c) Se ha identificado la información que se genera en cada una de las fases de un proceso de
selección de personal.
4.g) Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las personas que
intervienen en el proceso de selección.

Unidad 4. Las pruebas de selección y la entrevista de trabajo
Contenidos
Conceptos
1.

Las pruebas de selección.

2.

La entrevista de selección.

Procedimientos
-

Elaboración de un cuadro en el que se reflejen las pruebas que cada alumno realizaría
para seleccionar candidatos a puestos de trabajo muy diferentes.

-

Búsqueda en Internet de pruebas de selección: test de inteligencia, de aptitudes y
cuestionarios de personalidad e intereses.

-

Realización de los test que se hayan encontrado en Internet, o que se hayan conseguido
en otro soporte, para mejorar en su realización. Se ha de recordar que estos test se
abordarán como un entretenimiento que ofrece orientación, pero que carecen de valor
diagnóstico.

-

Realización de test de diferentes tipos hasta que se adquiera una cierta soltura adquirida
con la práctica reiterada.

-

Interpretación de la dinámica interna de los test para comprender la lógica interna de estas
pruebas.

-

Diseño de algún tipo de prueba para seleccionar personal administrativo, tomando como
base el decreto que regula el título de Técnico Superior en Administración y Finanzas.

-

Realización de un cuadro comparativo explicando las diferencias entre los tipos de
entrevistas de selección.

-

Selección de las preguntas que se realizarán en cada fase de las entrevistas para
diferentes puestos de trabajo.

-

Búsqueda de las competencias del título de Administración y Finanzas establecidas en los
decretos que lo regulan.

-

Realización de una relación de las preguntas que los propios alumnos realizarían a
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posibles candidatos para ocupar los puestos de administrativos en varios departamentos,
teniendo en cuenta las competencias del título.
-

Planificación de una entrevista de trabajo simulada y simulación de la misma ante
compañeros y profesores.

-

Detección, en entrevistas simuladas, de los errores en que pueden caer los entrevistados.

-

Análisis de la comunicación verbal y no verbal de las personas que han intervenido en las
entrevistas simuladas.

-

Cumplimentación de los informes de las entrevistas que se hayan realizado, de acuerdo
con el contenido del modelo de informe que aparece en el libro de texto.

Actitudes
-

Sentido crítico para identificar que pruebas de selección han de ser sometidos los
candidatos a diferentes puestos de trabajo.

-

Curiosidad por investigar cómo son los test que se utilizan en los procesos de selección de
personal.

-

Sensibilidad y gusto para realizar con esmerada presentación y estética en las
comunicaciones con los candidatos.

-

Sentido crítico para identificar que pruebas de selección han de ser sometidos los
candidatos a diferentes puestos de trabajo.

-

Curiosidad por investigar como son los test que se utilizan en los procesos de selección de
personal.

-

Curiosidad por investigar cuales son las competencias requeridas para desempeñar
diferentes puestos de trabajo, especialmente los puestos en los que se realizan tareas
administrativas.

-

Disposición favorable para participar en las entrevistas que se simulen en el aula.

-

Cautela para responder a preguntas que pueden ser inconvenientes o escondan algún tipo
de discriminación.

-

Sentido crítico a la hora de enjuiciar a los compañeros que participan en las entrevistas de
selección que se simulen en el aula.

-

Apertura y respeto hacia propuestas del profesor y de los compañeros para mejorar el
aspecto personal, la indumentaria, la comunicación verbal y la no verbal, cuando se afronta
una entrevista.

-

Sensibilidad y tacto para solicitar referencias de los candidatos a algún puesto de trabajo.

-

Actitud crítica ante manifestaciones sexistas, xenófobas, racistas, homófonas o
discriminatorias, en procesos de selección de personal.

-

Manifestar actitud crítica y rechazo ante posiciones que traten de justificar la selección
basándose en otros criterios que no sean las competencias y la valía de los candidatos.
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-

Valorar la correcta cumplimentación, la buena presentación, la claridad, la estética, en las
comunicaciones que se mantengan con las personas que participan en los procesos de
selección.

Resultados de aprendizaje
R.A. 4 .Aplica los procedimientos administrativos relativos a la selección de recursos humanos,
eligiendo los métodos a la política de cada organización.
Criterios de evaluación
4.e) Se han establecidos las características de los métodos e instrumentos de selección de
personal más utilizados en función del perfil del puesto de trabajo.
4.f) Se ha elaborado la documentación necesaria para llevar a cabo el proceso de selección.
4.g) Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las personas que
intervienen en el proceso de selección.

Unidad 5. Etapas finales del proceso de selección y tratamiento de la documentación
Contenidos
Conceptos
1. Las etapas finales del proceso de selección.
2. El tratamiento de la documentación de carácter laboral.
3. La protección de datos personales.
4. La gestión de la documentación de carácter personal.

Procedimientos
-

Tramitación, registro y archivo la información y la documentación de los candidatos
seleccionados y rechazados, cumpliendo lo establecido en las normas de protección de
datos.

-

Revisión de la documentación que los candidatos aportan en un proceso de selección, para
comprobar que se ajusta a la realidad.

-

Búsqueda y cumplimentación de un modelo de precontrato que sirva para ofrecer el puesto
al candidato seleccionado.

-

Descripción de la información que el alumno incluiría en el manual de acogida de un
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trabajador que se incorpora a una empresa de tamaño mediano.
-

Realización de un esquema de un plan de acogida para los trabajadores que van a cubrir
puestos de trabajo en una pequeña empresa.

-

Realización de una relación de las medidas que se han de tomar para proteger los datos de
las personas que participan en los procesos de selección.

-

Realización de una relación de los documentos que formarán parte del expediente personal
de un trabajador.

-

Clasificación de expedientes de trabajadores de distintas categorías profesionales, así
como de la documentación laboral según los criterios estudiados.

-

Determinación de los documentos que se deben conservar en la empresa, cuánto tiempo y
cuales se deben expurgar.

-

Clasificación de diferentes documentos según la etapa de su ciclo vital en la que se
encuentren.

-

Búsqueda en Internet de cláusulas de confidencialidad y de secreto profesional, para incluir
en los contratos laborales, adaptándoles a diferentes puestos de trabajo.

-

Clasificación de múltiples documentos en función del nivel de seguridad que se les ha de
asignar.

-

Realización de casos prácticos relativos a las medidas de seguridad que se han de adoptar
con documentos de diferente tipo.

-

Búsqueda en la página web de la Agencia de Protección de datos de los documentos
necesarios para reclamar en caso de violación de los derechos de protección de datos.

-

Cumplimentación de documentos de reclamación por violación de los derechos de
protección de datos.

Actitudes
-

Sensibilidad y tacto para solicitar referencias de los candidatos a algún puesto de trabajo.

-

Reconocimiento de la importancia que puede tener un buen programa de acogida para la
correcta integración de los trabajadores en la empresa.

-

Valorar la correcta cumplimentación, la buena presentación, la claridad, la estética, en las
comunicaciones que se mantengan con las personas que participan en los procesos de
selección.

-

Rigor y meticulosidad en el tratamiento de los datos de carácter personal de quienes
participan en los procesos de selección, tanto si han sido seleccionados como si no lo han
sido.

-

Valoración la importancia de la aplicación de criterios de seguridad, confidencialidad,
integridad y accesibilidad en la transmisión de la información derivada de la administración
de recursos humanos.
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-

Rigor y meticulosidad para organizar los expedientes y clasificar los la documentación de
los trabajadores.

-

Rigor para determinar que documentos deben transferir al archivo intermedio e histórico y
cuales se pueden expurgar.

-

Reflexión sobre la importancia de la protección de los datos de carácter personal y sobre
las consecuencias que puede tener la falta de aplicación de las normas de protección.

-

Mostrar curiosidad por conocer como los ciudadanos en general y los trabajadores en
particular, pueden defender los derechos violados en materia de protección de datos.

-

Manifestar actitud crítica y rechazo ante posiciones que traten de justificar la elusión del
deber legal y moral de respetar las medidas de seguridad para proteger los datos
personales de los trabajadores.

-

Valorar la importancia que tiene, para los ciudadanos y para los trabajadores, la protección
de sus datos de carácter personal.

Resultados de aprendizaje
R.A. 4 .Aplica los procedimientos administrativos relativos a la selección de recursos humanos,
eligiendo los métodos a la política de cada organización.
Criterios de evaluación
4.f) Se ha elaborado la documentación necesaria para llevar a cabo el proceso de selección.
4.g) Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las personas que
intervienen en el proceso de selección.
4.h) Se ha registrado y archivado la información y documentación relevantes del proceso de
selección.

MÍNIMOS EXIGIBLES.
4.b) Se sabe realizar una convocatoria de puesto de trabajo, tanto por reclutamiento interno
como externo.
4. d) Se sabe cumplimentar una ficha de descripción de un puesto de trabajo y elaborar el perfil
profesional de cada puesto de trabajo.
4.e) Se sabe elaborar, cumplimentar y valorar a un candidato/a a través de un informe de
entrevista de selección
4.g) Se sabe elaborar un plan de acogida.
4.h) Se sabe realizar el tratamiento de toda la documentación laboral
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BLOQUE V. GESTIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RELATIVOS A LA
FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE PERSONAL.

Unidad 8. La formación en la empresa
Contenidos
Conceptos
1.

La formación de los trabajadores

2.

La detección de las necesidades de formación.

3.

El plan de formación.

4.

La gestión y organización administrativas de la formación.

5.

Evaluación del programa de desarrollo profesional

6.

Métodos y técnicas de desarrollo profesional.

Procedimientos
- Identificación de la regulación legal de la formación de los trabajadores en la empresa.
- Elaboración de documentos para detectar las necesidades formativas en una empresa.
- Clasificación de los métodos de detección de necesidades.
- Identificación del método de detección de necesidades adecuado en cada organización
empresarial.
- Estructuración de un plan formativo en una empresa.
- Elaboración y redacción de la documentación necesaria para implantar un plan de formación.
- Identificar los recursos necesarios para implantar un plan de formación o una acción
formativa concreta.
- Selección del tipo de evaluación adecuada a cada plan de formación y a cada acción
formativa concreta.
- Analizar los distintos métodos de desarrollo profesional.
- Selección del método de desarrollo profesional adecuada a cada necesidad formativa.
- Identificar las principales características de la formación para el empleo.
Actitudes
- Manifestar interés por conocer los derechos de los trabajadores en el ámbito de la formación
dentro de las empresas.
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- Valorar la importancia de la formación dentro de las empresas como mecanismo que
proporciona una mejora de las competencias profesionales.
- Tomar decisiones respecto a la priorización de necesidades formativas que pueden existir en
una empresa en un momento determinado.
- Actitud crítica ante los diferentes métodos del desarrollo profesional para elegir el adecuado
en cada circunstancia.
- Reconocimiento y aceptación de la importancia de planificar un proceso de formación con
todas sus fases para lograr su éxito.
- Mostrar interés por conocer se gestiona la formación para el empleo desde la Fundación
Tripartita.
- Recocer la importancia de evaluar íntegramente el plan de formación del personal de cada
empresa y las acciones concretas que dentro de dicho plan se desarrollan.

Resultados de aprendizaje
R.A. 5 Gestiona los procedimientos administrativos relativos a la formación de recursos
humanos y designar los métodos e instrumentos más adecuados.
Criterios de evaluación
5.a) Se han planificado las fases de los procesos de formación y promoción de personal.
5.b) Se han establecido las características de los métodos e instrumentos de los procesos de
formación.
5.c) Se ha identificado la información que se genera en cada una de las fases de los procesos
de formación y promoción de personal.
5.f) Se ha recabado información sobre las necesidades formativas de la empresa.
5.g) Se han detectado las necesidades de recursos materiales y humanos en el proceso de
formación.
5.j) Se han aplicado los procedimientos administrativos de seguimiento y evaluación de la
formación.
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Unidad 9. La evaluación del desempeño y promoción y control de los recursos humanos
Contenidos
Conceptos
1. Sistemas de gestión de evaluación.
2. Sistemas de promoción.
3. Registro de formación y promoción de los trabajadores
4. El control del personal.

Procedimientos
-

Identificación de los métodos más habituales de evaluación del desempeño de los
trabajadores en la empresa.

-

Elaboración de documentos para realizar evaluaciones del desempeño de trabajadores en
la empresa.

-

Clasificación de los métodos de evaluación del desempeño.

-

Identificación de los métodos de valoración de puestos de trabajo en la empresa.

-

Clasificación de los métodos de valoración del desempeño del personal en una empresa.

-

Elaboración y redacción de la documentación necesaria para realizar una valoración de
puestos de trabajo.

-

Identificar los sistemas más habituales de promoción en las organizaciones empresariales.

-

Selección de la información que ha de incluirse en el registro de formación y promoción de
los trabajadores en la empresa.

-

Descripción del inventario de recursos humanos.

-

Identificación de la documentación que se debe registrar para mantener actualizado el
expediente personal de los trabajadores y el inventario de recursos humanos.

-

Descripción de las fases del proceso de control.

-

Identificación de las áreas de la empresa en la que se realizarán auditorias de recursos
humanos para detectar desviaciones sobre lo previsto.

-

Realización de una relación de las medidas de control que se pueden establecer en
relación con desviaciones detectadas en diferentes departamentos.

-

Descripción de los sistemas de control de asistencia y determinación de cuál es el más
adecuado en diferentes empresas.
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-

Determinación de qué clase de absentismo se presenta en diferentes situaciones de la vida
laboral, identificando sus causas y las medidas que se pueden establecer para prevenir o
corregir el absentismo en cada uno de los casos.

-

Investigación en diferentes convenios colectivos como se clasifican las faltas de
puntualidad y de asistencia.

-

Investigación, en diferentes convenios colectivos, de las sanciones que pueden acarrear el
absentismo y la falta de puntualidad en el puesto de trabajo y de las sanciones que esto
puede acarrear.

-

Elaboración de un protocolo de actuación para el control de Internet y del correo electrónico
en una empresa.

-

Realización de un debate en el aula sobre la idoneidad del establecimiento de medidas de
control con las nuevas tecnologías.

-

Redacción de una circular interna para comunicar a los trabajadores el establecimiento de
medidas de control de la utilización de Internet. mediante cámaras de video vigilancia.

Actitudes
-

Valorar la importancia de realizar procesos de evaluación del desempeño de los
trabajadores en la empresa.

-

Tomar decisiones respecto a la elección del método más adecuado para realizar
evaluaciones del desempeño.

-

Actitud crítica ante los diferentes métodos de valoración del puesto de trabajo.

-

Reconocimiento y aceptación de la importancia de planificar un proceso de valoración de
puestos de trabajo en la empresa.

-

Reconocer la importancia de establecer sistemas de promoción profesional que basados
en criterios de valía profesional motiven a los trabajadores.

-

Valorar la importancia de establecer sistemas de incentivos en las empresas

-

Reconocimiento de la importancia de mantener actualizado el inventario de los recursos
humanos.

-

Reconocimiento del control como mediante el cual se pretende mejorar la productividad y la
motivación de los trabajadores.

-

Valoración la importancia de la aplicación de criterios de seguridad, confidencialidad,
integridad y accesibilidad en el tratamiento de la documentación derivada de la formación,
la promoción de los de recursos humanos.

30

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”. Código 301.
Programación del Módulo “RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA”, CÓDIGO 0648, DEL IES Nº1 DE GIJÓN
-

Reflexión sobre las repercusiones personales, sociales y económicas que tiene el
absentismo laboral.

-

Reflexión sobre la idoneidad del establecimiento de medidas de control utilizando
diferentes medios tecnológicos y las consecuencias que pueden tener sobre la motivación
y la productividad.

-

Mostrar interés por conocer las causas por las que se produce el absentismo laboral.

-

Reflexión sobre las medidas que se pueden establecer para prevenir el absentismo laboral.

-

Rechazo de posiciones que traten de justificar indebidamente el absentismo y la falta de
puntualidad.

-

Disposición favorable, e interés, por conocer cómo se regulan en los convenios colectivos
el absentismo y la falta de puntualidad, así como y las sanciones que pueden acarrear.

-

Manifestar interés por conocer los límites para la utilización de las tecnologías para fines
diferentes de los de las empresas.

Resultados de aprendizaje
R.A. 5 Gestiona los procedimientos administrativos relativos a la formación de recursos
humanos y designar los métodos e instrumentos más adecuados.
Criterios de evaluación
5.a) Se han planificado las fases de los procesos de formación y promoción de personal.
5.c) Se ha identificado la información que se genera en cada una de las fases de los procesos
de formación y promoción de personal.
5.d) Se ha elaborado la documentación necesaria para efectuar los procesos de formación y
promoción de personal.
5.e) Se han establecido los métodos de valoración del trabajo y de incentivos.
5.h) Se han establecido las vías de comunicaciones orales y escritas con las personas que
intervienen en los procesos de formación y promoción.
5.i) Se ha registrado y archivado la información y documentación relevantes de los procesos de
formación y promoción de personal.
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MÍNIMOS EXIGIBLES
5.a ,b , c , f y h) Se sabe diseñar y crear un plan de formación, cumplimentando los modelos
para la detección de necesidades formativas y para la selección de los trabajadores/as
afectados y afectadas
5.b) Se saben reconocer las diferentes técnicas de formación.
5.e) Se distinguen y se saben cumplimentar los diferentes modelos para la evaluación del
desempeño.

BLOQUE I. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA COMO COMUNIDAD DE PERSONAS

Unidad 10. Ética y empresa
Contenidos
Conceptos
1. La ética de la empresa.
2. La gestión de la ética en la empresa.
3. Recursos Humanos y ética.
4. La globalización y la ética.
5. La empresa como comunidad de personas.
6. Los valores en la empresa.
7. La Dirección por valores.
8. La ética y su comunicación.

Procedimientos
-

Reconocer las ventajas que supe la ética en las actuación es de las empresas.

-

Identificar el origen de la ética de la empresa.

-

Distinguir como repercute la ética en la empresa tanto en su ámbito interno como externo.

-

Identificar la herramientas utilizadas para aplicación de la ética en la empresa y sus
procesos de actuación

-

Analizar el papel de ética en las actuaciones de Departamento de Recursos Humanos

-

Distinguir los tipos de responsabilidad que asume la empresa como sujeto moral.
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-

Identificar las personas que intervienen en la empresa.

-

Identificación de las variable éticas que intervienen en la globalización económica

-

Identificar cuáles son los valores propios de cada empresa, diferenciando de qué tipo de
valores se trata

-

Establecer la relación entre valores y cultura de empresa

-

Selección del tipo de evaluación adecuada a cada plan de formación y a cada acción
formativa concreta.

-

Identificar en qué consiste la dirección por valores y los objetivos que persigue

-

Analizar como repercuten los comportamientos éticos en la imagen de la empresa

-

Identificar las principales herramientas para comunicar los comportamientos éticos de la
empresa.

Actitudes
-

Manifestar interés por conocer que es la ética de la empresa

-

Valorar la importancia de ética en las actuaciones de la empresa.

-

Actitud crítica ante las diferentes actuaciones de la empresa desde el punto de vista de la
ética.

-

Mostrar interés por conocer cómo se aplica la ética en la empresa

-

Reconocer la importancia que tiene la ética en la globalización

-

Reconocer la importancia de la ética en la gestión de los recursos humanos

-

Valorar la importancia de los valores dentro de la cultura de la empresa

Resultados de aprendizaje
R.A. 1. Identifica la empresa como una comunidad de personas, distinguiendo las implicaciones
éticas de su comportamiento con respecto a las personas implicadas en la misma.
Criterios de evaluación
1.a) Se han determinado las diferentes actividades realizadas en la empresa, las personas
implicadas y su responsabilidad en las mismas.
1.b) Se han identificado claramente las variables éticas y culturales de las organizaciones.
1.c) Se han evaluado las implicaciones entre competitividad empresarial y comportamiento
ético.
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1.d) Se han definido estilos éticos de adaptación a los cambios empresariales, a la
globalización y a la cultura social presente.
1.e) Se han seleccionado indicadores para el diagnóstico de las relaciones de las empresas y
las personas interesadas (stakeholders).
1.f) Se han determinado elementos de mejora de las comunicaciones de las organizaciones
externas e internas que promuevan la transparencia, la cooperación y la confianza.

MÍNIMOS EXIGIBLES
Este bloque se valorará mediante un trabajo de grupo que se realizará por el alumnado
atendiendo a todos los contenidos y criterios de evaluación, debiendo incluirse todos.
BLOQUE II. APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA.

Unidad 11. Responsabilidad Social Corporativa
Contenidos
Conceptos
1. Concepto y principios de la RSC.
2. Recomendaciones y normativa internacional y nacional.
3. Los grupos de interés o stakeholders.
4. Dimensión interna y externa de la RSE.
5. Políticas de recursos humanos y RSE.
6. Sistemas de gestión de la RSC.

Procedimientos
- Identificación de los principales organismos nacionales e internacionales que han actuado en
materia de Responsabilidad Social Corporativa.
- Identificación de las iniciativas españolas, públicas y privadas en materia de Responsabilidad
Social Corporativa.
- Identificación de los principales grupos de interés (stakeholders) en la Responsabilidad
Social Corporativa en varias empresas.
-

Análisis de las nuevas tendencias de la Responsabilidad Social Corporativa

- Análisis de los aspectos que se consideran propios de la dimensión interna y de la
dimensión externa de la RSC
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- Reconocimiento de políticas de Recursos Humanos vinculadas con la Responsabilidad
Social Corporativa de las empresas
- Explicación y análisis de los estándares externos más conocidos en sistemas de gestión
de responsabilidad social corporativa.
- Descripción de la memoria de sostenibilidad.
- Búsqueda en internet, del balance social de distintas empresas, en los que haga constar
la responsabilidad social empresarial.
- Análisis y comparación de las actividades realizadas por varias empresas, y recogidas en el
balance social, relacionados con el personal y con su política medioambiental.
- Investigación en las páginas web de las últimas tendencias en RSC.

Actitudes
- Curiosidad por conocer el origen de la Responsabilidad Social Corporativa.
- Reflexionar sobre los casos de fraude y corrupción, la explotación infantil y los graves
accidentes ambientales, entre otros, como factores que impulsaron la idea de la
responsabilidad social corporativa.
- Valorar las motivaciones fundamentales que tienen las empresas para implantar un sistema
de Responsabilidad Social Corporativa.
- Reconocer, como una de las principales motivaciones de la empresa en las tareas al
implantar tareas de responsabilidad social, es conseguir una ventaja competitiva al potenciar
y reforzar la imagen corporativa.
-

Reconocer las áreas de trabajo más importantes de la Responsabilidad Social Corporativa.

- Manifestar interés por conocer lo que significa ser socialmente responsable
- Curiosidad por conocer los principales instrumentos internacionales y nacionales en el
desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa.
- Reconocer la influencia que los grupos de interés tienen en los comportamientos que las
organizaciones desarrollan
- Reconocer políticas de recursos humanos vinculadas con la responsabilidad social
corporativa de varias empresas.
- Disposición favorable para participar en las tareas que se encomienden en clase
relacionadas con la responsabilidad social corporativa.
- Adopción de posiciones críticas ante actitudes y comportamientos que no respeten el trabajo
de los compañeros.
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- Participación activa en las dramatizaciones y en los debates propuestos aportando ideas,
realizando sugerencias, respetando las opiniones de los demás y rechazando actitudes de
intolerancia.
- Respeto y sensibilidad para exponer las críticas a los trabajos de los compañeros.

Resultados de aprendizaje
R.A. 2. Contrasta la aplicación de los principios de responsabilidad social corporativa en las
políticas de desarrollo de los recursos humanos de las empresas, valorando su adecuación a
las buenas prácticas validadas internacionalmente.
Criterios de evaluación
2.a) Se ha definido el concepto de responsabilidad social corporativa (RSC).
2.b) Se han analizado las políticas de recursos humanos en cuanto a motivación, mejora
continua, promoción y recompensa, entre otros factores.
2.c) Se han analizado las recomendaciones y la normativa europea, de organizaciones
intergubernamentales, así como la nacional, con respecto a RSC y desarrollo de los recursos
humanos.
2.d) Se han descrito las buenas prácticas e iniciativas en cuanto a códigos de conducta
relacionados con los derechos del personal.
2.e) Se han programado puntos de control para el contraste del cumplimiento de las políticas
de RSC y códigos de conducta en la gestión de los recursos humanos.
MÍNIMOS EXIGIBLES
Este bloque se valorará mediante un trabajo de grupo que se realizará por el alumnado
atendiendo a los contenidos y criterios de evaluación relacionado, debiendo incluirse todos.
TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO
El presente módulo tiene una duración de 96 horas, impartiéndose durante tres

horas

semanales, por lo que el proceso de enseñanza aprendizaje abarca 37 semanas.
Considerando el calendario escolar del presente curso académico, se propone la siguiente
asignación temporal
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Este curso la temporización se adaptará a la situación de semipresencialidad compatibilizando
la enseñanza en el aula con el aprendizaje a través del Campus y Teams, La programación se
publicará en Campus así como los contenidos y ejercicio a realizar para cada bloque y se
impartirá el módulo en el aula según el siguiente calendario (Los días en blanco serán los que
el alumnado realizará las tareas que se le encomienden relacionadas con las unidades
impartidas en el aula):

TURNO DIURNO

Primer Trimestre

GRUPO A

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

VIERNES 2
VIERNES 9
VIERNES 16
VIERNES 23
VIERNES 30
VIERNES 6
VIERNES 13
VIERNES 20
VIERNES 27
VIERNES 4
VIERNES 11
VIERNES 18

R.A 3 UD 1, 6, 7 y 9.1
R.A 3 UD 1, 6, 7 y 9.1
R.A 3 UD 1, 6, 7 y 9.1 Y EJERCICIOS PRÁCTICOS

EXAMEN BLOQUE 3
R.A. 4 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
R.A 4 PRESELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO

GRUPO B

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

VIERNES 9
VIERNES 16
VIERNES 23
VIERNES 30

R.A 3 UD 1, 6, 7 y 9.1

VIERNES 6
VIERNES 13
VIERNES 20
VIERNES 27
VIERNES 4
VIERNES 11
VIERNES 18

EJERCICIOS PRÁCTICOS

R.A 3 UD 1, 6, 7 y 9.1

EXAMEN BLOQUE 3
R.A. 4 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
R.A 4 PRESELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO
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Segundo Trimestre

ENERO

FEBRERO

VIERNES 8
VIERNES 15
VIERNES 22
VIERNES 29
VIERNES 5
VIERNES 12
VIERNES 19

GRUPO A
EJERCICIOS PRÁCTICOS
EXAMEN BLOQUE IV UD 2 y 3

R.A 4 PRUEBAS DE SELECCIÓN Y ENTREVISTA DE TRABAJO
R.A 4 PRUEBAS DE SELECCIÓN Y ENTREVISTA DE TRABAJO

VIERNES 26

MARZO

VIERNES 5
VIERNES 12
VIERNES 19
VIERNES 26

R.A 4 ETAPAS FINALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y
TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN
EXAMEN UNIDADES 4 Y 5

GRUPO B
ENERO

FEBRERO

VIERNES 8
VIERNES 15
VIERNES 22
VIERNES 29
VIERNES 5
VIERNES 12
VIERNES 19
VIERNES 26

EJERCICIOS PRÁCTICOS
EXAMEN BLOQUE IV UD 2 y 3

R.A 4 PRUEBAS DE SELECCIÓN Y ENTREVISTA DE TRABAJO
R.A 4 ETAPAS FINALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y
TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN

MARZO
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VIERNES 5
VIERNES 12
VIERNES 19
VIERNES 26

EXAMEN UNIDADES 4 Y 5
R.A 5 . LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA

Tercer Trimestre

GRUPO A

ABRIL

MAYO

JUNIO

VIERNES 9
VIERNES 16
VIERNES 23
VIERNES 30

R.A 5 . LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA

VIERNES 7
VIERNES 14
VIERNES 21
VIERNES 4
VIERNES 11
VIERNES 18

R.A 5 . EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO………...

R.A 5 . LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA

R.A 1 Y 2 ÉTICA Y RHRSC
EXAMEN R.A 5
RC 1, 2 Y 3 EVALUACIÓN

GRUPO B

ABRIL

MAYO

JUNIO

VIERNES 9
VIERNES 16
VIERNES 23
VIERNES 30
VIERNES 7
VIERNES 14
VIERNES 21
VIERNES 28
VIERNES 4
VIERNES 11
VIERNES 18
VIERNES 25

R.A 5 . LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA
R.A 5 . EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO………...

R.A 5 . EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO………...
R.A 1 Y 2 ÉTICA Y RHRSC
EXAMEN R.A 5
RC 1, 2 Y 3 EVALUACIÓN
RESOLUCIÓN DUDAS EXÁMENES
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Las fechas de los exámenes serán susceptibles de modificación para su coordinación con el resto de los
módulos

TURNO VESPERTINO

Primer Trimestre

GRUPO A
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

LUNES 28
MIÉRCOLES 30
LUNES 5
MIÉRCOLES 7
LUNES 12
MIÉRCOLES 14
LUNES 19
MIÉRCOLES 21
LUNES 26
MIÉRCOLES 28
LUNES 2
MIÉRCOLES 4
LUNES 9
MIÉRCOLES 11
LUNES 16
MIÉRCOLES 18
LUNES 23
MIÉRCOLES 25
LUNES 30
MIÉRCOLES 2
LUNES 7
MIÉRCOLES 9
LUNES 14
MIÉRCOLES 16
LUNES 21
MIÉRCOLES 23

R.A 3 UD 1, 6, 7 y 9.1

R.A 3 UD 1, 6, 7 y 9.1

R.A 3 UD 1, 6, 7 y 9.1
EJERCICIOS PRÁCTICOS

EXAMEN BLOQUE 3
R.A. 4 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

R.A. 4 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
R.A. 4 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

R.A 4 PRESELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO

R.A 4 PRESELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO
R.A 4 PRESELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO

.

GRUPO B
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SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

LUNES 28
MIÉRCOLES 30
LUNES 5
MIÉRCOLES 7
LUNES 12
MIÉRCOLES 14
LUNES 19
MIÉRCOLES 21
LUNES 26
MIÉRCOLES 28
LUNES 2
MIÉRCOLES 4
LUNES 9
MIÉRCOLES 11
LUNES 16
MIÉRCOLES 18
LUNES 23
MIÉRCOLES 25
LUNES 30
MIÉRCOLES 2
LUNES 7
MIÉRCOLES 9
LUNES 14
MIÉRCOLES 16
LUNES 21
MIÉRCOLES 23

R.A 3 UD 1, 6, 7 y 9.1
R.A 3 UD 1, 6, 7 y 9.1

R.A 3 UD 1, 6, 7 y 9.1
R.A 3 UD 1, 6, 7 y 9.1

EJERCICIOS PRÁCTICOS

EXAMEN BLOQUE 3
R.A. 4 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

R.A. 4 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
R.A. 4 PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

R.A 4 PRESELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO
R.A 4 PRESELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO

Segundo Trimestre

GRUPO A

ENERO

FEBRERO

LUNES 11
MIÉRCOLES 13
LUNES 18
MIÉRCOLES 20
LUNES 25
MIÉRCOLES 27
LUNES 1
MIÉRCOLES 3
LUNES 8
MIÉRCOLES 10
LUNES 15
MIÉRCOLES 17

EXAMEN BLOQUE IV UD 2 y 3
EJERCICIOS PRÁCTICOS

R.A 4 PRUEBAS DE SELECCIÓN Y ENTREVISTA DE TRABAJO
R.A 4 PRUEBAS DE SELECCIÓN Y ENTREVISTA DE TRABAJO

R.A 4 PRUEBAS DE SELECCIÓN Y ENTREVISTA DE TRABAJO

LUNES 22
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MIÉRCOLES 24
LUNES 1

MARZO

ENERO

FEBRERO

MIÉRCOLES 3
LUNES 8
MIÉRCOLES 10
LUNES 15
MIÉRCOLES 17
LUNES 22
MIÉRCOLES 24

LUNES 11
MIÉRCOLES 13
LUNES 18
MIÉRCOLES 20
LUNES 25
MIÉRCOLES 27
LUNES 1
MIÉRCOLES 3
LUNES 8
MIÉRCOLES 10
LUNES 15
MIÉRCOLES 17

R.A 4 ETAPAS FINALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y
TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN
R.A 4 ETAPAS FINALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y
TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN

EJERCICIOS PRÁCTICOS
EXAMEN UNIDADES 4 Y 5

GRUPO B
R.A 4 PRESELECCIÓN Y RECLUTAMIENTO
EJERCICIOS PRÁCTICOS

EXAMEN BLOQUE IV UD 2 y 3
R.A 4 PRUEBAS DE SELECCIÓN Y ENTREVISTA DE TRABAJO

R.A 4 PRUEBAS DE SELECCIÓN Y ENTREVISTA DE TRABAJO
R.A 4 PRUEBAS DE SELECCIÓN Y ENTREVISTA DE TRABAJO

LUNES 22

R.A 4 ETAPAS FINALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y
TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN

MIÉRCOLES 24

R.A 4 ETAPAS FINALES DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y
TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN

LUNES 1

MARZO

MIÉRCOLES 3
LUNES 8
MIÉRCOLES 10
LUNES 15
MIÉRCOLES 17
LUNES 22
MIÉRCOLES 24

EJERCICIOS PRÁCTICOS
EXAMEN UNIDADES 4 Y 5

R.A 5 . LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA
R.A 5 . LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA
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Tercer Trimestre

ABRIL

MAYO

JUNIO

LUNES 5
MIÉRCOLES 7
LUNES 12
MIÉRCOLES 14
LUNES 19
MIÉRCOLES 21
LUNES 26
MIÉRCOLES 28
LUNES 3
MIÉRCOLES 5
LUNES 10
MIÉRCOLES 12
LUNES 17
MIÉRCOLES 19
LUNES 24
MIÉRCOLES 26
LUNES 31
MIÉRCOLES 2
LUNES 7
MIÉRCOLES 9
LUNES 14
MIÉRCOLES 16
LUNES 21
MIÉRCOLES 23
LUNES 28
MIÉRCOLES 30

GRUPO A
R.A 5 . LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA
R.A 5 . LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA

R.A 5 . LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA
R.A 5 . LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA

R.A 5 . EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO………...
R.A 5 . EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO………...
R.A 1 Y 2 ÉTICA Y RHRSC
R.A 1 Y 2 ÉTICA Y RHRSC
R.A 5 . EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO………...
R.A 5 . EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO………...
R.A 1 Y 2 ÉTICA Y RHRSC
R.A 1 Y 2 ÉTICA Y RHRSC
EXAMEN R.A 5
EJERCICIOS R.A.5
R.A 1 Y 2 ÉTICA Y RHRSC
R.A 1 Y 2 ÉTICA Y RHRSC
RC 1 EVALUACIÓN
RC 2 Y 3 EVALUACIÓN

RESOLUCIÓN DUDAS EXÁMENES
RESOLUCIÓN DUDAS EXÁMENES

GRUPO B

ABRIL

MAYO

LUNES 5
MIÉRCOLES 7
LUNES 12
MIÉRCOLES 14
LUNES 19
MIÉRCOLES 21
LUNES 26
MIÉRCOLES 28
LUNES 3
MIÉRCOLES 5
LUNES 10

R.A 5 . LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA
R.A 5 . LA FORMACIÓN EN LA EMPRESA

R.A 5 . EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO………...
R.A 5 . EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO………...
R.A 1 Y 2 ÉTICA Y RHRSC
R.A 1 Y 2 ÉTICA Y RHRSC
R.A 5 . EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO………...
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JUNIO

MIÉRCOLES 12
LUNES 17
MIÉRCOLES 19
LUNES 24
MIÉRCOLES 26
LUNES 31
MIÉRCOLES 2
LUNES 7
MIÉRCOLES 9
LUNES 14
MIÉRCOLES 16
LUNES 21
MIÉRCOLES 23
LUNES 28
MIÉRCOLES 30

R.A 5 . EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO………...
R.A 1 Y 2 ÉTICA Y RHRSC
R.A 1 Y 2 ÉTICA Y RHRSC
EXAMEN R.A 5
EJERCICIOS R.A.5
R.A 1 Y 2 ÉTICA Y RHRSC
R.A 1 Y 2 ÉTICA Y RHRSC
RC 1 EVALUACIÓN
RC 2 Y 3 EVALUACIÓN

RESOLUCIÓN DUDAS EXÁMENES
RESOLUCIÓN DUDAS EXÁMENES

Las fechas de los exámenes serán susceptibles de modificación para su coordinación con el resto de los
módulos

7. LOS MÉTODOS DE TRABAJO:

En la concepción metodológica del módulo se integrarán, a efectos de su total coordinación,
tanto los elementos prácticos como los teóricos, teniendo siempre en cuenta que la base del
aprendizaje del Ciclo formativo debe ser el “saber hacer” y que, por lo tanto, serán los
procedimientos los contenidos organizadores.
A los efectos anteriormente señalados se dispondrán actividades conjugadas teoría/ práctica:
supuestos en los que intervengan todas las nociones adquiridas sobre gestión de recursos
humanos (selección, promoción, formación,..)
El profesorado expondrá lo que se pretende conseguir y aclarará aquellas cuestiones que sean
precisas para su resolución, aplicando siempre que proceda un enfoque interdisciplinar que
refleje la conexión con los contenidos de otros módulos del mismo Ciclo formativo.
Una parte importante de las actividades se realizaran mediante el trabajo en equipo, facilitando
así la participación y el respeto hacia las opiniones del resto del grupo. Con la ayuda de los
recursos didácticos y las explicaciones del profesor se realizaran, en algunos casos, ejercicios
para fomentar el trabajo individual.
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Se tendrán en cuenta tres posibles contextos: presencialidad, semipresencialidad y de
limitación de la actividad lectiva.
Los principios motivadores serán los mismos para los tres contextos. Todo lo que emanan de
los principios anteriores se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que
apuntarán al tipo de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de
organizarlas o secuenciarlas
La organización de espacios y agrupamientos en la metodología utilizada,
así como los recursos y los materiales utilizados respetarán las recomendaciones sanitarias (
distancias , espacios, ventilación, uso de materiales de forma individual, etc,) y las medidas
establecidas en el plan de contingencia.
La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado no sea únicamente
receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este
sentido, propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones
respecto al trabajo que se está realizando.

7.1. Contexto de presencialidad
El contexto de presencialidad se adoptará cuando el alumnado sea inferior a 20 personas. Se
seguirán las pautas que se indican en el cuadro anexo.

7.2. Contexto de semipresencialidad.
El modelo de semipresencialidad adoptado por el equipo educativo del ciclo formativo es el de
días alternos. El alumnado del grupo se dividirá en dos asistiendo de forma alternativa una
semana lunes, miércoles y viernes y la otra martes y jueves.
El aprendizaje semipresencial se refiere a la combinación del trabajo presencial (en aula), y
del trabajo en línea (combinando Internet y medios digitales), en donde el alumno puede
controlar algunos factores como el lugar, momento y espacio de trabajo. También puede
entenderse como la combinación eficiente de diferentes métodos de impartición, modelos de
enseñanza, cursos de incorporación y estilos de aprendizaje. El aprendizaje semipresencial se
puede entender como aquel diseño docente en el que se mezcla una parte presencial (físico) y
tecnologías para una parte no presencial (virtual) que se hibridan con el objetivo de mejorar el
proceso de enseñanza aprendizaje. En nuestro caso la parte no presencial se articulará a
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través de Campus educastur, Teams y los correos electrónicos que permitirá la
retroalimentación de una forma rápida y eficiente.
.
7.3. Contexto de limitación de la actividad lectiva.
En este contexto el alumnado no podrá acudir al centro educativo. La enseñanza será online,
con sesiones a través de Teams y mediante el Campus,
En los tres contextos se utilizará el campus virtual. El alumnado aprenderá a manejar la
plataforma moodle y la aplicación teams.
Cuadro de estos tres tipos de contextos
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PRINCIPIOS

ESTRATEGIAS

TÉCNICAS PARA
IDENTIFICAR
CONOCIMIENTOS
PREVIOS

TÉCNICAS PARA LA
ADQUISICIÓN DE
NUEVOS
CONTENIDOS

PRESENCIAL
SEMIPRESENCIAL
LIMITACIÓN DE ACTIVIDAD LECTIVA
Entendemos el aprendizaje como un proceso, dentro de la concepción constructivista y del aprendizaje significativo. En este sentido, planteamos
como principios metodológicos los siguientes:
• Se deberá partir de las capacidades actuales del alumno/a, evitando trabajar por encima de su desarrollo potencial.
• El alumnado deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se tratará de favorecer el aprendizaje significativo y se
promoverá el desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, intentando que el alumnado adquiera procedimientos, estrategias y
destrezas que favorezcan un aprendizaje significativo en el momento actual y que además le permitan la adquisición de nuevos
conocimientos en el futuro.
• Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los contenidos se presentarán con una estructura clara,
planteando las interrelaciones entre los distintos contenidos del mismo módulo y entre los de éste con los de otros módulos.
• Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el/la alumno/a encuentre atractivo e interesante lo que se
le propone. Para ello, hemos de intentar que reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que aprende. Procuraremos potenciar la
motivación intrínseca (gusto por la materia en sí misma porque las actividades que proponemos susciten su interés), acercando las
situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y al grado de desarrollo de sus capacidades.
•
•
•
•
•

Se partirá de los conocimientos previos del alumnado, formales o no, para construir el conocimiento sobre la materia.
La simulación será una herramienta de gran utilidad.
Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de la responsabilidad en el alumnado.
Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de los contenidos.
Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del reconocimiento, análisis y corrección de este, se
puede mejorar.

•
•

Cuestionarios escritos. ( Prueba inicial )
Diálogos.

•
•

Sesiones Presenciales
Exposición-presentación de
cada una de las unidades.
Exploraciones bibliográficas
y normativas.
Discusión en pequeño/gran
grupo.

•
•

•
•

Combinación de sesiones presenciales y
Campus.
El alumnado tendrá la información con
anterioridad a las sesiones. Se le colgará en
Campus o se le indicará donde encontrar esa
información en el libro de referencia. Dentro de
la posible asumirá la instrucción. En el aula el

•

•

Combinación de sesiones en TEAMS
y Campus. Se seguirá para Teams el
modelo de dos grupos. Las sesiones
presenciales se sustituirán por estas
virtuales.
El alumnado tendrá la información
con anterioridad a las sesiones. Se
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•
•
•

Resolución de actividades y
casos prácticos.
Exposición de los trabajos
realizados.
Utilización de las
tecnologías de la
información.

•
•

•
•

•
•

alumnado realizará actividades para asimilarlo
con el apoyo del profesorado.
Exposición-presentación de cada una de las
unidades por el profesorado en el aula. Se tiene
un libro de texto que servirá como base
Exploraciones bibliográficas y normativas. El
profesorado propondrá enlaces en el Campus
para fomentar la lectura y consolidar
conocimientos. En algunas unidades se colgarán
resúmenes alternativos y/o ampliaciones de lo
explicado en el aula.
Discusión en pequeño/gran grupo.
Resolución de actividades y casos prácticos. Se
resolverán ejercicios tipo en el aula. Se
consolidarán esos conocimientos
complementándolos con los propuestos en el
aula virtual. Se propondrá la realización de
ejercicios en el Campus con su solución. De esta
manera el alumnado podrá elegir de forma
autónoma aquellos supuestos que le generen
mayor dificultad y trabajar sobre ellos. El
alumnado cotejará los ejercicios con las
solucione. Se trata de que el alumnado desde su
autonomía refuerce aprendizajes esenciales. El
profesorado resolverá las dudas en los 15
primeros minutos en la primera sesión
presencial a la que asistan o bien mediante
correo electrónico, en este último caso el
alumnado deberá ser muy concreto respecto a
la duda indicando que es lo que se aplica y que
no entiende o que es lo que no se aplica y
considera que debería aplicarse.
Exposición de los trabajos realizados.
Utilización de las tecnologías de la información.

•
•
•
•

•
•

le colgará en Campus o se le
indicará donde encontrar esa
información en el libro de
referencia. Dentro de la posible
asumirá la instrucción. En el aula el
alumnado realizará actividades para
asimilarlo con el apoyo del
profesorado
Exposición-presentación de cada
una de las unidades en teams. Igual
que en semipresencial.
Exploraciones bibliográficas y
normativas. Igual que en
semipresencial.
Discusión en pequeño/gran grupo.
Resolución de actividades y casos
prácticos en TEAMS. Se
consolidarán esos conocimientos
complementándolos con los
propuestos en el aula virtual. Se
propondrá la realización de
ejercicios en el Campus con su
solución. . De esta manera el
alumnado podrá elegir de forma
autónoma aquellos supuestos que
le generen mayor dificultad y
trabajar sobre ellos. El alumnado
resolverá su duda en las sesiones de
Teams o por correo electrónico.
Exposición de los trabajos
realizados.
Utilización de las tecnologías de la
información.
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TIPOLOGÍA DE LAS
ACTIVIDADES

En cada una de las unidades de trabajo se propondrán sucesivamente actividades de comprensión, análisis, relación, consolidación y aplicación.
Para su secuenciación se ha respetado el orden de exposición de los contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de dificultad. Todas ellas se
pueden resolver exclusivamente con los contenidos del libro. Igualmente se incluirán actividades de consulta de páginas web o de elaboración y
presentación de documentos, mediante la utilización de los materiales pertinentes que presente el profesorado.
La correcta resolución de ejercicios prácticos y la aplicación de conocimientos ofimáticos serán el núcleo central de las actividades desarrolladas
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7.4. Los medios de información y comunicación con alumnado
Se utilizarán las herramientas que proporciona la Consejería de educación
(fundamentalmente, Aulas Virtuales y Office 365).
7.5. Sistemas de seguimiento del alumnado.
PRESENCIA: Asistencia, puntualidad Bienestar y seguridad
ASISTENCIA
1. El profesorado que imparte este módulo hace seguimiento de las faltas de asistencia y
puntualidad de su alumnado.
2.-Los/as tutores/as realizan actividades dedicadas a prevenir e intentar solucionar las faltas de
asistencia y puntualidad.
3.- El centro dispone de un plan de prevención en el que participan las familias y el alumnado
PUNTUALIDAD
1.- El profesorado registra las faltas de puntualidad.
2.- El centro ha elaborado un protocolo de actuaciones y medidas para evitar las faltas de
puntualidad.
3.- Todo el profesorado conoce y aplica el protocolo de actuación.
PRESENCIA
1.- El alumnado con dificultades tiene apoyo educativo (Aparece reflejado en atención a la
diversidad)
. 2.-Los alumnos y alumnas con dificultades reciben el apoyo que necesitan en el espacio
“natural” del aula (En la actual situación de pandemia el 50% de presencia del alumnado en el
aula ).
3.- Participación en la dinámica del aula. (El alumnado toma parte en el apoyo a sus
compañeros/as).
SEGUIMIENTO PERSONALIZADO DEL ALUMNADO (de su proceso aprendizaje: desarrollo
curricular, personal, social y emocional)
1.- El centro dispone de medios con medidas preventivas para apoyar a los alumnos/as en
función de sus necesidades en los que participa el profesorado necesario.
. 2.- Se establecen procedimientos y herramientas para evaluación inicial, continua, porfolios y
final.
3.- Se toman decisiones a partir de los resultados de las evaluaciones. Se ponen en marcha las
medidas más adecuadas a cada alumno y alumna, en el momento en que se detecten las
dificultades. (Evaluaciones y Redes)
4.- Se sistematiza el análisis y revisión de las medidas que se han puesto en marcha
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para cada alumno/a con el fin de valorar su eficacia y realizar los cambios que sean necesarios
para favorecer su aprendizaje ( Evaluaciones y Redes)
PARTICIPACIÓN EN EL AULA Y CAMPUS
La ficha de atención y seguimiento académico del alumnado viene dada por las anotaciones en
el cuaderno del profesor así como respecto a su evolución académica En Redes y Sesiones
de evaluación quedará recogido..
8. LOS MATERIALES CURRICULARES QUE SE VAYAN A UTILIZAR

-

-

Equipos informáticos:
-

Ordenadores.

-

Impresoras.

-

Escáner.

-

Proyector.

Aplicaciones informáticas:
- Microsoft Office.

-

Internet.

-

Fotocopias de impresos, apuntes, libros, etc.

-

Bibliografía recomendada: “Recursos humanos y responsabilidad social corporativa”.
Autores:
Autores: Eugenio Ruiz Otero, María López. ISBN: 978-84-486-0971-9 (2016)

-

Biblioteca del centro.

-

Encerado.

-

Office 365

-

Aula Campus y Teams

9. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA MÓDULO.
La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en resultados de
aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como
los objetivos generales del ciclo formativo o curso de especialización. (Real Decreto 1147/2011,
de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del
sistema educativo, BOE de 30 de Julio de 2011).
Para posibilitar su control, se han relacionado en el apartado 5, describiéndolos en cada una
de las Unidades de Trabajo con que se asocia cada uno de ellos.

9.1 Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva, deducidos a partir de
resultados de aprendizaje y de criterios de evaluación.
Para posibilitar su control, se han relacionado en el apartado 5, describiéndolos al final de
cada uno de los Bloques.
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10. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a lo largo de todo
el proceso de aprendizaje, siguiendo tres fases:

1. Evaluación inicial, al comienzo del curso, para preparar la situación de partida,
ajustando los diseños en función de las necesidades. Para llevar a cabo esta tarea,
haremos uso de la observación a través de diálogos y entrevistas y una prueba escrita.
2. Evaluación procesual con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento
continuo de las actividades de los/as alumnos/as. Se evaluarán procedimientos,
conceptos y actitudes.
3. Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso, analizando las
desviaciones entre los objetivos programados y los resultados obtenidos e intentando
buscar solución a los problemas surgidos.

Técnicas e instrumentos de evaluación
•

Pruebas orales y escritas: cuestionarios, resolución de supuestos prácticos, etc.

•

Observación directa e indirecta: cuadernos de clase, tiempo de atención a Campus,
número de tareas bajadas y enlaces pinchados en campus, trabajos individuales o en
grupo, debates, etc.

Para la evaluación del alumnado se podrán valoraran los siguientes puntos:
-

Pruebas objetivas que permitan comprobar la asimilación de conceptos y la
comprensión de los supuestos prácticos desarrollados.

-

Trabajos realizados en el aula, tanto individuales como de grupo.

-

Evolución de cada alumno/a en la maduración de los conocimientos adquiridos, en
la actitud frente al trabajo diario, en la participación en clase, cooperación y trabajo
desarrollado en las actividades de grupo.

-

Comportamiento, asistencia regular y puntualidad.

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a
las clases y la realización de todas las actividades programadas tanto en las sesiones
presenciales como en el campus para todos los módulos profesionales del ciclo formativo.
En consecuencia, para garantizar el proceso de evaluación continua del alumnado será un
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requisito imprescindible

su asistencia regular a las clases, por lo que el/la que no asista

justificada o injustificadamente al 15% de las horas lectivas trimestrales establecidas en la
normativa legal, para cada uno de los módulos profesionales que integran el ciclo formativo,
perderá la posibilidad de ser evaluado de forma continua en el módulo de Gestión Financiera.
Con carácter excepcional, el equipo educativo valorará aquellos casos, que por sus
circunstancias, requieran un tratamiento diferenciado. . El alumnado que tenga que quedar en
cuarenta será informado de las tareas que tendrá que realizar para no quedar descolgado del
proceso de enseñanza aprendizaje, se canalizará a través del Campus y la retroalimentación
será mediante Teams o correo electrónico. La tutora será informada de que se le envían las
tareas.

En el turno diurno el 15% de faltas es de 7 en el primer trimestre, de 6 en el segundo y de 5 en
el tercero.
En el turno vespertino el 15% de faltas es de 6 en el primer trimestre, de 6 en el segundo y de 5
en el tercero.
El alumnado que no asista esporádicamente a las clases realizará las actividades programadas
en los días que se incorpore, evitando no interrumpir el desarrollo de las mismas.
10.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
El alumnado que vaya a prueba extraordinaria en el mes de septiembre realizará únicamente
las pruebas relativas a los resultados de aprendizaje que no haya superado. Para ello contará
con un plan de recuperación que se detalla mas adelante. En este curso académico 2020-21
no hay alumnado en segundo curso con este módulo pendiente
10.2 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el Centro.
En el caso de que al alumnado no se le pueda aplicar EL PROCESO a ser evaluado de forma
continua, deberá presentarse a una única prueba trimestral global, que demuestre que domina
tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales del módulo profesional impartidos
en ese trimestre. La prueba incluirá un 50%, al menos, de contenidos mínimos exigibles.
Además, ésta habrá de evidenciar que contiene las competencias que se le certificarán al
obtener el título. En base a esa prueba, se calificará el módulo en esa evaluación. Será
imprescindible alcanzar una calificación igual o superior a cinco (5) para aprobar la evaluación.
10.3 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que
renuncien a la convocatoria ordinaria
El alumnado que renuncie convocatoria tendrá que realizar todas las pruebas escritas relativas
a los Resultados de Aprendizaje. No se guardarán, en este caso, los resultados obtenidos
antes de la renuncia.
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11. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
La evaluación será continua y estará orientada a la medición de las capacidades terminales
que se fijan para este módulo profesional. Se considerará que el/la alumno/a supera el módulo
si alcanza los Mínimos reseñados en la programación didáctica. Para poder superar el módulo
se tienen que alcanzar todos los resultados de aprendizaje, relacionados en los bloques
temáticos correspondientes y expuestos en el apartado 5 de la presente programación. Con
este fin, se valorará la corrección de las pruebas objetivas realizadas y de las actividades y
trabajos propuestos. En ambos casos se determinarán aquellas cuestiones concretas que,
dada su importancia, no admitirán respuesta deficiente o en blanco. .

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Las pruebas de cada Unidad de Trabajo del módulo se valorarán teniendo en cuenta los
siguientes aspectos:
Las pruebas realizadas para la calificación de las Unidades de Trabajo, se valorarán con la
puntuación total siempre que se den las respuestas adecuadas de los conceptos teóricos, así
como la correcta resolución de los ejercicios o supuestos prácticos.
Disminuirá la puntuación en los siguientes casos:
1.- La confusión entre conceptos que correspondan a contenidos mínimos tendrá calificación
nula en el apartado correspondiente.
2.- El error en la identificación de la cuestión planteada, respondiendo en su lugar con otra,
implicará la puntuación nula en el apartado correspondiente.
3.- La carencia de algún aspecto o punto en una enumeración, relación, diferencias, etc., se
penalizará con al menos un 15% del total de puntos del apartado que corresponda, con
carácter general. La penalización vendrá indicada en las pruebas o ejercicios cuando sea
superior a este 15%
4.- Los errores de cálculo reducirán en un 20% la calificación atribuida al apartado
correspondiente.
5.- La incorrecta interpretación del enunciado supondrá una calificación nula en el apartado
correspondiente.
6.- La presentación inadecuada de los ejercicios prácticos (Sangrado, rectificaciones,
márgenes, faltas de ortografía, expresiones y textos farragosos, falta de concreción, etc, )
supondrán al menos una reducción del 50% en el ejercicio.
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7.- La presentación del ejercicio en un formato diferente al solicitado supondrá una reducción
del 50% del ejercicio. (Por ejemplo se solicita el ejercicio en PDF y se sube un Word o un
power point)
8.- En los procesos de selección de personal, de planificación y de formación la falta de la
mitad de los ítems solicitados supondrá una valoración nula.
9.- En los procesos de determinación del perfil profesional, elaboración de la oferta de empleo,
la recepción de candidaturas, el desarrollo de las pruebas de selección y la elección de
personas candidatas la falta de concreción del 20 % de los ítems solcitados supondrá una
calificación nula.
10.- En los procesos de detección de las necesidades de del plan de formación La evaluación y
el cálculo del presupuesto cada error u omisión será penalizada con un 20%. En los siguientes
casos los errores supondrán al menos un 10% indicándose en las pruebas cuales son las
penalizaciones concretas en caso de ser superior al 10%:
11,. En los Métodos del desarrollo profesional cada error en la confección de documentos será
penalizado con al menos un 30%
12,.En la Gestión y organización de la formación y los Procedimientos administrativos cada
error en la confección de documentos será penalizado con al menos un 30%
13,. En los Programas de formación de las administraciones públicas cada error en

la

confección de documentos será penalizado con al menos un 30%
14.- En los Programas de evaluación del desempeño del puesto de trabajo cada error en la
confección de documentos será penalizado con al menos un 30%
15.-En los Sistemas de promoción e incentivos cada error en la confección de documentos será
penalizado con al menos un 30%
16.-En Registro y archivo de la información y documentación cada error en la confección de
documentos será penalizado con al menos un 30%

11.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.
Para llevar a cabo la evaluación continua se realizarán pruebas para cada bloque. . En los
Bloques III, IV y V el valor de las pruebas objetivas será del 70% de en cada bloque (Si es tipo
test , pregunta acertada un positivo, fallada un negativo y sin contestar puntuación cero) y el
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30% restantes vendrá de los ejercicios prácticos individuales realizadas por el alumnado según
periodicidad que consta en la temporalización. En los Bloques I y II se realizará un trabajo de
grupo que se expondrá por el alumnado y cuya calificación será el valor total del bloque
correspondiente. Este trabajo será realizado en las semanas no presenciales del tercer
trimestre y cada grupo constará al menos de 4 participantes
El profesorado que imparte este módulo informará al alumnado del valor de cada una de las
pruebas y el peso de las mismas en la calificación final: El Bloque 1 y 2 tiene un peso del 10%
en conjunto, el Bloque 3 tiene un peso del 20% y los Bloques 4 y 5 del 35% respectivamente.
Para llevar a cabo la evaluación continua se realizarán para el bloque 3 una prueba
(corresponde a las UD 1,6,7 y el punto 4 de la 9) y ejercicios individuales . El bloque 4 constará
de dos pruebas escrita (35% del valor en cada una para la calificación de prueba objetiva) y
ejercicios individuales ( 15% para cada ejercicio) . El Bloque 5 constará de una prueba escrita y
ejercicios individuales. El Bloque 1 y 2 se calificará mediante la valoración de un trabajo en
grupo.
Las notas por evaluación corresponderán al siguiente criterio: 1ª Evaluación, nota alcanzada en
el RA 3, 2ª Evaluación resultado alcanzado en el bloque IV. . La tercera evaluación será la nota
del trabajo realizado y la del bloque V. Al no llevar una nota esta evaluación y ser la final
ordinaria de junio la que se calificará, esta nota final tanto en evaluación continua como en
pruebas globales se obtendrá de la ponderación por bloques descrita con anterioridad.
NOTA FINAL: 0,10* BI y II + 0,20* B III + 0,35 B IV + 0,35 B V
Como cada bloque corresponde a un resultado de aprendizaje, se tendrá que alcanzar una
calificación igual o superior a 5 en cada uno de ellos.
Independientemente de las calificaciones obtenidas en las respectivas evaluaciones el alumno
conservará la calificación de los bloques superados tanto para la convocatoria ordinaria final
como para la extraordinaria.
Dentro de cada prueba el profesorado puede valorar aquellas actividades que se han realizado
en el aula o subido al Campus
Como cada bloque corresponde a un resultado de aprendizaje, se tendrá que alcanzar una
calificación igual o superior a 5 en cada uno de ellos.
El alumnado conservará la calificación de los bloques superados tanto en la convocatoria
ordinaria como en la extraordinaria, excepto si renuncia a convocatoria
Requisitos mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva.
El alumno deberá alcanzar todos los resultantes de aprendizaje para obtener una evaluación
positiva. Esto se traduce en que debe alcanzar al menos un cinco en cada uno de los bloques.
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La superación de este módulo profesional exige alcanzar los mínimos establecidos para cada
una de las Unidades de Trabajo que lo componen. La única consecución de tales mínimos
supondrá la calificación numérica de cinco (5).
El/La alumno/a que en la convocatoria ordinaria de junio deba realizar la prueba global de
contenidos mínimos y complementarios, deberá obtener la calificación de cinco (5) en la
misma para superar el módulo profesional. Asimismo, en la prueba de contenidos mínimos y
complementarios de la convocatoria extraordinaria de septiembre será imprescindible obtener
la calificación de cinco (5)..
Lo indicado en el párrafo anterior es independiente de las actividades comprendidas en el
programa de recuperación de módulos profesionales pendientes, cuya entrega no es
obligatoria
11.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
Se utilizarán los criterios expresados en el punto anterior.
REDONDEO
Se tendrá en cuenta la actividad realizada por el alumnado durante el curso tanto en el aula
como en las actividades propuestas en el Campus. El acceso del alumnado a todos los enlaces
propuestos y la bajada de las actividades colgadas así como sus soluciones lo consideramos
aprovechamiento con lo que su nota quedará redondeada al entero superior mas próximo
cuando esta sea igual o superior a 0,5 ( ej, 3,5 pasaría a 4; 4,5 pasaría a 5, 5,5 pasaría a 6).
Consideramos que se está en situación cuando el alumnado haya atendido al menos el 85% de
las actividades programadas y colgadas. Hay que hacer notar que para aplicar este criterio no
es necesario que el alumnado entregue estas actividades, se valora la actitud positiva. Las
actividades se colgarán en tiempo y forma y el acceso a las mismas debe de producirse como
muy tarde a las dos semanas de colgarlas.(No tendría sentido aplicar este redondeo si el
alumnado baja ,por ejemplo, todas las actividades en último mes del curso académico)
11.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
Se utilizarán los criterios expresados en el punto 10.1
11.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido por el centro.
Se utilizarán los criterios expresados en el punto 10.1
11.5 Criterios de anulación de la calificación.
Se establecerá en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales debe
realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de
la prueba con 0 puntos.

12. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
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12.1 Medidas de refuerzo.
El alumnado que presente dificultades de aprendizaje recibirá mayor atención del profesorado y
se le propondrá la realización de ejercicios complementarios de contenido más sencillo.
. Por otro lado, en CCFF no hay adaptaciones curriculares solo puede haber adaptaciones
metodológicas como por ejemplo, dejar más tiempo para los exámenes, situar al alumnado en
determinada zona del aula, etc. Este alumnado que figura en SAUCE como ACNEE/ACNEAE
habrá que tenerlo en cuenta en la evaluación inicial del grupo. El Procedimiento para la
realización de una evaluación inicial será: Se analizará el expediente de cada alumno y alumna
de forma previa al comienzo de las actividades académicas con objeto de comprobar si existe
la necesidad de incorporar algún tipo de adaptación que no impedirá el logro delos resultados
de aprendizaje del módulo profesional (problema de audición, problema de visión, algún
problema motórico,etc.) En caso necesario se realizarán las gestiones oportunas y se
especificará en esta programación docente. El alumnado con ACNEE que figuran en este
curso no es por problemas ni de audición, ni de visión, ni motóricos.
Al alumnado cuyo nivel de aprendizaje sea más rápido que el de la media de la clase se le
propondrá la realización de actividades que incentiven y desarrollen el espíritu investigador.
Se formarán grupos de trabajo que sean flexibles.
Dependiendo de la dinámica del grupo, y siempre respetando los mínimos exigibles, se
priorizarán las unidades de trabajo más importantes en detrimento de otras menos relevantes.
Este curso escolar 20-21 se revela como un factor muy importante estas medidas de refuerzo
12.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
Se realizará un examen de recuperación de cada bloque no superado. El alumnado será
informado de las fechas y los contenidos y prácticas, en su caso, a realizar. En el presente
curso escolar aparecen recogidas estas recuperaciones al finalizar el tercer trimestre. El
alumnado tendrá colgado en campus dicha temporalización con las fechas de recuperación.
Las actividades para preparar estas recuperaciones serán las colgadas en moodle y las
realizadas en el aula. Todas ellas tendrán su correspondiente solución.
12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en algún módulo
El alumnado que promocione a segundo con este módulo pendiente realizará una prueba
objetiva escrita por cada bloque en los dos primeros trimestres. Se le comunicará las fechas al
principio del curso y se utilizará el programa de recuperación del periodo estival.
En consecuencia, podrán realizar, y con carácter voluntario, una serie de actividades
propuestas para facilitar su recuperación Para ello, se les facilitará bibliografía suficiente que
contenga material teórico y práctico sobre los contenidos impartidos a lo largo del curso.
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En este curso académico 2020-21 no hay alumnado que haya promocionado con este módulo
suspenso
El alumnado que vaya a convocatoria extraordinaria tendrá un plan de recuperación que
contemplará los aspectos siguientes:
PLAN DE RECUPERACIÓN.
Cuando no se haya alcanzado una valoración suficiente de alguna de las unidades de trabajo,
se realizaran actividades de repaso y recuperación para suplir las deficiencias detectadas.
PROGRAMA DE RECUPERACIÓN
Quienes no superen el módulo profesional en la convocatoria ordinaria de junio podrá realizar
de forma autónoma una serie de actividades propuestas por el profesor para facilitar su
recuperación en la evaluación extraordinaria. La presentación resuelta de tales actividades no
será obligatoria para poder realizar la prueba extraordinaria.
Aquellas consistirán en la resolución de un conjunto de actividades, adaptadas a los mínimos
exigibles de las unidades de trabajo programadas.
Las actividades de recuperación contemplarán los aspectos siguientes:
-

Diferenciar las funciones y tareas que se desarrollan en la gestión de recursos
humanos y en la administración de personal.

-

Definir el concepto de sistema de gestión de recursos humanos.

-

Averiguar qué sistema de gestión de recursos humanos le puede venir mejor a una
organización adecuadamente definida.

-

Diferenciar tanto los tipos de comunicación como los medios dentro del departamento
de RRHH.

-

Explicar habilidades de comunicación efectiva en relación a los diferentes roles
laborales.

-

Realizar un resumen que recoja los diferentes canales de comunicación interna entre
los distintos departamentos de la empresa, así como entre el personal y los
departamentos.

-

Explicar la manera de organizar y conservar la documentación del departamento de
recursos humanos en soporte convencional e informático.

-

Describir la información que proporcionan los sistemas de control de personal y
aplicarlos para la resolución de una situación empresarial concreta.

-

Enumerar las funciones del Departamento de RRHH y describir sus características
fundamentales.

-

Realizar un organigrama de una empresa de gran dimensión.
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-

Exponer las diferencias entre la organización formal e informal de la empresa a través
de una tabla-resumen.

-

Explicar la importancia de la aplicación de criterios de seguridad, confidencialidad,
integridad y accesibilidad en la tramitación de la información relativa a la administración
de los recursos humanos.

-

Diferenciar entre mercado de trabajo y mercado de recursos humanos, explicando
dichas diferencias con ejemplos claros y concisos.

-

Llevar a cabo cálculos relativos al índice de absentismo y al índice de rotación de
personal, con interpretación coherente de los mismos y proposición de medidas de
mejora adecuadas a las situaciones planteadas.

-

Sobre supuestos claros y concretos, llevar a cabo un análisis y/o descripción de
puestos de trabajo.

-

Identificar el concepto de puesto de trabajo.

-

Enumerar los organismos y empresas relevantes en el mercado laboral, dedicados a la
selección y formación de recursos humanos.

-

Definir los conceptos de oferta de empleo, reclutamiento de trabajadores e
intermediación del mercado laboral.

-

Definir los medios a través de los cuales las empresas pueden llevar a cabo la
provisión de personal, así como identificar las ventajas e inconvenientes de cada uno
de ellos.

-

Enumerar las diferencias existentes entre empresas de trabajo temporal y agencias
privadas de colocación.

-

Describir las principales técnicas de elección de candidatos que las empresas ponen
en práctica.

-

Explicar cómo se lleva a cabo el proceso completo de selección de personal en una
empresa.

-

Exponer cómo se organiza y se desarrolla una entrevista de selección y cuáles son las
fases de la misma.

-

Definir los tipos principales de currículum vitae existentes.

-

Exponer cómo se llevaría a cabo una convocatoria de puesto de trabajo, tanto por
reclutamiento interno como externo.

-

Cumplimentar una ficha de descripción de un puesto de trabajo así como elaborar el
perfil profesional del mismo.

-

Cumplimentar y valorar a un candidato a través de un informe de entrevista de
selección.

-

Elaborar un plan de acogida.

-

Determinar los costes en los que una empresa incurre al proporcionar un plan de
formación a sus trabajadores.
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-

Enumerar las distintas etapas por las que pasa la formación profesional de
trabajadores en la empresa.

-

Explicar los distintos beneficios que una evaluación del desempeño puede reportar
tanto a la empresa, como a los directivos y a los propios trabajadores.

-

Definir los principales métodos para evaluar el desempeño o talento de trabajadores.

-

Seleccionar el método de evaluación del desempeño de trabajadores más adecuado a
una situación empresarial concreta.

-

Identificar las variables éticas y culturales de las organizaciones.

-

Definir el concepto de responsabilidad social corporativa.

-

Resumir las recomendaciones y la normativa europea, de organizaciones intergubernamentales, así como la nacional, con respecto a RSC y desarrollo de recursos
humanos.

12.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad
Se valorará en la evaluación y redes correspondientes así como en las Reuniones de
Departamento si se considera necesario. El profesorado tomará nota en la libreta para realizar
el seguimiento.

13 LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Se colaborará con el profesorado de FOL en las charlas y actividades que Valnalón imparte en
el centro en el caso de que lo permita la situación actual de pandemia
14 CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

Con relación al objetivo de calidad: “Aumentar el desarrollo en el alumnado de la
capacidad para relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y
respetar la igualdad de oportunidades de hombre y mujeres por este Plan de Medidas de
Fomento de Iniciativas contra la Violencia de género”.
A lo largo de los contenidos del curso se tratará de desarrollar en el alumnado la capacidad
para consolidar su madurez personal, social y moral, de forma que les permita actuar con
responsabilidad y valorar críticamente las desigualdades, según establece la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género,
asó como fomentar el respeto y la igualdad entre hombres y mujeres, para dar cumplimiento a
lo que establece la Ley Orgánica de 3/29007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de
Mujeres y Hombres:
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−

Fomentar el trabajo en grupo como colaboración entre compañeros.

−

Insistir en el reparto de tareas en el aula, promoviendo la realización de trabajos en
grupos mixtos.

−

Propiciar el diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para
superar situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del
alumnado y la exposición libre y argumentada de sus opiniones.

−

Evitar expresiones de menosprecio o discriminación por razón de género.

−

Mostrar respeto hacia las opiniones de todos los compañeros independientemente de su
género.

−

Utilizar ejemplificaciones en las que se aluda a personas de ambos géneros.

−

Valorar Educación para la igualdad.- Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las
condiciones de trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en
el que se intercambiarán puntos de vista sobre el tema

−

Debatir, si procede, sobre temas de actualidad vinculados con la igualdad de
oportunidades y la violencia de género.

−

Mostrar una actitud de valorar en condiciones de igualdad el trabajo de los extranjeros,
así como las condiciones de trabajo de la mujer o de los menores.

15 DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula (presencial y virtual), sobre
todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.
Tras dejar claro lo anteriormente dicho, sí que es importante reflejar en esta programación que,
debido a las circunstancias actuales de semipresencialidad con las que se inicia el presente
curso, y teniendo en cuenta la posibilidad de tener periodos de confinamiento, se le pedirá al
alumnado una serie de tareas (trabajos, resúmenes, esquemas, colaboraciones, análisis
críticos, etc.) sobre alguno de los contenidos del módulo. Todo ello con la finalidad de
compensar de alguna manera la reducción de horas presenciales y de garantizar la mejor
formación posible para el alumnado.
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En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.
16 FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación se aprueba en reunión de departamento de 14 de octubre de 2020, junto con
el siguiente calendario de actuaciones.
ACTIVIDADES
Aprobación documentación del equipo calidad y del

TEMPORALIZACIÓN
Septiembre

propio Departamento
Elaboración Concreciones Curriculares nuevas

1º Trimestre curso académico

enseñanzas
Revisión y aprobación, en su caso, de programaciones

Septiembre/Octubre

docentes
Propuesta de actividades complementarias y/o

Septiembre

extraescolares
Definición y planificación objetivos Dpto.

Octubre

Análisis y valoración datos matrícula

Octubre

Estudio intervención docente alumnado con NEE

Octubre

Calibración del profesorado (1ª fase)

Noviembre

Comentario instrucciones simulacro evacuación

1º Trimestre

Análisis y valoración datos inserción laboral

1º Trimestre

Calibración del profesorado (2ª fase)

2º Trimestre curso académico

Seguimiento programaciones didácticas

Mensualmente

Seguimiento criterios de evaluación

Trimestralmente

Análisis y valoración resultados evaluación

Trimestralmente

Seguimiento y valoración objetivos Dpto.

Trimestralmente/Eval. extraord.

Coordinación equipos docentes

Todo el curso
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Intercambio de opiniones y experiencias

Todo el curso

Definición/seguimiento acciones correctivas y/o

Todo el curso, cuando proceda

preventivas
Comunicación acuerdos tomados en CCP

Todo el curso, cuando proceda

Selección medios y recursos para estrategias

Enero-febrero

metodológicas
Elaboración presupuesto anual

Febrero-marzo

Previsión plantilla funcional

Mayo

Autoevaluación funcionamiento

Junio

Formulación propuestas de mejora

Junio

Resolución reclamaciones formales

Junio

Elaboración Memora anual

Junio

NOTA: Cada profesor/a cumplimentará mensualmente el registro FRSP121503 para
recoger

de forma expresa el seguimiento de las programaciones didácticas, así como el

FRSP113501, si fueran procedentes acciones preventivas o correctivas. Estos aspectos se
tratarán en la primera reunión de Departamento que se celebre cada mes y serán recogidos en
el libro de actas correspondiente. El documento FRSP121506, relativo al seguimiento de los
criterios de evaluación, se cumplimentará antes de cada evaluación y se hará constar su
información en el acta que proceda.
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1. INTRODUCCIÓN
Este módulo se incluye en el Real Decreto 1584/2011 de 4 de noviembre por el que se
establece el título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas
mínimas. Su perfil profesional, entorno profesional, convalidaciones y unidades de competencia
para su acreditación, convalidación o exención vienen recogidas en la concreción curricular de
la que emana la presente programación.
El contexto social económico de la ciudad y del alumnado viene reflejado en la Concreción
Curricular del Ciclo
Durante este curso escolar se tendrán en cuenta las circunstancias derivadas de la pandemia
del COVID19
2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Se cambió la temporalización y la metodología para adaptarla al nuevo curso académico
(semipresencial con dos semigrupos por turno con presencialidad en días alternos ) así como
los objetivos de mejora y los del departamento.
Se adaptó la programación a la nueva estructura fijada por Jefatura de Estudios y la
Consejería.

3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS
PARA EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO.
Este módulo esta asociado a las unidades de competencia:
UC0500_3 Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto.
UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y
sociales del título siguientes:
f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas
comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas.
k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de
documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y
relación con el cliente.
s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa.
4. OBJETIVOS DE MEJORA
En el curso académico 2019/20 se alcanzó un nivel de aprobados del 98,11%, El objetivo
estaba fijado en el 68%.Se alcanzó el objetivo fijado superándolo.
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Para el curso académico 2020/2021 se plantea como objetivo de rendimiento llegar al 98% el
porcentaje del alumnado aprobado, calculado este porcentaje respecto al número total de
alumnado evaluado en el módulo profesional tras realizar la evaluación final extraordinaria de
junio.
4.1. OBJETIVOS GENERALES.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo
siguientes:
e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión
empresarial.
f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para proponer
líneas de actuación y mejora.
h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para
gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada.
4.2. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO.
1.- Fomentar la participación del alumnado en el proyecto ERAMUS y LEONARDO.
2.- Revisión de las nuevas programaciones y currículos: Adaptación a la nueva estructura
3.- Mantenimiento de los resultados de promoción en grado medio.
4.- Mantenimiento del gasto en PAPEL.

4.3. OBJETIVOS DEL MÓDULO.
RA1. Determina los elementos patrimoniales de la empresa, analizando la actividad
empresarial.
RA2. Integra la normativa contable y el método de la partida doble, analizando el PGC
PYME y la metodología contable.
RA3. Gestiona la información sobre tributos que afectan o gravan la actividad comercial
de la empresa, seleccionando y aplicando la normativa mercantil y fiscal vigente.
RA4.Elabora y organiza la documentación administrativa de las operaciones de
compraventa, relacionándola con las transacciones comerciales de la empresa.
RA5.Determina los trámites de la gestión de cobros y pagos, analizando la
documentación asociada y su flujo dentro de la empresa.
RA6 Registra los hechos contables básicos derivados de la actividad comercial y dentro
de un ciclo económico, aplicando la metodología contable y los principios y normas del
PGC.
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RA7.Efectúa la gestión y el control de la tesorería, utilizando aplicaciones informáticas.

5. CONTENIDOS PARA CADA MÓDULO.
Los contenidos establecidos en el currículo oficial son:
Determinación de los elementos patrimoniales de la empresa:
— La actividad económica y el ciclo económico.
— La contabilidad.
— El patrimonio de la empresa.
Integración de la contabilidad y metodología contable:
— Las operaciones mercantiles desde la perspectiva contable.
— Teoría de las cuentas: tipos de cuentas. El método por partida doble.
— Libros contables. El Diario. El Mayor. Libro de inventarios y cuentas anuales.
— Normalización contable. El PGC: marco conceptual, normas de valoración y cuentas
anuales.
Gestión de la información sobre tributos que gravan la actividad comercial:
— Marco tributario español. Justificación del sistema tributario.
— Impuestos, tasas y contribuciones especiales.
— Clasificación de los impuestos. Impuestos directos e indirectos.
— Elementos tributarios del IS, IRPF e IVA.
— Impuesto sobre el Valor Añadido.
Elaboración y organización de la documentación administrativa de la compraventa y
cálculos comerciales:
— La actividad comercial.
— Cálculos de la actividad comercial.
— Documentos administrativos de compraventa.
— Libros registros de facturas.
Trámites de gestión de cobros y pagos, y procedimientos de cálculo en la gestión de
tesorería:
— Capitalización simple y capitalización compuesta.
— Cálculo del descuento simple.
— Equivalencia financiera. Tanto nominal y tanto efectivo TAE.
— Productos y servicios financieros básicos.
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— Normativa mercantil aplicable a la gestión de cobros y pagos.
— Medios de cobro y pago.
Registro contable de la actividad comercial:
— Compras de mercaderías y operaciones relacionadas.
— Ventas de mercaderías y operaciones relacionadas.
— Operaciones relacionadas con las existencias.
— Operaciones de aplazamiento de pago y cobro.
— Problemática contable de los derechos de cobro.
— Declaración-liquidación de IVA.
— Desarrollo del ciclo contable.
Gestión y control de la tesorería:
— Libros registro de tesorería.
— Gestión de cuentas bancarias. Banca on-line.
— Operaciones de cobro y pago con las administraciones públicas.
— Presupuesto de tesorería.
— Herramientas informáticas específicas. Hoja de cálculo.

Estos bloques temáticos y contenidos se desarrollarán en las siguientes unidades de trabajo:

BLOQUE TEMÁTICO III. GESTIONA LA INFORMACIÓN SOBRE TRIBUTOS QUE GRAVAN
LA ACTIVIDAD COMERCIAL
Unidad de Trabajo 1: Los tributos. El IVA.
Contenidos
Conceptos
1. Marco tributario español. Justificación del sistema tributario
2. Concepto y clases de tributos. Elementos tributarios generales
3. El Impuesto sobre el Valor Añadido. Introducción
-

Naturaleza y ámbito de aplicación.

-

Funcionamiento general del impuesto

4. Tipos de operaciones en el IVA.
-

Operaciones sujetas al impuesto.

-

Operaciones no sujetas al impuesto..

-

Operaciones exentas del impuesto..

5. Sujeto pasivo del IVA
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6. La gestión del IVA
-

Devengo del impuesto

-

La base imponible del impuesto

-

Tipos impositivos del IVA

-

Deducciones y devoluciones

7. El IVA en las operaciones intracomunitarias
8. Regla de prorrata.
-

Prorrata general.

-

Prorrata especial.

9. Regímenes Especiales del IVA
-

Régimen Simplificado

-

Régimen Especial del Recargo de Equivalencia

10. Las obligaciones del sujeto pasivo del IVA.
11. Introducción a la contabilización del IVA
-

Contabilización del IVA

-

Contabilización de la liquidación del impuesto

Procedimientos
1. Aplicación de los diferentes tipos de IVA, en función del hecho imponible.
2. Identificación del ámbito de aplicación del Recargo de Equivalencia.
3. Descripción de los libros de registro que la ley exige llevar en relación con el IVA.
4. Cálculo de las bases imponibles, las cuotas de IVA y, en su caso, de Recargo de
Equivalencia en la confección de facturas.
5. Confección de facturas acogidas a regímenes especiales.
6. Aplicación de la regla de prorrata en los casos en los que fuera procedente.
7. Cálculo de las cuotas resultantes de las liquidaciones periódicas del IVA.
8. Obtención de los modelos de declaración-liquidación y del resumen anual de IVA a
través de la web de la Agencia Tributaria.
9. Cumplimentación de los modelos de declaración y del resumen anual de IVA.
Actitudes
1. Participación en actividades de grupo para efectuar el manejo de las herramientas
informáticas que ofrece la Agencia Tributaria en relación con el IVA.
2. Toma de conciencia de la importancia de realizar cálculos de forma precisa para la
liquidación correcta del impuesto.

Resultados de aprendizaje
RA.3. Gestiona la información sobre tributos que afectan o gravan la actividad comercial de la
empresa, seleccionando y aplicando la normativa mercantil y fiscal vigente.
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Criterios de evaluación
1. Se ha identificado la normativa fiscal básica (C.E. 3.1)
2. Se han clasificado los tributos identificando las características básicas de los más
significativos (C.E. 3.2)
3. Se han identificado los elementos tributarios. (C.E. 3.3)
4. Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles y fiscales
aplicables a las operaciones de compraventa. (C.E. 3.4)
5. Se han distinguido y reconocido las operaciones sujetas, exentas y no sujetas a IVA.
(C.E. 3.5)
6. Se han diferenciado los regímenes especiales del IVA. (C.E. 3.6)
7. Se han determinado las obligaciones de registro en relación con el Impuesto del Valor
Añadido, así como los libros registros (voluntarios y obligatorios) para las empresas.
(C.E. 3.7)
8. Se han calculado las cuotas liquidables del impuesto y elaborado la documentación
correspondiente a su declaración-liquidación. (C.E. 3.8)
9. Se ha reconocido la normativa sobre la conservación de documentos e información.
(C.E. 3.9)
Mínimos exigibles
Al finalizar esta unidad, el alumnado debe ser capaz de:
-

Buscar normativa vigente del IVA aplicable a las operaciones de compraventa. (CE 3.4)

-

Interpretar correctamente el reglamento fiscal de los tributos que afecten a la PYME.
(CE 3.4) (CE 3.7)

-

Calcular correctamente las cuotas liquidables del IVA y comprender su importancia de
cara a la Agencia Tributaria y a la contabilidad de la empresa. (CE 3.8) (CE 3.6)

-

Cumplimentar correctamente las declaraciones-liquidaciones del IVA. (CE 3.8) (CE 3.6)

-

Conocer y comprender la necesidad de conservar los libros registro y su
correspondiente soporte documental. (CE 3.8) (CE 3.9)

BLOQUE TEMÁTICO IV. ELABORACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
ADMINISTRATIVA DE LA COMPRAVENTA Y CÁLCULOS COMERCIALES.
Unidad de Trabajo 2: La actividad comercial. Gestión de stocks.
Contenidos
Conceptos
1. Contrato de compraventa
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-

Compraventa civil y mercantil.

-

Elementos del contrato de compraventa.

-

Obligaciones de las partes del contrato de compraventa.

-

Extinción del contrato de compraventa.

-

Redacción del contrato de compraventa.

-

Otros contratos mercantiles

2. La actividad comercial.
3. Cálculos de la actividad comercial. Determinación del precio
-

Elementos del precio.

-

Métodos para la fijación de precios.

Procedimientos
1. Identificación de los elementos del contrato de compraventa.
2. Concreción de las obligaciones de las partes en contratos de compraventa
3. Distinción entre la compraventa civil y mercantil.
4. Relación de los documentos que intervienen en las operaciones de compraventa.
5. Redacción de un contrato de compraventa.
6. Cálculo del precio unitario de compra de una operación que incluya portes, descuentos,
etc.
7. Cálculo del precio de venta unitario y los márgenes bruto y comercial aplicados.
8. Cálculo y análisis de los resultados obtenidos en casos prácticos que contemplen el
punto muerto
Actitudes
1. Toma de conciencia de la importancia de elaborar correctamente los cálculos de los que
se desprenden los márgenes comerciales
2. Rigor en la cumplimentación y presentación de documentos.

Resultado de aprendizaje
RA.4. Elabora y organiza la documentación administrativa de las operaciones de compraventa,
relacionándola con las transacciones comerciales de la empresa.
Criterios de evaluación
1. Se han determinado los elementos del contrato mercantil de compraventa. (C.E. 4.1)
2. Se han establecido los flujos de documentación administrativa relacionados con la
compraventa. (C.E. 4.2)
3. Se han identificado y cumplimentado los documentos relativos a la compraventa en la
empresa, precisando los requisitos formales que deben reunir. (C.E. 4.3)
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4. Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados en las
operaciones de compraventa. (C.E. 4.6)
5. Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor y precisión. (C.E. 4.8)
Mínimos exigibles
Al finalizar esta unidad, el alumnado debe ser capaz de:
-

Identificar y definir los diferentes elementos que intervienen en un contrato de
compraventa (CE 4.1)

-

Identificar los documentos necesarios en cualquier operación de compraventa y el
orden que deben seguir, así como los datos necesarios que deben contener. (CE
4.2) (CE 4.3)

-

Ser conscientes de la importancia que tiene la documentación relacionada con la
operación de compraventa y su relación con la contabilidad de la empresa. (CE
4.3) (CE 4.8)

-

Calcular y analizar a partir de distintos supuestos: el nivel de existencias óptimo,
los márgenes comerciales, el precio de venta y el punto muerto (CE 4.6)

Unidad de Trabajo 3: Documentación de la compraventa
Contenidos
Conceptos
1. Documentación de la compraventa
2. Documentos previos al pedido
3. El pedido.
-

Tipos de pedidos.

-

Contenido y formato del pedido.

-

Formulario de pedido.

-

Registro del pedido

-

Expedición de la mercancía

-

El contrato de transporte: la carta de porte.

4. El albarán o nota de entrega.
-

Contenido y formato del albarán.

-

Tipos de albarán.

5. La factura
-

Concepto y funciones

-

Forma y requisitos.

-

Medios de expedición de las facturas.

-

Plazo para la expedición de las facturas
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-

Proceso de cálculo del importe de la factura.

-

Tipos de facturas

Procedimientos
1. Redacción de cartas de petición de ofertas e información.
2. Confección de presupuestos.
3. Cumplimentación de notas de pedido y redacción de cartas de pedido.
4. Reconocimiento de los aspectos formales del albarán.
5. Elaboración e interrelación de documentos de compraventa, tales como contratos,
pedidos, albaranes y cartas de porte, etc.
6. Identificación de las normas aplicables a las compraventas, de acuerdo con

la

naturaleza de éstas.
7. Realización de toda la documentación relacionada con un proceso de compraventa,
encadenando las diferentes fases desde que se confecciona el presupuesto, hasta que
se formaliza la entrega en destino.
8. Identificación de los requisitos necesarios para la emisión de una factura.
9. Calculo de la base imponible de la factura, en diferentes escenarios: con y sin
descuentos, incluyendo gastos y suplidos…
10. Cálculo de la cuota del impuesto sobre el valor añadido dentro de una factura.
11. Cálculo del importe de la compra o prestación de servicios.
12. Confección de facturas de compraventa y otros documentos (nota de gastos, nota de
abono, etc.) que reflejen diferentes situaciones planteadas.
13. Elaboración de facturas recapitulativas y de facturas rectificativas.
14. Formulación de facturas en situaciones especiales de facturación.
15. Anotación en los libros registro de facturas emitidas y de facturas recibidas.
16. Uso de la hoja de cálculo de Microsoft Office para elaborar facturas.
Actitudes
1. Percepción de la importancia de las operaciones de compraventa como inicio de un
proceso comercial, contable y financiero, del que dependen otras operaciones en las
que se involucran diferentes departamentos de la empresa.
2. Rigor en la cumplimentación y presentación de documentos.
Resultado de aprendizaje
RA.4. Elabora y organiza la documentación administrativa de las operaciones de compraventa,
relacionándola con las transacciones comerciales de la empresa.
Criterios de evaluación
1. Se han establecido los flujos de documentación administrativa relacionados con la
compraventa. (C.E. 4.2)
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2. Se han identificado y cumplimentado los documentos relativos a la compraventa en la
empresa, precisando los requisitos formales que deben reunir. (C.E. 4.3)
3. Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías, así como la
documentación administrativa asociada. (C.E. 4.4)
4. Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple la
legislación vigente y los procedimientos internos de una empresa. (C.E. 4.5)
5. Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados en las
operaciones de compraventa. (C.E. 4.6)
6. Se ha valorado la necesidad de aplicar los sistemas de protección y salvaguarda de la
información, así como criterios de calidad en el proceso administrativo. (C.E. 4.7)
7. Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor y precisión. (C.E. 4.8)
8. Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas. (C.E. 4.9)

Mínimos exigibles
Al finalizar esta unidad, el alumnado debe ser capaz de:
-

Identificar los documentos necesarios en cualquier operación de compraventa y el
orden que deben seguir, así como los datos necesarios que deben contener. (CE
4.2) (CE 4.3)

-

Cumplimentar e interpretar correctamente una factura. (CE 4.3)

Ser conscientes de la importancia que tiene la documentación relacionada con la operación de
compraventa y su relación con la contabilidad de la empresa. (CE 4.3)
BLOQUE TEMÁTICO I. DETERMINACIÓN DE LOS ELEMENTOS PATRIMIONALES DE LA
EMPRESA.
Unidad de Trabajo 4: Conceptos básicos. El patrimonio.
Contenidos
Conceptos
1. La actividad económica.
-

La empresa

-

Clasificación de las empresas

-

El ciclo económico de la actividad empresarial

2. La Contabilidad.
3. El patrimonio empresarial.
-

Análisis económico de los elementos patrimoniales

-

Ecuación fundamental del patrimonio

-

Clasificación de los elementos patrimoniales

4. El inventario
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5. El balance de situación
Procedimientos
1. Definición de Empresa
2. Descripción de los elementos que caracterizan a una empresa
3. Clasificación de las empresas atendiendo a su forma jurídica
4. Clasificación de un conjunto de empresas en función

sector económico al que

pertenecen.
5. Enumeración de los objetivos y fines de la contabilidad
6. Identificación de los destinatarios de la información contable
7. Diferenciación entre elementos patrimoniales de Activo, Pasivo Exigible y Neto
patrimonial.
8. Clasificación de elementos patrimoniales en masas patrimoniales y submasas.
9. Distinción entre grado de liquidez y de grado de exigibilidad
10. Resolución de casos prácticos de cálculo del valor patrimonial
11. Interpretación del significado del neto patrimonial.
12. Confección de inventarios.
13. Determinación de necesidades patrimoniales básicas de las empresas en relación con
la actividad empresarial.
14. Distinción entre inversión y financiación, gasto/pago e ingreso/cobro.
Actitudes
1. Valoración positiva de la función de la empresa como unidad de producción.
2. Participación en las actividades propuestas.
3. Reconocimiento de la importancia de la Contabilidad como fuente de información para
múltiples destinatarios.
4. Realización sistemática de las actividades propuestas.

Resultados de aprendizaje
RA.1. Determina los elementos patrimoniales de la empresa analizando la actividad
empresarial.
Criterios de evaluación
1. Se han identificado las fases del ciclo económico de la actividad empresarial. (C.E. 1.1)
2. Se ha diferenciado entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e
ingreso/cobro. (C.E 1.2)
3. Se han distinguido los distintos sectores económicos, basándose en la diversa tipología
de actividades que se desarrollan en ellos. (C.E. 1.3)
4. Se han definido los conceptos de patrimonio, elemento patrimonial y masa patrimonial.
(C.E 1.4)
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5. Se han identificado las masas patrimoniales de activo corriente y no corriente, pasivo
corriente y no corriente y patrimonio neto. (C.E 1.5)
6. Se ha relacionado cada masa patrimonial con las fases de la actividad empresarial y
con los diferentes estados patrimoniales: Inventario o balance inicial y balance final o
de situación. (C.E 1.6)
7. Se han clasificado un conjunto de elementos en masas patrimoniales. (C.E 1.7)
Mínimos exigibles
Al finalizar esta unidad, el alumnado debe ser capaz de:
-

Identificar a los usuarios de la contabilidad. (CE 1.1).

-

Enumerar los objetivos y fines de la contabilidad. (CE 1.1).

-

Clasificar una empresa (CE 1.2).

-

Distinguir y poner ejemplos de los conceptos de “inversión” y “financiación”. (CE
1.2).

-

Ser conscientes de que siempre que se produce un “gasto” no implica
necesariamente un “pago” y viceversa. (CE 1.2).

-

Ser conscientes de que siempre que se produce un “ingreso” no implica
necesariamente un “cobro” y viceversa. (CE 1.2).

-

Conocer y calcular el patrimonio de una empresa. (CE 1.4).

-

Identificar los diferentes elementos patrimoniales de una empresa. (CE 1.4).

-

Clasificar los elementos patrimoniales de una empresa según su naturaleza dentro
de las distintas masas y submasas patrimoniales. (CE 1.5). (CE 1.7).

-

Agrupar dentro de una misma masa patrimonial varios elementos de una empresa,
para hallar subtotales y el valor del patrimonio. (CE 1.4) (CE 1.7).

BLOQUE TEMATICO II. INTEGRACIÓN DE LA CONTABILIDAD Y METODOLOGÍA
CONTABLE.
Unidad de Trabajo 5. El método contable.
Contenidos
Conceptos
1. Introducción a la metodología contable
2. Teoría de las cuentas.
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-

Formato de las cuentas

-

Principales cuentas

-

Terminología operativa de las cuentas

-

Convenio del cargo y el abono.

3. La partida doble.
Procedimientos
1. Reconocimiento de documentos soporte de hechos contables.
2. Análisis de hechos económicos, de acuerdo con la Partida Doble, buscando dos o más
elementos patrimoniales a los que afectan.
3. Identificación de la estructura y el rayado de los libros Diario y Mayor.
4. Registro contable de hechos económicos comunes de la actividad empresarial en los
libros Diario y Mayor.
5. Obtención e interpretación de saldos de cuentas.
6. Resolución de ejercicios, a nivel básico, que simulen las diferentes fases del ciclo
contable.
Actitudes
1. Reconocimiento de la importancia de la Contabilidad como fuente de información para
múltiples destinatarios.
2. Realización sistemática de las actividades propuestas.

Resultados de aprendizaje
RA.2. Integra la normativa contable y el método de la partida doble, analizando el PGC PYME y
la metodología contable.
Criterios de evaluación
1. Se ha definido el concepto de cuenta como instrumento para representar los distintos
elementos patrimoniales y hechos económicos de la empresa. (C.E. 2.2)
2. Se han determinado las características más importantes del método de contabilización
por Partida Doble. (C.E. 2.3)
3. Se han reconocido los criterios de cargo y abono como método de registro de las
modificaciones del valor de los elementos patrimoniales. Se han reconocido la
estructura y características de los libros contables. (C.E. 2.4)
Mínimos exigibles
Al finalizar esta unidad, el alumnado debe ser capaz de:
-

Contabilizar diferentes hechos contables donde intervengan cuentas de los grupos
1 al 5. (CE 2.2) (CE 2.3) (CE 2.4)
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Distinguir y aplicar los conceptos de “cargo” y “abono” dependiendo de la

-

naturaleza de la cuenta que estén utilizando. (CE 2.4)
Realizar el rayado tradicional de mayor y diario (CE 2.4)

-

Unidad de Trabajo 6: Libros de contabilidad.
Contenidos
Conceptos
1. El Libro Diario y el Libro Mayor.
2. Las cuentas de gestión
-

Las cuentas de Gastos

-

Las cuentas de Ingresos

-

Las compras y las ventas de mercaderías como gastos e ingresos

3. El Balance de comprobación de sumas y saldos
4. Los libros contables.
Procedimientos
1. Distinción de las etapas y la utilización de los libros en el desarrollo del ciclo contable
básico.
2. Realización de Balances de Comprobación de Sumas y Saldos, diferenciando este
estado contable del Balance de Situación.
3. En un supuesto práctico, en el que se propone la creación de una empresa individual y
una serie de operaciones:
-

Realización del inventario o balance inicial.

-

Anotación en el libro Diario el asiento de apertura.

-

Registro en el libro Diario del resto de las operaciones.

-

Elaboración del libro Mayor.

-

Elaboración del Balance de comprobación de sumas y saldos.

4. Enumeración y descripción de los libros obligatorios de contabilidad.
5. Identificación de los distintos documentos que deben incluirse en el libro de Inventarios y
cuentas anuales.
6. Descripción de las prescripciones legales que regulan

la legalización de la

documentación contable.
Actitudes
1. Valoración de las ventajas de la normalización de libros, documentos, impresos,
procedimientos, etc.
2. Realización sistemática de las actividades propuestas.
Resultados de aprendizaje
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RA.2. Integra la normativa contable y el método de la partida doble, analizando el PGC PYME y
la metodología contable.
Criterios de evaluación
1. Se han reconocido los criterios de cargo y abono como método de registro de las
modificaciones del valor de los elementos patrimoniales. Se han reconocido la
estructura y características de los libros contables. (C.E. 2.4)
2. Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonización contable. (C.E. 2.6)
3. Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC, determinando la función
que cumplen. (C.E. 2.9)
Mínimos exigibles
Al finalizar esta unidad, el alumnado debe ser capaz de:
-

Conocer el contenido de los distintos libros contables. (CE 2.4) (CE 2.6)

-

Conocer el contenido de las cuentas anuales de una empresa (CE 2.9)

Unidad de Trabajo 7: Conclusión del ciclo contable.
Contenidos
Conceptos
1. Introducción al ciclo contable.
2. Desarrollo del ciclo contable
-

Balance de situación inicial

-

Libro Diario y Mayor

-

Balance de situación final

Procedimientos
1. Registro en los libros de contabilidad las operaciones que conducen al cálculo del
resultado:
-

Regularización de existencias.

-

Regularización de gastos e ingresos.

2. Realización de las operaciones de una empresa simulada en la que se incluya todo el
proceso contable:
-

Apertura.

-

Operaciones del período.

-

Regularización.

-

Cierre.

3. Distinción de las etapas y la utilización de los libros en el desarrollo del ciclo contable
básico.
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4. Resolución de ejercicios, a nivel básico, que simulen las diferentes fases del ciclo
contable.
Actitudes
1. Reconocimiento de la importancia de la Contabilidad como fuente de información para
múltiples destinatarios.
2. Realización sistemática de las actividades propuestas.
Resultados de aprendizaje
RA.2. Integra la normativa contable y el método de la partida doble, analizando el PGC PYME y
la metodología contable.
Criterios de evaluación
1. Se han distinguido las fases del ciclo contable completo, adaptándolas a la legislación
española. (C.E. 2.1)
2. Se han reconocido los criterios de cargo y abono como método de registro de las
modificaciones del valor de los elementos patrimoniales. Se han reconocido la
estructura y características de los libros contables. (C.E. 2.4)
3. Se ha definido el concepto de resultado contable, diferenciando las cuentas de ingresos
y gastos. (C.E. 2.5)
4. Se ha calculado el resultado contable y el balance de situación final (C.E. 6.6)
Mínimos exigibles

Al finalizar esta unidad, el alumnado debe ser capaz de:
-

Identificar las fases de un ejercicio económico completo. (CE 2.1)

-

Contabilizar diferentes hechos contables donde intervengan cuentas de los grupos
1 al 5. (CE 2.4)

-

Distinguir y aplicar los conceptos de “cargo” y “abono” dependiendo de la
naturaleza de la cuenta que estén utilizando. (CE 2.4)

-

Observar el saldo de las cuentas de gestión, e interpretar el resultado de un
ejercicio económico. (CE 2.4) (CE 2.5)

Unidad de Trabajo 8: El Plan General de Contabilidad.
Contenidos
Conceptos
1. El Plan General de Contabilidad.
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2. Estructura del Plan Contable.
-

Marco conceptual de la Contabilidad

-

Normas de registro y valoración

-

Cuentas anuales.

-

Cuadro de cuentas

-

Definiciones y relaciones contables

3. Principios Contables.
4. Criterios de Valoración.
Procedimientos
1. Interpretación de la función de la normalización y planificación contable.
2. Análisis de la estructura del PGC.
3. Dada una relación de elementos patrimoniales, Identificación del grupo, subgrupo y
cuenta específica del PGC.
4. Aplicación de la nomenclatura y codificación de las cuentas del PGC en asientos
contables básicos.
5. Análisis e interpretación de los principios contables del PGC.
6. Diferenciación de las funciones de las Cuentas Anuales.
7. Resolución de ejercicios, a nivel básico, que simulen las diferentes fases del ciclo
contable.
Actitudes
1. Valoración de las ventajas de la normalización de libros, documentos, impresos,
procedimientos, etc.
2. Realización sistemática de las actividades propuestas.
Resultados de aprendizaje
RA.2. Integra la normativa contable y el método de la partida doble, analizando el PGC PYME y
la metodología contable.
Criterios de evaluación
1. Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonización contable. (C.E. 2.6)
2. Se han relacionado las distintas partes del PGC, diferenciando las obligatorias de las
no obligatorias. (C.E. 2.7)
3. Se ha codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios
del PGC, identificando su función en la asociación y desglose de la información
contable. (C.E. 2.8)
4. Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC, determinando la función
que cumplen. (C.E. 2.9)
Mínimos exigibles
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Al finalizar esta unidad, el alumnado debe ser capaz de:
Localizar las cuentas vistas en el PGC, así como su definición y funcionamiento.

-

(CE 2.7) (CE 2.8)
Interpretar en el PGC los principios contables y las normas de valoración que les

-

sean necesarios en cada momento. (CE 2.7)
Distinguir qué partes del PGC son obligatorias y qué partes son optativas a la

-

hora de aplicarlas a la contabilidad de PYMES. (CE 2.7)
-

4.4) (CE 4.8)

BLOQUE TEMÁTICO VI. REGISTRO CONTABLE DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL.
Unidad de Trabajo 9: Las existencias. Compras y ventas.
Contenidos
Conceptos
1. Introducción a las operaciones de compraventa
2. Las compras en el PGC
3. Las ventas en el PGC
4. Los gastos en las operaciones de compraventa
5. Los envases y embalajes en las operaciones de compraventa
-

Adquisición de envases y embalajes sin facultad de devolución

-

Envases y embalajes con facultad de devolución

6. Los anticipos en las operaciones de compraventa
7. Las existencias en el PGC
-

Existencias comerciales, materias primas y otros aprovisionamientos

-

Existencias de productos en curso, semiterminados, terminados, subproductos,
residuos y materiales recuperados

8. Valoración de las existencias
-

Valoración inicial

-

Métodos de asignación de valor

-

Valoración posterior: correcciones de valor

Procedimientos
1. Análisis de las normas de valoración del PGC-PYME para las existencias y compras de
mercaderías
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2. Identificación y codificación de las cuentas contables que corresponden a los elementos
patrimoniales que intervienen en operaciones de compras de mercaderías.
3. Registro contable de operaciones relacionadas con compras y su pago.
4. Identificación y codificación de las cuentas contables que corresponden a los elementos
patrimoniales que intervienen en operaciones de ventas de mercaderías.
5. Análisis de las normas de valoración del PGC para ventas e ingresos.
6. Distinción de las funciones de los libros principales y auxiliares para el control contable
de las operaciones de venta y su proceso de cobro.
7. Contabilización de operaciones de ventas, aplicando las cuentas del PGC-PYME, en las
que se contemple toda la casuística relativa a gastos, descuentos, devoluciones,
anticipos y diferentes formas de cobro.
8. Análisis de los asientos contables en función de las cuentas y normas del PGC.
9. Contabilización de la liquidación trimestral del IVA

Actitudes
1. Interesarse por la labor que realiza el área contable de la empresa, al suministrar una
información importante sobre el registro de operaciones de la empresa.
2. Valoración crítica de las distintas modalidades de compras y pago de las mismas.
3. Valoración críticas de las distintas modalidades de ventas y cobro de las mismas
Resultados de aprendizaje
RA.6. Registra los hechos contables básicos derivados de la actividad comercial y dentro de un
ciclo económico, aplicando la metodología contable y los principios y normas del PGC.
Criterios de evaluación
1. Se han identificado y codificado las cuentas que intervienen en las operaciones
relacionadas con la actividad comercial conforme al PGC. (C.E. 6.1)
2. Se han aplicado criterios de cargo y abono según el PGC. (C.E. 6.2)
3. Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales
del proceso comercial. (C.E. 6.3)
4. Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. (C.E. 6.4)
5. Se han registrado los hechos contables previos al cierre del ejercicio económico (C.E.
6.5)
6. Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas (C.E. 6.8)
7. Se han realizado copias de seguridad según el proceso establecido para salvaguardar
los datos registrados (C.E. 6.9)
8. Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor y precisión. (C.E. 6.10)
Mínimos exigibles
Al finalizar esta unidad, el alumnado debe ser capaz de:
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-

Localizar en el PGC y utilizar correctamente las cuentas necesarias para contabilizar
diferentes operaciones de compras y ventas. (CE 6.1) (CE 6.2) (CE 6.3)

-

Comprobar que detrás de cada asiento contable debe existir la documentación
pertinente que lo justifique. (CE 6.10)

-

Contabilizar la liquidación trimestral del IVA, así como la de final de año, utilizando las
cuentas necesarias del PGC. (CE 6.1) (CE 6.2) (CE 6.3) (CE 6.4)

-

Comprobar que detrás de cada asiento contable relacionado con existencias, debe
haberse realizado un inventario que lo justifique. (CE 6.10)

-

Confeccionar fichas de almacén (CE 6.10)

Unidad de Trabajo 10: Gastos e Ingresos.
Contenidos
Conceptos
1. Introducción a los gastos e ingresos de gestión corriente
2. Los gastos de gestión en el PGC
-

Servicios exteriores.

-

Tributos

-

Gastos de personal.

-

Otros gastos de gestión.

3. Los ingresos de gestión en el PGC.
-

Trabajos realizados para la empresa.

-

Subvenciones, donaciones y legados.

-

Otros ingresos de gestión.

Procedimientos
1. Análisis de las normas de valoración del PGC-PYME para los gastos e ingresos
2. Identificación y codificación de las cuentas contables que corresponden a los
elementos patrimoniales que intervienen en operaciones de gastos e ingresos.
3. Registro contable de operaciones relacionadas con gastos y su pago.
4. Registro contable de operaciones relacionadas con ingresos y su cobro
5. Análisis de los asientos contables en función de las cuentas y normas del PGC.
6. Realización de ejercicios prácticos de registro contable de operaciones de cobro de
efectos y recibos por banco, pago de nóminas, anticipos al personal, pago de cuotas
a la Seguridad Social, liquidaciones periódicas del IVA y de las retenciones del IRPF,
gastos de servicios y suministros exteriores e ingresos financieros y de gestión.

Actitudes
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1. Consciencia de la importancia que tiene la contabilidad al suministrar una información
comparable entre empresas.
2. Valoración de las ventajas de la normalización de libros, documentos, impresos,
procedimientos, etc.
3. Realización sistemática de las actividades propuestas.
Resultados de aprendizaje
RA.6. Registra los hechos contables básicos derivados de la actividad comercial y dentro de un
ciclo económico, aplicando la metodología contable y los principios y normas del PGC.
Criterios de evaluación
1. Se han identificado y codificado las cuentas que intervienen en las operaciones
relacionadas con la actividad comercial conforme al PGC. (C.E. 6.1)
2. Se han aplicado criterios de cargo y abono según el PGC. (C.E. 6.2)
3. Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales
del proceso comercial. (C.E. 6.3)
4. Se han registrado los hechos contables previos al cierre del ejercicio económico (C.E.
6.5)
5. Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas (C.E. 6.8)
6. Se han realizado copias de seguridad según el proceso establecido para salvaguardar
los datos registrados (C.E. 6.9)
7. Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor y precisión. (C.E. 6.10)
Mínimos exigibles
Al finalizar esta unidad, el alumnado debe ser capaz de:
-

Localizar en el PGC y utilizar correctamente las cuentas necesarias para contabilizar
diferentes operaciones de gastos e ingresos. (CE 6.1) (CE 6.2) (CE 6.3)

-

Comprobar que detrás de cada asiento contable debe existir la documentación
pertinente que lo justifique. (CE 6.10)

-

Utilizar

correctamente

las

cuentas

de

los

subgrupos

46:

Personal

y

47:

Administraciones Públicas. (CE 6.1) (CE 6.2) (CE 6.3) (CE 6.5) (CE 6.10)
Unidad de Trabajo 11: Instrumentos financieros.
Contenidos
Conceptos
1. Introducción a los acreedores y deudores por operaciones comerciales.
2. Tratamiento contable de los efectos comerciales a cobrar
-

El descuento de efectos.

-

La gestión de cobro.
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3. Los ajustes por periodificación
4. Los clientes y deudores de dudoso cobro
Procedimientos
1. Diferenciación entre créditos y débitos comerciales y no comerciales.
2. Identificación de las operaciones que se realizan en las entidades bancarias con las
letras de cambio: gestión de cobro y negociación o descuento.
3. Contabilización de las operaciones realizadas por una empresa simulada registrando
las mismas en los libros correspondientes:
-

Gestión bancaria de cobro de recibos y efectos.

-

Pago de las nóminas a los empleados.

-

Pago de recibos por los servicios y suministros contratados.

-

Cobro de intereses bancarios y otros ingresos de gestión.

-

Ingreso de las cuotas en la Seguridad Social.

-

Liquidaciones del IVA.

-

Ingreso en Hacienda de retenciones.

Actitudes
1. Consciencia de la importancia que tiene la contabilidad al suministrar una información
comparable entre empresas.
2. Valoración de las ventajas de la normalización de libros, documentos, impresos,
procedimientos, etc.
3. Realización sistemática de las actividades propuestas.
Resultados de aprendizaje
RA.6. Registra los hechos contables básicos derivados de la actividad comercial y dentro de un
ciclo económico, aplicando la metodología contable y los principios y normas del PGC.

Criterios de evaluación.
1. Se han identificado y codificado las cuentas que intervienen en las operaciones
relacionadas con la actividad comercial conforme al PGC. (C.E. 6.1)
2. Se han aplicado criterios de cargo y abono según el PGC. (C.E. 6.2)
3. Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales
del proceso comercial. (C.E. 6.3)
4. Se han registrado los hechos contables previos al cierre del ejercicio económico (C.E.
6.5)
5. Se ha calculado el resultado contable y el balance de situación final (C.E. 6.6)
6. Se ha preparado la información económica relevante para elaborar la memoria para un
ejercicio económico concreto (C.E. 6.7)
7. Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas (C.E. 6.8)
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8. Se han realizado copias de seguridad según el proceso establecido para salvaguardar
los datos registrados (C.E. 6.9)
9. Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor y precisión. (C.E. 6.10)
Mínimos exigibles
Al finalizar esta unidad, el alumnado debe ser capaz de:
-

Utilizar correctamente las cuentas de Proveedores, Acreedores varios y Efectos
comerciales a pagar. (CE 6.1) (CE 6.2) (CE 6.3) (CE 6.10)

-

Utilizar correctamente las cuentas de Clientes, Deudores y Efectos comerciales a
cobrar. (CE 6.1) (CE 6.2) (CE 6.3) (CE 6.10)

-

Conocer la problemática contable de la negociación y gestión de efectos comerciales.
(CE 6.1) (CE 6.2) (CE 6.3) (CE 6.5) (CE 6.10)

-

Hallar el resultado contable, saldando las cuentas de ingresos y gastos. (CE 6.6)

-

Confeccionar el balance de situación final. (CE 6.6)

BLOQUE

TEMÁTICO

V.

TRÁMITES

DE

GESTIÓN

DE

COBROS

Y

PAGOS,

Y

PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO EN LA GESTIÓN DE TESORERÍA.
Unidad de Trabajo 12: Operaciones financieras.
Contenidos
Conceptos
1. Operaciones financieras
2. Capitalización simple.
3. Capitalización fraccionada simple. Tantos equivalentes
4. Descuento comercial
5. Equivalencia financiera en capitalización simple
6. Vencimiento común y medio.
7. Capitalización compuesta.
8. Capitalización fraccionada compuesta. Tantos equivalentes
-

El tipo de interés nominal anual.

-

Tasa anual equivalente

9. Equivalencia financiera en capitalización compuesta
Procedimientos
1. Comparación entre la capitalización simple y la compuesta.
2. Adaptación de la fórmula general del interés para el cálculo de intereses cuando el
tiempo es distinto del año.
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3. Obtención de tantos equivalentes en capitalización simple.
4. Cálculo de los distintos elementos que intervienen en la capitalización simple y
compuesta, conocidos el resto de elementos, para períodos anuales o inferiores al año.
5. Comparación entre la capitalización y el descuento.
6. Cálculo de las distintas variables que intervienen en el descuento simple.
7. Comparación entre el descuento comercial y el descuento racional.
8. Cálculo de la tasa anual equivalente en capitalización compuesta.
9. Identificación y cálculo del tipo de interés nominal y efectivo.
10. Análisis del TAE en operaciones simuladas.
11. Determinación del líquido de una remesa de efectos.
12. Comparación entre el descuento de efectos y su gestión de cobro.
Actitudes
1. Toma de conciencia del coste que supone la utilización de un capital durante un periodo
de tiempo, a través de intereses, gastos y comisiones.
2. Regularidad en la realización de ejercicios y actividades.
Resultados de aprendizaje
RA.5. Determina los trámites de la gestión de cobros y pagos, analizando la documentación
asociada y su flujo dentro de la empresa.
Criterios de evaluación.
1. Se han comparado las formas de financiación comercial más habituales. (C.E. 5.3)
2. Se han aplicado las leyes financieras de capitalización simple o compuesta en función
del tipo de operaciones (C.E. 5.4)
3. Se ha calculado la liquidación de efectos comerciales en operaciones de descuento.
(C.E. 5.5)
4. Se han calculado las comisiones y gastos en determinados productos y servicios
bancarios relacionados con el aplazamiento del pago o el descuento comercial. (C.E.
5.6)

Mínimos exigibles
Al finalizar esta unidad, el alumnado debe ser capaz de:
-

Identificar y distinguir las formas de financiación comercial más utilizadas por las
PYMES.(CE 5.3)

-

Hallar los intereses en un cobro o pago aplazado, utilizando capitalización simple y
compuesta. (CE 5.4)
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-

Hallar el efectivo en el descuento de una remesa de efectos, así como los diferentes
gastos y comisiones. (CE 5.5) (CE 5.6)

-

Hallar las diferentes comisiones y gastos en otras operaciones de aplazamiento del
cobro o del pago. (CE 5.6)

Unidad de Trabajo 13: Gestión de cobros y pagos.
Contenidos
Conceptos
1. El pago en la compraventa
2. Medios de cobro y pago al contado.
-

El pago en efectivo.

-

La zona única de pagos europeos SEPA

-

La domiciliación bancaria.

-

La transferencia bancaria.

-

El ingreso en cuenta corriente

-

El pago contra reembolso

3. El cheque.
-

Elementos personales.

-

Elementos formales.

-

Formas de emisión.

-

Tipos de cheques especiales.

-

Endoso de un cheque

-

El aval

-

Plazos para el pago del cheque.

-

Acciones en caso de impago del cheque.

4. Las tarjetas bancarias
5. Medios de cobro y pago aplazado.
6. La letra de cambio
-

Elementos personales.

-

Elementos formales

-

Aceptación en una letra de cambio

-

Importe del timbre en la letra de cambio

-

El endoso

-

El aval

-

El pago

-

Acciones por falta de aceptación o pago de la letra de cambio.

7. El pagaré.
-

Elementos personales.
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-

Elementos formales

8. Negociación y gestión de efectos comerciales.
9. Otras formas de pago
-

Medios de pago en comercio electrónico

-

Medios de pago en comercio internacional.

Procedimientos
1. Reconocimiento de la función del sistema financiero e interpretación de los elementos
que lo componen.
2. Diferenciación entre productos financieros de activo y de pasivo y servicios financieros.
3. Comentario sobre el uso de las diferentes prestaciones de las tarjetas de débito y de
crédito.
4. Aplicación de la normativa mercantil en los distintos instrumentos de cobro y pago.
5. Identificación de los aspectos formales y funciones del recibo y el cheque
6. Cumplimentación de recibos y cheques, vinculando éstos con otros documentos de
operaciones de compra venta, en su caso.
7. Realización de domiciliaciones bancarias.
8. Identificación de los diferentes documentos de pago de la empresa: la letra de cambio y
el pagaré.
9. Interpretación de los requisitos, y funcionamiento de la letra de cambio y el pagaré.
10. Elaboración de documentos relativos a medios de cobro y pago: recibos, letras de
cambio, cheques y pagarés.
11. Identificación de las diferentes operaciones financieras que ofertan las entidades de
crédito para la gestión de cobros y pagos de la empresa: descuento y gestión de
efectos.
Actitudes
1. Percepción de la importancia de los productos y de servicios bancarios como
instrumentos que facilitan la gestión financiera de las empresas.
2. Valoración de la precisión en la cumplimentación o realización de documentos y medios
de pago.
Resultados de aprendizaje
RA.5. Determina los trámites de la gestión de cobros y pagos, analizando la documentación
asociada y su flujo dentro de la empresa.
Criterios de evaluación

1. Se han diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería, valorando los
procedimientos de autorización de los pagos y gestión. (C.E. 5.1)
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2. Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la empresa, así como sus
documentos justificativos, diferenciando pago al contado y pago aplazado. (C.E. 5.2)
3. Se han comparado las formas de financiación comercial más habituales.(C.E. 5.3)

Mínimos exigibles
Al finalizar esta unidad, el alumnado debe ser capaz de:
-

Identificar los documentos de recibos y cheques, y su correspondiente contabilización.
(CE 5.2)

-

Contabilizar los pagos y cobros mediante transferencia bancaria, cuenta corriente o
tarjetas de crédito o débito. (CE 5.2)

-

Cumplimentar diferentes documentos de cobro y pago de la empresa (CE 5.1) (CE 5.2)

BLOQUE TEMÁTICO VII. GESTIÓN Y CONTROL DE TESORERÍA.
Unidad de Trabajo 14: Gestión y control de tesorería.
Contenidos
Conceptos
1. La gestión de tesorería.
-

Funciones del servicio de tesorería y sus relaciones dentro y fuera de la empresa

-

Medios de cobro y pago en la empresa.

-

Libros registro de tesorería.

2. Productos y servicios financieros básicos. Banca on line.
-

Cuentas corrientes.

-

Cuentas de crédito.

-

Banca on line.

3. Operaciones de cobro y pago con las administraciones públicas.
4. Presupuesto de tesorería.
Procedimientos
1. Análisis de las relaciones entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos de
la empresa, así como con entidades externas, identificando los flujos de informacióndocumentación generados
2. Identificación de las clases de flujos de tesorería según su procedencia.
3. Descripción de los libros registro de caja y bancos en cuanto a su estructura y función
en la gestión de la tesorería.
4. Enumeración de algunas tareas y procedimientos que deben seguirse para gestionar la
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caja y las cuentas bancarias.
5. Registro de movimientos en cuentas corrientes bancarias y en caja.
6. Realización de conciliaciones bancarias.
7. Descripción y aplicación del arqueo de caja.
8. Análisis del contenido, funcionamiento y prestaciones de la página web de una entidad
bancaria.
9. Identificación de mecanismos para presentar documentos y realizar pagos ante la
Agencia Tributaria u otros entes públicos, en su caso.
10. Interpretación de las situaciones de déficit y superávit de tesorería y de las medidas
que pueden adoptarse para su solución, analizando las ventajas e inconvenientes de
las mismas.
11. Elaboración de presupuestos de tesorería en supuestos prácticos convenientemente
caracterizados, adoptando soluciones para resolver los desequilibrios que se
presenten.
12. Empleo de una hoja de cálculo en la elaboración de presupuestos de tesorería.
Actitudes
1. Consideración del valor de los presupuestos de tesorería como instrumento de control.
2. Participación en todas las actividades propuestas.
3. Toma de conciencia

de la

importancia

de

salvaguardar

los

principios

de

responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información.
Resultados de aprendizaje
RA.7. Efectúa la gestión y el control de la tesorería, utilizando aplicaciones informáticas.
Criterios de evaluación
1. Se han establecido la función y los métodos de control de la tesorería en la empresa.
(C.E. 7.1)
2. Se han cumplimentado los distintos libros y registros de tesorería. (C.E. 7.2)
3. Se han ejecutado las operaciones del proceso de arqueo y cuadre de la caja y se han
detectado las desviaciones. (C.E. 7.3)
4. Se ha cotejado la información de los extractos bancarios con el libro de registro del
banco. (C.E. 7.4)
5. Se han descrito las utilidades de un calendario de vencimientos en términos de
previsión financiera. (C.E. 7.5)
6. Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto de departamentos con empresas y
entidades externas. (C.E. 7.6)
7. Se ha valorado la utilización de medios on-line, administración electrónica y otros
sustitutivos de la presentación física de los documentos. (C.E. 7.7)
8. Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad,
seguridad y confidencialidad de la información. (C.E. 7.8)
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9. Se ha utilizado la hoja de cálculo y otras herramientas informáticas para la gestión de
tesorería. (C.E. 7.9)
10. Se ha identificado el procedimiento para gestionar la presentación de documentos de
cobro y pago ante las administraciones públicas. (C.E. 7.10)
Mínimos exigibles
Al finalizar esta unidad, el alumnado debe ser capaz de:
-

Reconocer los medios que tiene cada empresa para controlar su tesorería y utilizarlos
correctamente. (CE 7.1) (CE 7.2)

-

Realizar el arqueo de caja y detectar desviaciones al compararlo con la contabilidad de
la empresa. (CE 7.3)

-

Cotejar los extractos bancarios y detectar desviaciones al compararlo con la
contabilidad de la empresa. (CE 7.4)

-

Confeccionar el presupuesto de tesorería y reflejar contablemente las posibles
desviaciones positivas o negativas en las cuentas de tesorería. (CE 7.1 y 7.2)

6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS EN EL CURSO
CORRESPONDIENTE.
Los contenidos del presente módulo se presentan en siete bloques temáticos a los que se les
ha atribuido la siguiente asignación horaria:
1. Determinación de los elementos patrimoniales de la empresa: 10 horas.
2. Integración de la Contabilidad y metodología contable: 25 horas.
3. Gestión de la información sobre tributos que gravan la actividad comercial: 20 horas.
4. Elaboración y organización de la documentación administrativa de la compraventa y
cálculos comerciales: 25 horas.
5. Trámites de gestión de cobros y pagos, y procedimientos de cálculo de la gestión de
tesorería: 30 horas.
6. Registro contable de la actividad comercial: 43 horas
7. Gestión y control de la tesorería: 7 horas
Las Unidades de Trabajo en que se han organizado se desarrollarán en un total de 160 horas, a
lo largo de 36 semanas (5 horas por semana), abarcando de esta manera los tres trimestres
/evaluaciones del curso, según la siguiente distribución:
er

1 Trimestre: se verán los contenidos de los bloques 3, 4,y 1
2º Trimestre: se verán los contenidos correspondientes a los bloques 2 y 6.
er

3 Trimestre: se verán los contenidos del bloque 6, 5 y 7.
Primer Trimestre
Unidad de Trabajo 1. Los tributos. El IVA (20 horas)
Unidad de Trabajo 2. La actividad comercial. Gestión de stocks. (8 horas)
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Unidad de Trabajo 3. Documentación de la compraventa (17 horas)
Unidad de Trabajo 4. Conceptos básicos el patrimonio. (10 horas)
Unidad de Trabajo 5. El método contable (5 horas)
Segundo Trimestre
Unidad de Trabajo 6. Libros de contabilidad. (5 horas)
Unidad de Trabajo 7. Conclusión del ciclo contable. (13 horas)
Unidad de Trabajo 8. El Plan General de contabilidad. (2 horas)
Unidad de Trabajo 9. Las Existencias. Compras y ventas (15 horas)
Unidad de Trabajo 10. Gastos e ingresos. (11 horas)
Tercer Trimestre
Unidad de Trabajo 11. Instrumentos financieros. (17 horas)
Unidad de Trabajo 12. Operaciones financieras (18 horas)
Unidad de Trabajo 13. Gestión de cobros y pagos. (9 horas)
Unidad de Trabajo 14. Gestión y control de tesorería (6 horas)
La distribución mensual de las Unidades de Trabajo se muestra en los cuadros siguientes:

1º Trimestre

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

UT 1.Los tributos. El IVA
UT 2.La actividad comercial.
Gestión de stocks.
UT 3. Documentación de la
compraventa.
UT 4.

Conceptos básicos. El

patrimonio.
UT5. El método contable

2º Trimestre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

UT5. El método contable
UT 6. Libros de Contabilidad
UT

7.

Conclusión

del

ciclo

contable.
UT 8. El Plan General Contable
UT 9. Las Existencias. Compras
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y ventas.
UT 10. Gastos e Ingresos.

3º Trimestre

Abril

Mayo

Junio

UT11.Instrumentos finan.
UT12.Operaciones Financ.
UT13. Gestión de cobros y
pagos.
UT14. Gestión y control de
tesorería.

Este curso la temporización se adaptará a la situación de semipresencialidad compatibilizando la
enseñanza en el aula con el aprendizaje a través del Campus y Teams, La programación se
publicará en Campus así como los contenidos y ejercicios a realizar para cada bloque y se
impartirá el módulo en el aula según el siguiente calendario
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MES
DIA SEMANAHORAS
HORAS DIA MES
SEPTIEMBRE MARTES
3
29
MIERCOLES
2
30
OCTUBRE
MARTES
3
6
MIERCOLES
2
7
MARTES
3
13
MIERCOLES
2
14
MARTES
3
20 FIN UT1
MIERCOLES
2
21 PRUEBA ESCRITA UT1
MARTES
3
27
MIERCOLES
2
28
NOVIEMBRE MARTES
3
3
UT2- FIN
MIERCOLES
2
4
MARTES
3
10
MIERCOLES
2
11
MARTES
3
17
MIERCOLES
2
18
MARTES
3
24 UT3 - FIN
MIERCOLES
2
25 PRUEBA ESCRITA UT2 + UT3
DICIEMBRE MARTES
3
1
MIERCOLES
2
2
MIERCOLES
2
9
FIN UT4
MARTES
3
15 PRUEBA ESCRITA UT4
MIERCOLES
2
16 fin
MARTES
3
22
MIERCOLES
2
23
62
ENERO
MARTES
3
12
MIERCOLES
2
13 FIN UT5
MARTES
3
19
MIERCOLES
2
20 FIN UT6
MARTES
3
26 FIN UT8
MIERCOLES
2
27
FEBRERO
MARTES
3
2
MIERCOLES
2
3
MARTES
3
9
MIERCOLES
2
10 FIN UT7
MIERCOLES
2
17 PRUEBA UT5 + UT6 + UT7 + UT8
MARTES
3
23
MIERCOLES
2
24
MARZO
MARTES
3
2
MIERCOLES
2
3
MARTES
3
9
MIERCOLES
2
10 FIN UT9
MARTES
3
16
MIERCOLES
2
17
MARTES
3
23
MIERCOLES
2
24 FIN UT10
ABRIL
MARTES
3
6
MIERCOLES
2
7
MARTES
3
13
MIERCOLES
2
14
MARTES
3
20 FIN UT11
MIERCOLES
2
21 PRUEBA ESCRITA UT 9+ UT10+ UT11
MARTES
3
27
MIERCOLES
2
28
MAYO
MARTES
3
4
MIERCOLES
2
5
MARTES
3
11
MIERCOLES
2
12
MARTES
3
18 FIN UT12
MIERCOLES
2
19
MARTES
3
25
MIERCOLES
2
26
JUNIO
MARTES
3
1
FIN UT13
MIERCOLES
2
2
PRUEBA ESCRITA UT12+ UT13
MARTES
3
8
MIERCOLES
2
9
FIN UT14
MARTES
3
15 PRUEBA ESCRITA UT14
MIERCOLES
2
16 RECUPERACIÓN RA PENDIENTES
MARTES
3
22 RECUPERACIÓN RA PENDIENTES
MIERCOLES
2
23
MARTES
3
29
63

DIURNO
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VESPERTINO
MES
DIA SEMANAHORAS
SEPTIEMBRE LUNES
MARTES
OCTUBRE
LUNES
MARTES
LUNES
MARTES
LUNES
MARTES
LUNES
MARTES
NOVIEMBRE LUNES
MARTES
LUNES
MARTES
LUNES
MARTES
LUNES
MARTES
LUNES
DICIEMBRE MARTES
LUNES
MARTES
LUNES
MARTES
LUNES
MARTES
ENERO
LUNES
MARTES
LUNES
MARTES
LUNES
FEBRERO
MARTES
LUNES
MARTES
LUNES
MARTES
LUNES
LUNES
MARZO
MARTES
LUNES
MARTES
LUNES
MARTES

DIA MES
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
2
3
2
3
2
3
2
3

28
29
5
6
f
13
19
20
26
27
f
3
9
10
16
17
23
24
30
1
f
f
14
15
21
22
11
12
18
19
25
26
1
2
8
9
15
22
23
1
2
8
9
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ABRIL

MAYO

JUNIO

LUNES
MARTES
LUNES
MARTES
LUNES
MARTES
LUNES
MARTES
LUNES
MARTES
LUNES
MARTES
LUNES
MARTES
LUNES
MARTES
LUNES
MARTES
LUNES
MARTES
LUNES
MARTES
LUNES
MARTES
LUNES
MARTES
LUNES
MARTES
LUNES
MARTES

2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3

15
16
22
23
5
6
12
13
19
20
26
27
3
4
10
11
17
18
24
25
31
1
7
8
14
15
21
22
28
29

Las fechas de los exámenes serán susceptibles de modificación para su coordinación
con el resto de los módulos.
7. METODOS DE TRABAJO.
Se tendrán en cuenta tres posibles contextos: presencialidad, semipresencialidad y de
limitación de la actividad lectiva.
Los principios motivadores serán los mismos para los tres contextos. Todo lo que emanan de
los principios anteriores se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que
apuntarán al tipo de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de
organizarlas o secuenciarlas

37

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”.CÓDIGO 301.
Programación del módulo “PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL”, CÓDIGO: 0650,
DEL IES Nº1 DE GIJÓN.

La organización de espacios y agrupamientos en la metodología utilizada,
así como los recursos y los materiales utilizados respetarán las recomendaciones sanitarias (
distancias , espacios, ventilación, uso de materiales de forma individual, etc,) y las medidas
establecidas en el plan de contingencia.
La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado no sea únicamente
receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este
sentido, propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones
respecto al trabajo que se está realizando.

7.1. Contexto de presencialidad
El contexto de presencialidad se adoptará cuando el alumnado sea inferior a 20 personas. Se
seguirán las pautas que se indican en el cuadro anexo.

7.2. Contexto de semipresencialidad.

El modelo de semipresencialidad adoptado por el equipo educativo del ciclo formativo es el de
días alternos. El alumnado del grupo se dividirá en dos asistiendo de forma alternativa una
semana lunes, miércoles y viernes y la otra martes y jueves.

El aprendizaje semipresencial se refiere a la combinación del trabajo presencial (en aula), y del
trabajo en línea (combinando Internet y medios digitales), en donde el alumno puede controlar
algunos factores como el lugar, momento y espacio de trabajo. También puede entenderse
como la combinación eficiente de diferentes métodos de impartición, modelos de enseñanza,
cursos de incorporación y estilos de aprendizaje. El aprendizaje semipresencial se puede
entender como aquel diseño docente en el que se mezcla una parte presencial (físico) y
tecnologías para una parte no presencial (virtual) que se hibridan con el objetivo de mejorar el
proceso de enseñanza aprendizaje. En nuestro caso la parte no presencial se articulará a
través de Campus educastur, Teams y los correos electrónicos que permitirá la
retroalimentación de una forma rápida y eficiente.
.
7.3. Contexto de limitación de la actividad lectiva.
En este contexto el alumnado no podrá acudir al centro educativo. La enseñanza será online,
con sesiones a través de Teams y mediante el Campus,

En los tres contextos se utilizará el campus virtual. El alumnado aprenderá a manejar la
plataforma Moodle y la aplicación Teams.

Cuadro de estos tres tipos de contextos
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PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

LIMITACIÓN DE ACTIVIDAD LECTIVA

Entendemos el aprendizaje como un proceso, dentro de la concepción constructivista y del aprendizaje significativo. En
este sentido, planteamos como principios metodológicos los siguientes:


Se deberá partir de las capacidades actuales del alumno/a, evitando trabajar por encima de su desarrollo potencial.



El alumnado deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se tratará de favorecer el aprendizaje
significativo y se promoverá el desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, intentando que el alumnado
adquiera procedimientos, estrategias y destrezas que favorezcan un aprendizaje significativo en el momento actual
y que además le permitan la adquisición de nuevos conocimientos en el futuro.

PRINCIPIOS



Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los contenidos se presentarán con
una estructura clara, planteando las interrelaciones entre los distintos contenidos del mismo módulo y entre los de
este con los de otros módulos.



Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el/la alumno/a encuentre atractivo e
interesante lo que se le propone. Para ello, hemos de intentar que reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que
aprende. Procuraremos potenciar la motivación intrínseca (gusto por la materia en sí misma porque las actividades
que proponemos susciten su interés), acercando las situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y
al grado de desarrollo de sus capacidades.



Se partirá de los conocimientos previos del alumnado, formales o no, para construir el conocimiento sobre la
materia.

ESTRATEGIAS



La simulación será una herramienta de gran utilidad.



Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de la responsabilidad en el
alumnado.



Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de los contenidos.



Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del reconocimiento, análisis y
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corrección de este, se puede mejorar.

TÉCNICAS PARA



Cuestionarios escritos. (Prueba inicial )

IDENTIFICAR



Diálogos.



Sesiones Presenciales



Exposición-

CONOCIMIENTOS
PREVIOS

TÉCNICAS PARA
LA ADQUISICIÓN
DE NUEVOS
CONTENIDOS








Combinación de sesiones en
TEAMS y Campus. Se seguirá

El alumnado tendrá la información con

para Teams el modelo de dos

una de las unidades.

anterioridad a las sesiones. Se le colgará

grupos. Las sesiones

Exploraciones

en Campus o se le indicará donde

presenciales se sustituirán

bibliográficas y

encontrar esa información en el libro de

por estas virtuales.

normativas.

referencia. Dentro de la posible asumirá

Discusión en

la instrucción. En el aula el alumnado

información con anterioridad a

pequeño/gran grupo.

realizará actividades para asimilarlo con

las sesiones. Se le colgará en

Resolución de

el apoyo del profesorado.

Campus o se le indicará

Exposición-presentación de cada una de

donde encontrar esa

prácticos.

las unidades por el profesorado en el

información en el libro de

Exposición de los

aula. Se tiene un libro de texto que

referencia. Dentro de la

trabajos realizados.

servirá como base

posible asumirá la instrucción.

Exploraciones bibliográficas y

En el aula el alumnado

tecnologías de la

normativas. El profesorado propondrá

realizará actividades para

información.

enlaces en el Campus para fomentar la

asimilarlo con el apoyo del

actividades y casos


Combinación de sesiones presenciales y
Campus.

presentación de cada




Utilización de las









El alumnado tendrá la
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lectura y consolidar conocimientos. En
algunas unidades se colgarán

profesorado


Exposición-presentación de

resúmenes alternativos y/o ampliaciones

cada una de las unidades en

de lo explicado en el aula.

teams. Igual que en



Discusión en pequeño/gran grupo.

semipresencial.



Resolución de actividades y casos



Exploraciones bibliográficas y

prácticos. Se resolverán ejercicios tipo

normativas. Igual que en

en el aula. Se consolidarán esos

semipresencial.

conocimientos complementándolos con



los propuestos en el aula virtual. Se
propondrá la realización de ejercicios en

Discusión en pequeño/gran
grupo.



Resolución de actividades y

el Campus con su solución. De esta

casos prácticos en TEAMS. Se

manera el alumnado podrá elegir de

consolidarán esos

forma autónoma aquellos supuestos que

conocimientos

le generen mayor dificultad y trabajar

complementándolos con los

sobre ellos. El alumnado cotejará los

propuestos en el aula virtual.

ejercicios con las solucione. Se trata de

Se propondrá la realización

que el alumnado desde su autonomía

de ejercicios en el Campus

refuerce aprendizajes esenciales. El

con su solución. . De esta

profesorado resolverá las dudas en los

manera el alumnado podrá

15 primeros minutos en la primera

elegir de forma autónoma

sesión presencial a la que asistan o bien

aquellos supuestos que le

mediante correo electrónico, en este

generen mayor dificultad y

último caso el alumnado deberá ser muy

trabajar sobre ellos. El
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concreto respecto a la duda indicando

alumnado resolverá su duda

que es lo que se aplica y que no entiende

en las sesiones de Teams o

o que es lo que no se aplica y considera

por correo electrónico.

que debería aplicarse.


Exposición de los trabajos realizados.



Utilización de las tecnologías de la
información.



Exposición de los trabajos
realizados.



Utilización de las tecnologías
de la información.

En cada una de las unidades de trabajo se propondrán sucesivamente actividades de comprensión, análisis, relación,
consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha respetado el orden de exposición de los contenidos y se ha tenido
TIPOLOGÍA DE
LAS
ACTIVIDADES

en cuenta el grado de dificultad. Todas ellas se pueden resolver exclusivamente con los contenidos del libro. Igualmente se
incluirán actividades de consulta de páginas web o de elaboración y presentación de documentos, mediante la utilización
de los materiales pertinentes que presente el profesorado.

La correcta resolución de ejercicios prácticos y la aplicación de conocimientos ofimáticos serán el núcleo central de las
actividades desarrolladas
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7.4. Los medios de información y comunicación con alumnado
Se utilizarán las herramientas que proporciona la Consejería de educación (fundamentalmente, Aulas
Virtuales y Office 365).
7.5. Sistemas de seguimiento del alumnado.
PRESENCIA: Asistencia, puntualidad Bienestar y seguridad
ASISTENCIA
1. El profesorado que imparte este módulo hace seguimiento de las faltas de asistencia y puntualidad
de su alumnado.
2.-Los/as tutores/as realizan actividades dedicadas a prevenir e intentar solucionar las faltas de
asistencia y puntualidad.
3.- El centro dispone de un plan de prevención en el que participan las familias y el alumnado
PUNTUALIDAD
1.- El profesorado registra las faltas de puntualidad.
2.- El centro ha elaborado un protocolo de actuaciones y medidas para evitar las faltas de
puntualidad.
3.- Todo el profesorado conoce y aplica el protocolo de actuación.
PRESENCIA
1.- El alumnado con dificultades tiene apoyo educativo (Aparece reflejado en atención a la diversidad)
. 2.-Los alumnos y alumnas con dificultades reciben el apoyo que necesitan en el espacio “natural” del
aula (En la actual situación de pandemia el 50% de presencia del alumnado en el aula).
3.- Participación en la dinámica del aula. (El alumnado toma parte en el apoyo a sus compañeros/as).
SEGUIMIENTO PERSONALIZADO DEL ALUMNADO (de su proceso aprendizaje: desarrollo
curricular, personal, social y emocional)
1.- El centro dispone de medios con medidas preventivas para apoyar a los alumnos/as en función de
sus necesidades en los que participa el profesorado necesario.
. 2.- Se establecen procedimientos y herramientas para evaluación inicial, continua, porfolios y final.
3.- Se toman decisiones a partir de los resultados de las evaluaciones. Se ponen en marcha las
medidas más adecuadas a cada alumno y alumna, en el momento en que se detecten las
dificultades. (Evaluaciones y Redes)
4.- Se sistematiza el análisis y revisión de las medidas que se han puesto en marcha
para cada alumno/a con el fin valorar su eficacia y realizar los cambios que sean necesarios para
favorecer su aprendizaje ( Evaluaciones y Redes)
PARTICIPACIÓN EN EL AULA Y CAMPUS
La ficha de atención y seguimiento académico del alumnado viene dada por las anotaciones en el
cuaderno del profesorado así como respecto a su evolución académica quedará recogido en Redes y
Sesiones de evaluación.
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8. MATERIALES CURRICULARES.
-

Equipos informáticos:
- Ordenadores.
- Impresoras.
- Escáner.

-

Aplicaciones informáticas:
- Microsoft Office 365
- Aplicación de hoja de cálculo.
- Aplicación de facturación.

-

Internet.

-

Campus Moodle

-

Teams

-

Proyector y pantalla.

-

Pizarra blanca para rotuladores.

-

Fotocopias de impresos, apuntes, fichas, libros, etc.

-

Formularios e impresos de uso habitual en la empresa: letras de cambio, facturas, recibos,
notas de cargo y abono, talones o cheques.

-

Formularios e impresos de instituciones bancarias.

-

Formularios e impresos de Organismos Oficiales

-

Libro de texto recomendado:
- Acebrón Ortega, Mª del Pilar; Hernández Martínez, Juan Carlos; Román Ruiz, Josefa; Marín
Masió Cristina: “Proceso Integral de la Actividad Comercial”. Ed.: MACMILLAN

-

Bibliografía recomendada:
-

Plan General de Contabilidad para PYMES (2008).

-

Rayo Alvarez, Pedro J., Cuesta Brasero, Mº Carmen y otros: “Proceso Integral de la
Actividad Comercial”. Ed. McGrawHill; Madrid 2018.

-

Rey Pombo, José: “Proceso Integral de la Actividad Comercial”. Ed.: paraninfo; Madrid
2016.

-

Biblioteca del centro.

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Para posibilitar su control, se han relacionado en el apartado 4, describiéndolos en cada una de las
Unidades de Trabajo con que se asocia cada uno de ellos.
9.1. MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA.
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Estos mínimos aparecen en el apartado cuarto de esta programación contenidos y especificados en
cada una de las unidades de trabajo.
10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Para la evaluación del alumnado se valoraran los siguientes puntos:
-

El orden, limpieza, buena conservación de apuntes, materiales escolares y del centro
educativo en su conjunto.

-

El comportamiento, asistencia regular, puntualidad, motivación, interés, trabajo diario y
respeto hacia compañeros/as y profesorado.

-

Pruebas orales y escritas que permitan constatar la asimilación de los conceptos y la
comprensión de las actividades y supuestos prácticos.

-

Participación y trabajo personal realizado en el aula y en el Campus virtual.

-

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular
a las clases y la realización de todas las actividades programadas tanto en las sesiones
presenciales como en el campus para todos los módulos profesionales del ciclo formativo.

-

En consecuencia, para garantizar el proceso de evaluación continua del alumnado será un
requisito imprescindible su asistencia regular a las clases, por lo que el/la que no asista
justificada o injustificadamente al 15% de las horas lectivas trimestrales establecidas en la
normativa legal, para cada uno de los módulos profesionales que integran el ciclo formativo,
perderá la posibilidad de ser evaluado de forma continua en el módulo de Proceso Integral de
la Actividad Comercial.

-

En el turno diurno y vespertino; en el primer trimestre hay 59 horas de clase por tanto el 15%
se alcanza faltando a 9 horas de clase. En el segundo trimestre hay 54 horas de clase por
tanto el 15% se alcanza faltando a 8 horas de clase. En el tercer trimestre 56 horas de clase
por tanto faltando 9 horas de clase.

-

Con carácter excepcional, el equipo educativo valorará aquellos casos, que por sus
circunstancias, requieran un tratamiento diferenciado. El alumnado que tenga que quedar en
cuarenta será informado de las tareas que tendrá que realizar para no quedar descolgado del
proceso de enseñanza aprendizaje, se canalizará a través del Campus y la retroalimentación
será mediante Teams o correo electrónico. La tutora será informada de que se le envían las
tareas.

-

El alumnado que no asista esporádicamente a las clases realizará las actividades
programadas en los días que se incorpore, evitando no interrumpir el desarrollo de las
mismas.

Los instrumentos a emplear para valorar el rendimiento y actitud de los alumnados serán, entre
otros:
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Pruebas escritas: cuestionarios, resolución de supuestos prácticos, etc.

- Preguntas abiertas de respuesta breve.
- Preguntas tipo test
- Ejercicios prácticos y actividades para entregar que se subirán a la plataforma Moodle, que se
resolverán individualmente, en los que se proporcionará la información y documentación
precisa para su resolución.
 Observación directa o indirecta del profesorado recogida en un “cuaderno de clase”, donde
se registren y evalúen todas las experiencias y actividades propias del proceso de
enseñanza-aprendizaje, actitudes, hábitos, trabajo del alumnado a lo largo del curso, etc.
tiempo de atención a Campus, número de tareas bajadas y enlaces pinchados en campus,
10.1 SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA LA PRUEBA DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA
(PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN POR TRIMESTRES)
En cada evaluación se valorará:
-

La corrección de las pruebas parciales realizadas exclusivamente prácticas, teóricas o que
combinen práctica y teoría, que tratarán sobre los contenidos de la materia. Estas pruebas
supondrán el 85% de la nota.

-

Trabajo individual en el aula y en la plataforma Moodle supondrá el 15%. La entrega fuera de
plazo establecido, se valorará como no presentado.

Como cada bloque corresponde a un resultado de aprendizaje, se tendrá que alcanzar una
calificación igual o superior a 5 en cada uno de ellos.
Cada uno de los apartados anteriores se valorará de 1 a 10.
10.2 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRUEBA DE LA CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA
El alumnado que vaya a prueba extraordinaria realizará únicamente las pruebas relativas a los
resultados de aprendizaje que no haya superado.
El alumno deberá presentarse a una prueba global, y presentar un plan de recuperación, que
demuestre que domina tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales del módulo
profesional impartidos. La prueba incluirá un 50%, al menos, de contenidos mínimos exigibles.
Además, ésta habrá de evidenciar que contiene las competencias que se le certificarán al obtener el
título. La prueba objetiva representará el 85% de la nota y el plan de recuperación, el 15% restante. El
Plan de recuperación se detalla mas adelante. Cada uno de los apartados anteriores se valorará de 1
a 10.
Será imprescindible alcanzar una calificación igual o superior a cinco (5) en la prueba global para
aprobar la evaluación. La no presentación del plan de recuperación, no impide presentarse al alumno
a la prueba global, pero perderá la puntuación del 15%.
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10.3 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN (TRIMESTRAL) PARA EL ALUMNADO CON UN
NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL CENTRO
Los alumnos/as que no asistan habitualmente a las clases realizarán las actividades programadas en
los días que se incorporen, evitando no interrumpir el desarrollo de las mismas.
En el caso de que un alumnado pierda la aplicación del proceso de evaluación continua, deberá
presentarse a una única prueba trimestral global, que demuestre que domina tanto los contenidos
conceptuales como los procedimentales del módulo profesional impartidos ese trimestre. La prueba
incluirá un 50%, al menos, de contenidos mínimos exigibles. Además, ésta habrá de evidenciar que
contiene las competencias que se le certificarán al obtener el título.
En base a esa prueba se calificará el módulo en esa evaluación. Será imprescindible alcanzar una
calificación igual o superior a cinco (5) para aprobar la evaluación.
10.4 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACÍON EN PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA PARA
ALUMNOS QUE RENUNCIEN A LA CONVOCATORIA ORDINARIA
El alumnado que renuncie convocatoria tendrá que realizar todas las pruebas escritas relativas a los
Resultados de Aprendizaje. No se guardarán, en este caso, los resultados obtenidos antes de la
renuncia.
10.5 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE PROMOCIONA A
SEGUNDO CON EL MÓDULO PROFESIONAL PENDIENTE
Para aquel alumnado que está realizando 2º curso de Administración y Finanzas y tenga pendiente
de superación el módulo de Proceso Integral de la Actividad Comercial, se realizará, al menos, una
prueba extraordinaria durante el mes marzo.
Antes de la realización de la prueba, el alumnado deberá entregar al profesor/a todas las actividades
de recuperación que le han sido propuestas y que contendrán los aspectos recogidos en el plan de
recuperación .
Se establecerán contactos periódicos, a través de la plataforma Moodle, con el alumnado afectado,
con el fin de realizar un seguimiento a lo largo de los dos trimestres y coordinar la realización y
entrega de ejercicios y trabajos encomendados
Los contenidos, criterios de evaluación y mínimos exigibles serán los incluidos en la presente
programación
El alumnado quedará sujeto a los siguientes criterios de calificación:
Observación indirecta: Formada por la realización por parte del alumno/a del plan de recuperación
obligatorio, compuesto por actividades, supuestos simulados, ejercicios prácticos utilizando
aplicaciones informáticas, cuestiones teóricas, ejercicios tipo test… que supondrán el 15% de la nota.
Observación directa: Formada, como mínimo, por una prueba objetiva sobre los contenidos del
módulo profesional. En esta prueba objetiva el alumno deberá sacar al menos un 5, para proceder al
cálculo del 85% de la nota. En caso de realizar mas de una prueba objetiva, se calculará la media
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aritmética de las pruebas realizadas, cuyo resultado final tendrá que ser igual o superior a 5 para
proceder al cálculo del 85% de la nota.
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Las pruebas realizadas para la calificación de las Unidades de trabajo, se valorarán con la puntuación
total siempre que se den las respuestas adecuadas de los conceptos teóricos, así como la correcta
resolución de los ejercicios o supuestos prácticos.
Disminuirá la puntuación en los siguientes casos:
1.- Si los contenidos mínimos de cualquier unidad no están adecuadamente definidos o aplicados, la
puntuación será nula.
2.- Cuando se planteen cuestiones que supongan exposición, diferenciación, clasificación,
interpretación, identificación, relación y determinación, se valorarán con la total puntuación que
corresponda al apartado, siempre que se den los siguientes requisitos:
-

Precisión de conceptos y expresión razonada de las cuestiones que se plantean.

-

Capacidad de esquema-resumen en las respuestas.

-

Precisión en los cálculos.

La puntuación se reducirá, cuando no se cumplan los requisitos anteriores, en los siguientes
porcentajes:
-

Errores de concepto, en el 100 %.

-

Deficiente razonamiento en la exposición, en el 30%.

-

Insuficiente capacidad de síntesis, en el 30%.

-

Errores de cálculo, en el 25%. Si se trata de la determinación de un contenido mínimo, se
penalizará con el 100%.

3.- En aquellas pruebas consistentes en la realización de documentos administrativos se tendrá en
cuenta para su valoración los siguientes aspectos: presentación y estructura o contenido. El
porcentaje de la nota de cada documento será, como consecuencia de lo anterior: 20% la
presentación, 80% el contenido o estructura.
El error de cualquier naturaleza en alguno de los aspectos señalados supondrá una valoración nula
en el mismo. No tendrán valor ninguno los documentos realizados que sean distintos de los
propuestos.
4.- En los supuestos de práctica contable, no se asignará ninguna puntuación al apartado
correspondiente, cuando se cometan los siguientes errores:
-

No identificar correctamente las cuentas según el PGC.

-

Invertir las cuentas en un asiento.

-

Cometer errores al cuadrar un Balance.

-

Confundir los elementos componentes de las masas patrimoniales.

-

Cerrar a través de Pérdidas y Ganancias cuentas del Balance.
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-

Fallar en los cálculos de los asientos.

-

Errar en el cálculo del IVA de un asiento.

-

Confundirse en cualquier cuenta de cualquier asiento.

Confeccionar cuentas anuales con más de tres errores en cada estado contable
11.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA PERIODO DE EVALUACIÓN PARCIAL (Primera,
segunda y tercera evaluación)
En cada evaluación se valorará:
-

La corrección de las pruebas parciales realizadas, exclusivamente prácticas, teóricas o que
combinen práctica y teoría, que tratarán sobre los contenidos de la materia. Estas pruebas
supondrán el 85% de la nota. La valoración se realizará del 1 al 10.

-

Trabajo individual en el aula y en la plataforma Moodle supondrá el 15%. La entrega fuera de
plazo establecido, se valorará como no presentado. La valoración se realizará del 1 al 10.

Como cada bloque corresponde a un resultado de aprendizaje, se tendrá que alcanzar una
calificación igual o superior a 5 en cada uno de ellos.
El alumnado conservará la calificación de los bloques superados tanto en la convocatoria ordinaria
como en la extraordinaria, excepto si renuncia a convocatoria.
Una vez superada la puntuación mínima de las pruebas objetivas (5 sobre 10), la calificación por
evaluaciones del alumnado se calculará mediante la media aritmética ponderada de los resultados de
cada bloque. Este resultado se redondeará por exceso hasta el entero más próximo. Esta calificación
es indicativa para cada evaluación.
La no superación de alguno de los bloques hace que el alumnado sea calificado con una nota que no
podrá superar el cuatro y deberá presentarse a convocatoria extraordinaria con aquellos Resultados
de Aprendizaje que no haya superado.
Las ponderaciones para cada bloque, calculadas sobre las horas de cada trimestre, en cada
evaluación parcial serán las siguientes:

BLOQUES
PRIMERA

Porcentaje
ponderación

EVALUACIÓN

BLOQUES
SEGUNDA

Porcentaje
ponderación

EVALUACIÓN

BLOQUE 3

36%

BLOQUE 4
BLOQUE 1

BLOQUE 2

BLOQUES
TERCERA

Porcentaje
ponderación

EVALUACIÓN
100%

BLOQUE 6

54%

45%

BLOQUE 5

38%

18%

BLOQUE 7

9%
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No se repetirán exámenes a aquellos alumnados que no se presenten el día y la hora establecidos,
salvo causa grave y debidamente justificada documentalmente ( hospitalización, operación quirúrgica
o deber público inexcusable) que deberá valorarse por el profesorado del módulo. En ningún caso se
repetirán los exámenes correspondientes a pruebas finales o pruebas extraordinarias.
11.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA
Una vez superada la puntuación mínima en cada uno de los bloques, la calificación del alumnado se
calculará mediante la media aritmética ponderada de cada uno de los bloques. Los porcentajes de
ponderación global de cada bloque se calcularán como cociente del número de horas asignadas para
cada bloque entre la horas totales del módulo.
Estos % se presentan calculados en el cuadro adjunto.
BLOQUES

PONDERACIÓN

BLOQUE 3

20%

BLOQUE 4

25%

BLOQUE 1

10%

BLOQUE 2

25%

BLOQUE 6

43%

BLOQUE 5

30%

BLOQUE 7

7%

La no superación de alguno de los bloques hace que el alumnado sea calificado con una nota que no
podrá superar el cuatro y deberá presentarse a convocatoria extraordinaria con aquellos Resultados
de Aprendizaje que no haya superado.
No se repetirán exámenes a aquellos alumnados que no se presenten el día y la hora establecidos
11.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA
El alumno deberá presentarse a una prueba global, y presentar un plan de recuperación, que
demuestre que domina tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales del módulo
profesional impartidos.

La prueba incluirá un 50%, al menos, de contenidos mínimos exigibles.

Además, ésta habrá de evidenciar que contiene las competencias que se le certificarán al obtener el
título. La prueba objetiva representará el 85% de la nota y el plan de recuperación, el 15% restante.
La no presentación del Plan de Recuperación, no impide presentarse a la prueba global, pero se
perderá la puntuación del 15%.
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11.4 CRITERIOS

DE CALIFICACIÓN EN PRUEBA PARA ALUMNADO CON UN NIVEL DE

ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR EL CENTRO
En el caso de que un alumnado pierda la aplicación del proceso de evaluación continua, deberá
presentarse a una única prueba trimestral global, La prueba incluirá un 50%, al menos, de contenidos
mínimos exigibles. Además, ésta habrá de evidenciar que contiene las competencias que se le
certificarán al obtener el título.
En base a esa prueba se calificará el módulo en esa evaluación. Será imprescindible alcanzar una
calificación igual o superior a cinco (5) para aprobar la evaluación.

11.5 CRITERIOS DE ANULACIÓN DE LA CALIFICACIÓN
El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas
específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la
inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA.
El alumno deberá alcanzar todos los resultantes de aprendizaje para obtener una evaluación positiva.
Como cada resultado de aprendizaje se corresponde con un bloque se traduce en que debe alcanzar
al menos un cinco en cada uno de los bloques.
La superación de este módulo profesional exige alcanzar los mínimos establecidos para cada una de
las Unidades de Trabajo que lo componen. La única consecución de tales mínimos supondrá la
calificación numérica de cinco (5). Además las pruebas objetivas escritas deben estar calificadas con
la nota mínima de un cinco.
Lo indicado en el párrafo anterior es independiente de las actividades comprendidas en el programa
de recuperación de módulos profesionales pendientes, cuya entrega no es obligatoria

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
12.1 MEDIDAS DE REFUERZO
El alumnado que presente dificultades de aprendizaje recibirá mayor atención del profesorado y
se le propondrá la realización de ejercicios complementarios de contenido más sencillo. Por otro
lado, en CCFF no hay adaptaciones curriculares solo puede haber adaptaciones metodológicas
como por ejemplo, dejar más tiempo para los exámenes, situar al alumnado en determinada zona
del aula, etc. Este alumnado que figura en SAUCE como ACNEE/ACNEAE habrá que tenerlo en
cuenta en la evaluación inicial del grupo. El Procedimiento para la realización de una evaluación
inicial será: Se analizará el expediente de cada alumno y alumna de forma previa al comienzo de
las actividades académicas con objeto de comprobar si existe la necesidad de incorporar algún
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tipo de adaptación que no impedirá el logro delos resultados de aprendizaje del módulo
profesional (problema de audición, problema de visión, algún problema motórico,etc.) En caso
necesario se realizarán las gestiones oportunas y se especificará en esta programación docente.
El alumnado con ACNEE que figuran en este curso no es por problemas ni de audición, ni de
visión, ni motóricos.
El alumnado cuyo nivel de aprendizaje sea más rápido que el de la media de la clase se le
propondrá la realización de actividades que incentiven y desarrollen el espíritu investigador.
Dependiendo de la dinámica del grupo, y siempre respetando los mínimos exigibles, se
priorizarán las unidades de trabajo más importantes en detrimento de otras menos relevantes.
Este curso escolar 20-21 se revela como un factor muy importante estas medidas de refuerzo.

12.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción
curricular.
Se realizará un examen de recuperación de cada bloque no superado. El alumnado será
informado de las fechas y los contenidos y prácticas, en su caso, a realizar. En el presente curso
escolar aparecen recogidas estas recuperaciones al finalizar el tercer trimestre. El alumnado
tendrá colgado en Moodle dicha temporalización con las fechas de recuperación. Las actividades
para preparar estas recuperaciones serán las colgadas en moodle y las realizadas en el aula.
Todas ellas tendrán su correspondiente solución
12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en algún módulo
La no superación de este módulo NO impide la promoción
Se enviará al alumnado que pase a segundo con el módulo pendiente de primero, un programa
de refuerzo compuesto por actividades, supuestos simulados, ejercicios prácticos utilizando
aplicaciones informáticas, cuestiones teóricas, ejercicios tipo test…y se le indicará la clave para
conectarse a la plataforma Moodle, donde realizará los supuestos que están colgados con sus
soluciones, para comprobar la evolución de su aprendizaje. Desde la plataforma se hará un
seguimiento de las dudas que vayan surgiendo.

12.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2ºcurso para recuperar los aprendizajes
no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer
periodo de FCT.

12.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad
Se valorará en la evaluación correspondiente
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13 LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En la situación actual de pandemia parece razonable suspender de forma cautelar estas
actividades pudiendo recuperarlas según sea el avance de la pandemia.

14 CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
Con relación al objetivo de calidad: “Aumentar el desarrollo en el alumnado de la capacidad para
relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de
oportunidades de hombre y mujeres por este Plan de Medidas de Fomento de Iniciativas contra la
Violencia de género”.
A lo largo de los contenidos del curso se tratará de desarrollar en el alumnado la capacidad para
consolidar su madurez personal, social y moral, de forma que les permita actuar con
responsabilidad y valorar críticamente las desigualdades, según establece la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, asó
como fomentar el respeto y la igualdad entre hombres y mujeres, para dar cumplimiento a lo que
establece la Ley Orgánica de 3/29007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres:
Fomentar el trabajo en grupo como colaboración entre compañeros.
Insistir en el reparto de tareas en el aula, promoviendo la realización de trabajos en grupos
mixtos.
Propiciar el diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para superar
situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumnado y la
exposición libre y argumentada de sus opiniones.
Evitar expresiones de menosprecio o discriminación por razón de género.
Mostrar respeto hacia las opiniones de todos los compañeros independientemente de su género.
Utilizar ejemplificaciones en las que se aluda a personas de ambos géneros.
Valorar Educación para la igualdad.- Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las condiciones
de trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el que se
intercambiarán puntos de vista sobre el tema
Debatir, si procede, sobre temas de actualidad vinculados con la igualdad de oportunidades y la
violencia de género.
Mostrar una actitud de valorar en condiciones de igualdad el trabajo de los extranjeros, así como
las condiciones de trabajo de la mujer o de los menores.

15 DEBERES ESCOLARES

En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de
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enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula (presencial y virtual ), sobre todo
en la parte cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración
de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y
necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al
alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la
recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación parcial o en la
evaluación final ordinaria.
Tras dejar claro lo anteriormente dicho, sí que es importante reflejar en esta programación que,
debido a las circunstancias actuales de semipresencialidad con las que se inicia el presente
curso, y teniendo en cuenta la posibilidad de tener periodos de confinamiento, se le pedirá al
alumnado una serie de tareas (trabajos, resúmenes, esquemas, colaboraciones, análisis críticos,
etc.) sobre alguno de los contenidos del módulo. Todo ello con la finalidad de compensar de
alguna manera la reducción de horas presenciales y de garantizar la mejor formación posible para
el alumnado.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales.
Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo pueda realizar de
manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión.
En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o
semanales de las tareas escolares.

16 FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación se aprueba en reunión de departamento de 21 de octubre de 2020, junto con el
siguiente calendario de actuaciones.
ACTIVIDADES

TEMPORALIZACIÓN

Aprobación documentación del equipo calidad y del

Septiembre /Octubre

propio Departamento
Elaboración Concreciones Curriculares nuevas

1º Trimestre curso

enseñanzas

académico

Revisión y aprobación, en su caso, de

Septiembre/Octubre

programaciones docentes
Propuesta de actividades complementarias y/o

Septiembre /Octubre

extraescolares
Definición y planificación objetivos Dpto.

Octubre

Análisis y valoración datos matrícula

Octubre

Estudio intervención docente alumnado con NEE

Octubre

Calibración del profesorado (1ª fase)

Noviembre
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Comentario instrucciones simulacro evacuación

1º Trimestre

Análisis y valoración datos inserción laboral

1º Trimestre

Calibración del profesorado (2ª fase)

2º Trimestre curso
académico

Seguimiento programaciones didácticas

Mensualmente

Seguimiento criterios de evaluación

Trimestralmente

Análisis y valoración resultados evaluación

Trimestralmente

Seguimiento y valoración objetivos Dpto.

Trimestralmente/Eval.
extraord.

Coordinación equipos docentes

Todo el curso

Intercambio de opiniones y experiencias

Todo el curso

Definición/seguimiento acciones correctivas y/o

Todo el curso, cuando

preventivas

proceda

Comunicación acuerdos tomados en CCP

Todo el curso, cuando
proceda

Selección medios y recursos para estrategias

Enero-febrero

metodológicas
Elaboración presupuesto anual

Febrero-marzo

Previsión plantilla funcional

Mayo

Autoevaluación funcionamiento

Junio

Formulación propuestas de mejora

Junio

Resolución reclamaciones formales

Junio

Elaboración Memora anual

Junio

NOTA: Cada profesor/a cumplimentará mensualmente el registro FRSP121503 para recoger de
forma expresa el seguimiento de las programaciones didácticas, así como el FRSP113501, si
fueran procedentes acciones preventivas o correctivas. Estos aspectos se tratarán en la primera
reunión de Departamento que se celebre cada mes y serán recogidos en el libro de actas
correspondiente.
El documento FRSP121506, relativo al seguimiento de los criterios de evaluación, se
cumplimentará antes de cada evaluación y se hará constar su información en el acta que
proceda.

ANEXO I

Respecto a la secuenciación y distribución temporal de las unidades didácticas, el/la profesorado/a
responsable del módulo podrá alterar a su criterio el orden de las mismas, siempre con el objetivo
de que los alumnados asimilen los contenidos del módulo de una forma óptima y se apliquen
correctamente los criterios de evaluación.
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Esto se registrará en el cuaderno del profesorado, así como en el documento FRSP121503, de
seguimiento de las programaciones didácticas, sin que implique por ello ninguna acción preventiva
o correctiva.

ANEXO II: Relación entre unidades de trabajo, bloques, resultados de aprendizaje, temporalización y
porcentajes de ponderación

AÑO 2020/21
UNIDADES DE TRABAJO
HORAS
RA
PRESENTACIÓN DEL MÓDULO Y EVALUACIÓN INICIAL
4
UT1-LOS TRIBUTOS- EL IVA
17 RA3
BLOQUE 3 PRUEBA ESCRITA UT1
2
20H
correccion prueba RA 3
1
UT2-LA ACTIVIDAD COMERCIAL
8 RA4
UT3-DOCUMENTACIÓN DE LA COMPRA VENTA
14 RA4
BLOQUE 4 PRUEBA ESCRITA UT2+UT3
2
25H
corrección pruea RA4
1
UT4-CONCEPTOS BÁSICOS EL PATRIMONIO
8 RA1
BLOQUE 1 PRUEBA ESCRITA UT4
1
10H
corrección pruea RA1
1
UT5-EL MÉTODO CONTABLE
5 RA2
UT6-LIBROS DE CONTABILIDAD
5 RA2
UT-8 EL PLAN GENERAL CONTABLE
2 RA2
BLOQUE 2
25 H
UT7-EL CICLO CONTABLE
10 RA2
PRUEBA ESCRITA UT5+UT6+UT7+UT8
2
correccion prueba ra 2
1
UT9-LAS EXISTENCIAS. COMPRAS Y VENTAS
15 RA6
UT10-GASTOS E INGRESOS
11 RA6
BLOQUE 6 UT11-INSTRUMENTOS FINANCIEROS
14 RA6
43H
PRUEBA ESCRITA UT9+UT10+UT11
2
correccion prueba ra 6
1
UT12-OPERACIONES FINANCIERAS
BLOQUE 5 UT13-GESTIÓN DE COBROS Y PAGOS
30H
PRUEBA ESCRITA UT12+UT13
correccion prueba ra5
UT14-GESTIÓN Y CONTROL DE TESORERÍA
BLOQUE 7 PRUEBA ESCRITA UT14
7H
corrección prueba ra 7
ORDINARIA JUNIO (RA PTES)
TOTAL

18 RA5
9 RA5
2
1
4 RA7
2
1

RESPECTO TOTAL
%ponderación1T (62
2T(52HORAS)
HORAS)
3T(63
ponderación
HORAS)
ord.-ext
parciales
13
36%
16

6

p
r
i
m
e
r
a

45%

18%

16

27

s
e
g
u
n
d
a

100%

54%

19

4

t
e
r
c
e
r
a

38%

9%

5
160
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1. INTRODUCCIÓN
Este módulo se incluye en el RD 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de
Técnico Superior en administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas, cuyo perfil
profesional, entorno profesional, convalidaciones y unidades de competencia para su acreditación,
convalidación o exención vienen recogidas en la concreción curricular de la que emana la presente
programación.
2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN.
Se ha modificado la temporalización y la metodología para adaptarla al nuevo curso académico
(semipresencial con dos semigrupos por turno con presencialidad en días alternos) así como los
objetivos de mejora y los del departamento.
Igualmente se ha adatado la programación a la nueva estructura fijada por Jefatura de Estudios y la
Consejería.
3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS PARA
EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula la formación profesional del sistema
educativo y la define como un conjunto de ciclos formativos de grado medio y superior que tienen como
finalidad preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las
modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su
desarrollo personal y al ejercicio de la ciudadanía democrática.
En este marco normativo se encuadra el ciclo formativo de grado superior de Administración y Finanzas,
perteneciente a la familia profesional de Administración y Gestión, y cuya competencia general consiste
en :«Organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administración en los procesos comerciales,
laborales, contables, fiscales y financieros de una empresa pública o privada, aplicando la normativa
vigente y los protocolos de gestión de calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción
del cliente y/o usuario y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y protección
medioambiental».
Este módulo está asociado a la unidad de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título UC0982_3 Administrar y gestionar con autonomía las
comunicaciones de la dirección.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales
del título, recogidas en el artículo 5 de RD 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el
Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas. En
concreto, las que están en relación (directa o indirecta) con el módulo de COMUNICACIÓN Y
ATENCIÓN AL CLIENTE son las siguientes:
a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de
la empresa.
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b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información obtenida
y/o necesidades detectadas.
c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, a partir
del análisis de la información disponible y del entorno.
d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos
administrativos en los que interviene.
e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y
los parámetros establecidos en la empresa.
f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas
comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas.
k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de
documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y relación
con el cliente.
l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles
de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la empresa/institución.
m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en diferentes
organismos y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos.
ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de
su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el
de los miembros del equipo.
o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones
a los conflictos grupales que se presenten.
p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad,
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos
adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el
ámbito de su trabajo.
4. OBJETIVOS
El porcentaje de alumnado que supero el módulo en el curso académico 2019_2020 fue del 100 %. El
objetivo de mejora estaba en el 100 %, se plantea, por tanto, como objetivo para el presente curso
escolar, mantener el 100 % de los aprobados.
4.1. Objetivos Generales.
Entre los objetivos generales recogidos en el artículo 9 del RD 1584/2011, aquellos que están en
relación (directa o indirecta) con el módulo “COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE” se
encuentran los siguientes:
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a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa,
identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos.
b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su
estructura, elementos y características para elaborarlos.
c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar
documentos y comunicaciones.
d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su
empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y comunicaciones.
e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión
empresarial.
g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, registrar y
archivar comunicaciones y documentos.
n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y analizando
los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades
relacionadas.
ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la
presentación de documentos en organismos y administraciones públicas.
q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas,
para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.
s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los
procesos de comunicación.
x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
4.2. Objetivos del Departamento
1. Fomentar la participación del alumnado en los proyectos ERASMUS y LEONARDO.
2. Revisar las nuevas programaciones y currículos: Adaptación de la temporalidad, tareas para
casa y lenguaje no sexista.
3. Mantenimiento de los resultados en el ciclo de grado medio.
4. Controlar el gasto de papel, intentando reducir su consumo en al menos un 3%.
4.4. Objetivos del Módulo
R.A. 1. Caracteriza técnicas de comunicación institucional y promocional, distinguiendo entre internas
y externas.
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R.A. 2. Realiza comunicaciones orales presenciales y no presenciales, aplicando técnicas de
comunicación y adaptándolas a la situación y al interlocutor.
R.A. 3. Elabora documentos escritos de carácter profesional, aplicando criterios lingüísticos,
ortográficos y de estilo.
R.A. 4. Determina los procesos de recepción, registro, distribución y recuperación de comunicaciones
escritas, aplicando criterios específicos de cada una de estas tareas.
R.A. 5. Aplica técnicas de comunicación, identificando las más adecuadas en la relación y atención a
los clientes/usuarios.
R.A. 6. Gestiona consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes, aplicando la normativa vigente.
R.A. 7. Organiza el servicio postventa, relacionándolo con la fidelización del cliente.
5. CONTENIDOS DE CADA MÓDULO
Técnicas de comunicación institucional y promocional:
-

Las organizaciones empresariales.

-

Las funciones en la organización: dirección planificación organización y control. Los
departamentos

-

Tipología de las organizaciones. Organigramas.

-

Dirección en la empresa.

-

Procesos y sistemas de información en las organizaciones.

-

Tratamiento de la información. Flujos interdepartamentales.

-

Elementos y barreras de la comunicación.

-

Comunicación e información y comportamiento.

-

Las relaciones humanas y laborales en la empresa.

-

La comunicación interna en la empresa: comunicación formal e informal.

-

La COMUNICACIÓN EXTERNA EN LA EMPRESA.

-

Calidad del servicio y atención de demandas.

-

La imagen corporativa e institucional en los procesos de información y comunicación en las
organizaciones.

Las comunicaciones orales presenciales y no presenciales:
-

Elementos y etapas de un proceso de comunicación oral.

-

Principios básicos en las comunicaciones orales.

-

Técnicas de comunicación oral.

-

Habilidades sociales y protocolo en la comunicación oral.

-

Formas de comunicación oral.

-

Barreras de la comunicación verbal y no verbal.

-

Adecuación del mensaje al tipo de comunicación y al interlocutor.

-

Utilización de técnicas de imagen personal.
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-

Comunicaciones en la recepción de visitas.

-

Realización de entrevistas.

-

Realización de presentaciones.

-

La comunicación telefónica.

-

Componentes de la atención telefónica. Expresiones adecuadas.

-

La cortesía en las comunicaciones telefónicas.

-

Técnicas de transmisión de la imagen corporativa en las comunicaciones telemáticas.

-

Preparación y realización de llamadas.

-

Identificación de los interlocutores.

-

Tratamiento de distintas categorías de llamadas.

-

La centralita.

-

Uso del listín telefónico.

-

La videoconferencia.

Elaboración de documentos profesionales escritos:
-

La comunicación escrita en la empresa.

-

Siglas y abreviaturas.

-

Herramientas para la corrección de textos.

-

Estructuras y estilos de redacción en la documentación profesional.

-

Redacción de documentos profesionales, utilizando tratamiento de textos.

-

Comunicación en las redes (Intra/Internet, blogs, redes sociales y mensajería instantánea,
entre otros). La “netiqueta”.

-

Técnicas de comunicación escrita.

-

Técnicas de transmisión de la imagen corporativa en los escritos.

Determinación de los procesos de recepción, registro, distribución y recuperación de la
información:
-

La recepción, envío y registro de la correspondencia.

-

Servicios de correos, circulación interna de correspondencia y paquetería.

-

Procedimientos de seguridad y confidencialidad de la información.

-

Clasificación y ordenación de documentos.

-

Técnicas de archivo, naturaleza y finalidad del archivo.

-

Archivo de documentos.

-

Sistemas de archivo.

-

Clasificación de la información.

-

Centralización o descentralización del archivo.

-

El proceso de archivo.

-

Custodia y protección del archivo.

-

Las bases de datos para el tratamiento de la información.

-

El correo electrónico.
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Técnicas de comunicación relacionadas con la atención al cliente/usuario:
-

El cliente.

-

La atención al cliente en la empresa/organización.

-

El departamento de atención al cliente/consumidor en la empresa.

-

Documentación implicada en la atención al cliente.

-

Sistemas de información y bases de datos.

-

Relaciones públicas.

-

Canales de comunicación con el cliente.

-

Procedimientos de obtención y recogida de información.

-

Técnicas de atención al cliente, dificultades y barreras en la comunicación con
clientes/usuarios.

Gestión de consultas, queja y reclamaciones:
-

La protección del consumidor y/o usuario.

-

El rol del consumidor y/o usuario.

-

Derechos y deberes de los consumidores y/o usuarios.

-

La defensa del consumidor.

-

Instituciones y organismos de protección al consumidor.

-

Reclamaciones y denuncias.

-

Mediación y arbitraje: concepto y características.

-

Situaciones en las que se origina una mediación o arbitraje.

Organización del servicio posventa:
-

El valor de un producto o servicio para el cliente.

-

Actividades posteriores a la venta.

-

El proceso posventa y su relación con otros procesos.

-

Tipos de servicio posventa.

-

La gestión de la calidad en el proceso del servicio posventa.

-

Fases para la gestión de la calidad en el servicio posventa.

-

Técnicas y herramientas para la gestión de la calidad.

CONTENIDOS UNIDADES DE TRABAJO
BLOQUE I. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y PROMOCIONAL
Unidad de trabajo 1: La empresa como sistema organizado.
Conceptos
1.

La empresa.

2.

Organización de la empresa.
2.1. Organigramas.

3.

Funciones de la empresa. Los departamentos.
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3.1. Relaciones interdepartamentales.
4.

La dirección de la empresa.

Procedimientos
1. Reconocimiento de los elementos que hacen funcionar una empresa.
2. Diferenciación entre los distintos modelos de organización.
3. Identificación de los diferentes departamentos que componen una empresa tipo.
4. Asociación de cada departamento con las actividades que le son propias, describiendo las
relaciones interdepartamentales.
5. Diseño del organigrama.
6. Elaboración e interpretación de organigramas de una empresa aplicando las normas básicas
para su confección.
Actitudes
1. Interés por conocer la organización de la empresa.
2. Valoración de la importancia de las relaciones interdepartamentales.
3. Participación e Interés en la realización de las tareas asignadas.
Resultados de aprendizaje
RA.1. Caracteriza técnicas de comunicación institucional y promocional, distinguiendo entre internas y
externas.
Criterios de evaluación.
CE 1.1. Se han identificado los tipos de instituciones empresariales, describiendo sus características
jurídicas, funcionales y organizativas.
CE 1.2. Se han relacionado las funciones tipo de la organización: dirección, planificación, organización,
ejecución y control.
CE 1.3. Se ha identificado la estructura organizativa para una asistencia o la prestación de un servicio
de calidad.
CE 1.4. Se ha relacionado los distintos estilos de mando de una organización con el clima laboral que
generan.
Mínimos exigibles
•

Conoce las diferencias básicas entre los distintos modelos de organización (CE 1.1.)

•

Identifica los diferentes departamentos que componen una empresa tipo, asociando cada
departamento con las actividades que le son propias (CE 1.2.)

•

Elabora e interpreta organigramas aplicando las normas básicas para su confección (CE 1.4.).

Unidad de trabajo 2: Empresa y comunicación.
Conceptos
1.

Información y comunicación.

2.

Elementos de la comunicación.
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3.

Procesos y sistemas de comunicación empresarial.

4.

Barreras de la comunicación.

5.

Tipos de comunicación.
5.1. Comunicación interna. Flujos interdepartamentales.
5.2. Comunicación externa.

6.

Calidad del servicio y atención de demandas.

7.

Comunicación e imagen corporativa.

Procedimientos
1. Identificación de los elementos de la comunicación.
2. Diferenciación entre comunicación e información.
3. Análisis del proceso de comunicación.
4. Conocimiento de las barreras y errores de la comunicación.
5. Análisis de los flujos de comunicación en la empresa.
6. Valoración de la importancia de las relaciones humanas y laborales.
7. Importancia de la transmisión de la imagen corporativa de la empresa en las comunicaciones.
Actitudes
1. Interés por conocer las clases y formas que puede adoptar la comunicación en la empresa.
2. Importancia de saber detectar las barreras y corregir los posibles errores en la comunicación.
3. Participación en las actividades propuestas.
Resultados de aprendizaje
RA.1. Caracteriza técnicas de comunicación institucional y promocional, distinguiendo entre internas y
externas
Criterios de evaluación
CE 1.5. Se han definido los canales formales de comunicación en la organización a partir de su
organigrama.
CE 1.6. Se han diferenciado los procesos de comunicación internos formales e informales.
CE 1.7. Se ha valorado la influencia de la comunicación informal y las cadenas de rumores en las
organizaciones, y su repercusión en las actuaciones del servicio de información prestado.
CE 1.8. Se ha relacionado el proceso de demanda de información de acuerdo con el tipo de cliente,
interno y externo, que puede intervenir en la misma.
CE 1.9. Se ha valorado la importancia de la transmisión de la imagen corporativa de la organización
en las comunicaciones formales.
CE 1.10. Se han identificado los aspectos más significativos que transmiten la imagen corporativa en
las comunicaciones institucionales y promocionales de la organización.
Mínimos exigibles
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•

Diferencia entre comunicación e información (CE 1.5. - 1.6.)

•

Conoce e identifica los distintos elementos que intervienen en la comunicación (CE 1.5. - 1.6.)

•

Distingue las comunicaciones internas y externas de la empresa (CE 1.5. - 1.6. - 1.7. - 1.8.)

•

Analiza los flujos de comunicación en la empresa (CE 1.6. - 1.7. - 1.8.)

•

Sabe cómo transmitir la imagen corporativa de la empresa en las comunicaciones (CE 1.9. 1.10.)

BLOQUE II. LAS COMUNICACIONES ORALES PRESENCIALES Y NO PRESENCIALES
Unidad de trabajo 3: La comunicación oral presencial en la empresa.
Conceptos
1.

Concepto y elementos de la comunicación oral.

2.

Características de la comunicación verbal.

3.

El proceso de la comunicación oral.
3.1. Fases.
3.2. Barreras.
3.3. Soluciones.

4.

Técnicas de comunicación oral presencial.

5.

Formas de comunicación oral presencial.

6.

Habilidades sociales y protocolo.

7.

Comunicaciones en la recepción de visitas y acontecimientos especiales.

8.

Comunicación no verbal. Técnicas de imagen corporal.

Procedimientos
1. Distinción de los distintos elementos en la comunicación oral.
2. Reconocimiento de las normas básicas de recepción y transmisión de comunicación oral.
3. Diferenciación de las distintas formas de comunicación oral.
4. En un caso práctico convenientemente caracterizado en el que se simulen distintas situaciones,
aplicación del proceso de comunicación oral, demostrando el cumplimiento de las normas de
comunicación verbal y no verbal.
5. Adquisición de nociones básicas de protocolo.
Actitudes
1. Interés por conocer los aspectos básicos de la comunicación oral.
2. Práctica de habilidades sociales propias de la comunicación oral.
3. Participación en las actividades propuestas y en las tareas asignadas al equipo de trabajo.
Resultados de aprendizaje
RA.2. Realiza comunicaciones orales presenciales y no presenciales, aplicando técnicas de
comunicación y adaptándolas a la situación y al interlocutor.
Criterios de evaluación
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CE 2.1. Se han identificado los elementos y las etapas de un proceso de comunicación.
CE 2.2. Se han aplicado las distintas técnicas de comunicación oral presencial y telefónica.
CE 2.3. Se ha aplicado el protocolo de comunicación verbal y no verbal en las comunicaciones
presenciales y no presenciales.
CE 2.5. Se han tenido en cuenta las costumbres socioculturales y los usos empresariales y se ha
valorado la importancia de la transmisión de la imagen corporativa.
CE 2.6. Se ha detectado las interferencias que producen las barreras de la comunicación en la
comprensión de un mensaje y se han propuesto las acciones correctivas necesarias.
CE 2.7. Se ha utilizado el léxico y las expresiones adecuadas al tipo de comunicación y a los
interlocutores.
CE 2.8. Se han aplicado convenientemente elementos de comunicación no verbal en los mensajes
emitidos.
CE 2.9. Se ha valorado si la información es transmitida con claridad, de forma estructurada, con
precisión, con cortesía, con respeto y con sensibilidad.
CE 2.10. Se han comprobado los errores cometidos y se han propuesto las acciones correctoras
necesarias.
Mínimos exigibles
•

Conoce los elementos y las distintas etapas del proceso de la comunicación oral (CE 2.1.)

•

En un caso práctico, convenientemente caracterizado y en el que se simulen distintas
situaciones, aplicar el proceso de comunicación oral, habilidades sociales y protocolo
demostrando el cumplimiento de las normas de comunicación verbal y no verbal, transmitiendo
la importancia de la imagen corporativa (CE 2.1. al CE 2.10.)

Unidad de trabajo 4: La comunicación oral no presencial en la empresa
Conceptos
1.

La comunicación telefónica.
1.1. Proceso de la comunicación. Estructura general de una llamada telefónica.
1.2. Componentes de la atención telefónica. Expresiones adecuadas.
1.3. La cortesía en las comunicaciones telefónicas.
1.4. Tratamiento de las diversas categorías de llamadas.

2.

La centralita.

3.

Directorios telefónicos. Listín telefónico.

4.

La videoconferencia.

Procedimientos
1. Reconocimiento de la importancia del teléfono como herramienta de trabajo.
2. Identificación del protocolo en la atención telefónica.
3. Reconocimiento de actuaciones inadecuadas en una comunicación telefónica.
4. Realización de casos prácticos de comunicación telefónica relacionados con cualquier
departamento de la empresa, tanto en lo relativo al ámbito interno como externo.
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Actitudes
1. Valorar la importancia de atender de forma correcta las llamadas telefónicas de la empresa.
2. Reconocimiento de la importancia de las normas de protocolo en las comunicaciones no
presenciales.
3. Participación en las actividades individuales y en equipo propuestas.
4. Reconocimiento de la importancia del trabajo en equipo, manteniendo una comunicación. fluida
con los compañeros del grupo y respetando los distintos puntos para la resolución de una tarea.
Resultados de aprendizaje
RA.2. Realiza comunicaciones orales presenciales y no presenciales, aplicando técnicas de
comunicación y adaptándolas a la situación y al interlocutor.
Criterios de evaluación
CE 2.1 Se han identificado los elementos y las etapas de un proceso de comunicación.
CE 2.2 Se han aplicado las distintas técnicas de comunicación oral presencial y telefónica.
CE 2.3 Se ha aplicado el protocolo de comunicación verbal y no verbal en las comunicaciones
presenciales y no presenciales.
CE 2.4 Se han identificado los elementos necesarios para realizar y recibir una llamada telefónica
efectiva en sus distintas fases: preparación, presentación- identificación y realización de la
misma.
CE 2.5 Se han tenido en cuenta las costumbres socioculturales y los usos empresariales y se ha
valorado la importancia de la transmisión de la imagen corporativa.
CE 2.6 Se ha detectado las interferencias que producen las barreras de la comunicación en la
comprensión de un mensaje y se han propuesto las acciones correctivas necesarias.
CE 2.7 Se ha utilizado el léxico y las expresiones adecuadas al tipo de comunicación y a los
interlocutores.
CE 2.8 Se han aplicado convenientemente elementos de comunicación no verbal en los mensajes
emitidos.
CE 2.9 Se ha valorado si la información es transmitida con claridad, de forma estructurada, con
precisión, con cortesía, con respeto y con sensibilidad.
CE 2.10 Se han comprobado los errores cometidos y se han propuesto las acciones correctoras
necesarias.
Mínimos exigibles
•

Conoce la forma correcta de desarrollar una comunicación telefónica con cualquier
departamento de la empresa, tanto en lo relativo al ámbito interno como externo, aplicando el
protocolo de llamadas telefónicas (CE 2.1. a CE 2.10)

BLOQUE III. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PROFESIONALES ESCRITOS.
Unidad de trabajo 5: La comunicación escrita en la empresa.
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Conceptos
1. La comunicación escrita en la empresa.
2. Técnicas de comunicación escrita.
2.1. Importancia del buen uso de las palabras
2.2. Características de la redacción de textos.
2.3. Principios básicos de estilo en la comunicación escrita.
2.4. Técnicas de construcción de oraciones y párrafos.
2.5. Siglas y abreviaturas.
3. Herramientas para la corrección de textos.
4. Imagen corporativa en los escritos.
Procedimientos
1. Reconocimiento de la importancia de la comunicación escrita en al ámbito de la empresa.
2. Aplicación de las técnicas de redacción y construcción de textos.
3. Identificación y uso de las herramientas de corrección de textos.
4. Reflexión sobre la importancia de la imagen corporativa en el proceso de comunicación escrita.
Actitudes
1. Interés por conocer y aplicar las técnicas de comunicación escrita
2. Reconocimiento de la importancia de transmitir una buena imagen de la empresa.
3. Interés por realizar cada tarea con rigor y corrección.
4. Reconocimiento de la importancia de la buena aplicación de las reglas ortográficas y
gramaticales.
Resultado de aprendizaje
RA.3. Elabora documentos escritos de carácter profesional, aplicando criterios lingüísticos, ortográficos
y de estilo.
Criterios de evaluación.
CE 3.1 Se han identificado los soportes y los canales para elaborar y transmitir los documentos.
CE 3.2 Se han diferenciado los soportes más apropiados en función de los criterios de rapidez,
seguridad y confidencialidad.
CE 3.3 Se ha identificado al destinatario, observando las debidas normas de protocolo.
CE 3.4 Se han diferenciado las estructuras y estilos de redacción propias de la documentación
profesional.
CE 3.11 Se han aplicado técnicas de transmisión de la imagen corporativa en las comunicaciones
escritas, valorando su importancia para las organizaciones.
Mínimos exigibles
•

Elabora textos aplicando técnicas de redacción y construcción, respetando la imagen
corporativa en los escritos y respetando las normas de seguridad y confidencialidad utilizando,
en caso necesario, las herramientas de corrección de textos (CE 3.1. - 3.2. - 3.3. - 3.4. - 3.11.)
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Unidad de trabajo 6: Documentos escritos de comunicación empresarial (I).
Conceptos
1.

Características principales de la correspondencia comercial.

2.

La carta comercial.
1.1. Estructura.
1.2. Presentación y redacción.

3.

Tipos de cartas comerciales.

Procedimientos
1. Análisis de las características de la carta comercial, sus normas de redacción y estructura.
2. Identificación de los distintos tipos de carta comercial que se deben aplicar, dependiendo del
objetivo de la misma.
3. Realización de ejercicios, de forma manual y en soporte informático, sobre cada uno de los
tipos estudiados, donde se aprecie la utilización adecuada de las reglas de ortografía y los
signos de puntuación, así como las abreviaturas de uso comercial más usuales.
Actitudes
1. Interés por conocer las características de la correspondencia comercial.
2. Valoración de la importancia de utilizar técnicas de redacción y presentación correctas, que
transmitan la imagen corporativa de la empresa.
3. Participación en las actividades propuestas y entrega de los trabajos en el plazo previsto.
4. Comportamiento responsable en el empleo de los equipos informáticos.
5. Autonomía e iniciativa para resolver los imprevistos que pueden surgir durante la utilización de
las aplicaciones informáticas.
Resultado de aprendizaje
RA.3. Elabora documentos escritos de carácter profesional, aplicando criterios lingüísticos, ortográficos
y de estilo.
Criterios de evaluación
CE 3.5

Se ha redactado el documento apropiado, utilizando una estructura, terminología y forma
adecuadas, en función de su finalidad y de la situación de partida.

CE 3.6

Se han utilizado las aplicaciones informáticas de procesamiento de textos y autoedición, así
como las herramientas de corrección.

CE 3.8

Se ha adecuado la documentación escrita al manual de estilo de organizaciones tipo.

CE 3.9

Se ha utilizado la normativa sobre protección de datos y conservación de documentos,
establecida para las empresas e instituciones públicas y privadas.

CE 3.10 Se han aplicado, en la elaboración de la documentación, las técnicas 3R (reducir, reutilizar y
reciclar.
CE 3.11 Se han aplicado técnicas de transmisión de la imagen corporativa en las comunicaciones
escritas, valorando su importancia para las organizaciones.
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Mínimos exigibles
•

Conoce y distingue las características y la estructura de la carta comercial aplicando las normas
de redacción (CE 3.5.)

•

Realiza ejercicios, de forma manual y en soporte informático, de los tipos de cartas estudiados,
aplicando las reglas de ortografía y los signos de puntuación, así como las abreviaturas de uso
comercial más utilizados (CE 3.5 – 3.6. - 3.8. - 3.9. - 3.10 – 3.11.)

Unidad de trabajo 7: Documentos escritos de comunicación empresarial (II).
Conceptos
1.

Comunicaciones breves.
1.1. Aviso.
1.2. Comunicado interno o memorándum.
1.3. Saluda.
1.4. Invitación.
1.5. Otros.

2.

Textos de organización interna.
2.1. Informe.
2.2. Convocatoria.
2.3. Acta.
2.4. Certificado.

3.

Textos de relación con la Administración Pública.
3.1. Solicitud.
3.2. Oficio.
3.3. Declaración.
3.4. Denuncia.
3.5. Alegaciones.
3.6. Recurso.

Procedimientos
1.

Descripción de las características de las comunicaciones breves internas y externas.

2.

Análisis de las normas de redacción, contenido y estructura que deben reunir los textos de
organización interna de la empresa.

3.

Reconocimiento de la importancia y las normas de redacción, contenido y estructura de los
escritos que el ciudadano dirige a la Administración y viceversa.

4.

Elaboración de comunicaciones breves, textos de organización interna y documentos
relacionados con la Administración, teniendo en cuenta la estructura de los mismos y utilizado
las aplicaciones informáticas de procesamiento de textos y autoedición, así como las
herramientas de corrección.

Actitudes
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1.

Interés por conocer los principales textos utilizados por las empresas para comunicarse
formalmente.

2.

Valoración de la importancia de utilizar técnicas de redacción y presentación correctas, que
transmitan la imagen corporativa de la empresa.

3.

Participación en las actividades propuestas y entrega de los trabajos en el plazo previsto.

4.

Comportamiento responsable en el empleo de los equipos informáticos.

5.

Autonomía e iniciativa para resolver los imprevistos que pueden surgir durante la utilización de
las aplicaciones informáticas.

Resultado de aprendizaje
RA.3. Elabora documentos escritos de carácter profesional, aplicando criterios lingüísticos, ortográficos
y de estilo.
Criterios de evaluación
CE 3.5

Se ha redactado el documento apropiado, utilizando una estructura, terminología y forma
adecuadas, en función de su finalidad y de la situación de partida.

CE 3.6

Se han utilizado las aplicaciones informáticas de procesamiento de textos y autoedición, así
como las herramientas de corrección.

CE 3.8

Se ha adecuado la documentación escrita al manual de estilo de organizaciones tipo.

CE 3.9

Se ha utilizado la normativa sobre protección de datos y conservación de documentos,
establecida para las empresas e instituciones públicas y privadas.

CE 3.10 Se han aplicado, en la elaboración de la documentación, las técnicas 3R (reducir, reutilizar y
reciclar.
CE 3.11 Se han aplicado técnicas de transmisión de la imagen corporativa en las comunicaciones
escritas, valorando su importancia para las organizaciones.
Mínimos exigibles
•

Elabora comunicaciones breves (aviso y memorándum), textos de organización interna (acta y
certificado) y documentos relacionados con la Administración (oficio y solicitud), teniendo en
cuenta la estructura de los mismos y utilizando las aplicaciones informáticas de procesamiento
de textos y autoedición, así como las herramientas de corrección (CE 3.5. - 3.6. - 3.8. - 3.9. 3.10. - 3.11)

Unidad de trabajo 8: Comunicación en las redes sociales.
Conceptos
1. Las redes sociales.
2. Web 2.0.
3. Principales redes sociales.
4. Redes sociales específicas.
5. Comunicación institucional en las redes sociales.
6. La Netiqueta en las redes sociales.
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Procedimientos
1. Conocimiento del fundamento y de las características de las redes sociales.
2. Conocimiento de los medios de seguridad en Internet.
3. Relación de la netiqueta con la imagen corporativa.
4. Utilización de las redes sociales para la comunicación institucional.
5. Conocimiento de las principales normas de netiqueta que deben aplicarse en las redes.
6. Reconocimiento de la influencia de este nuevo modo de comunicación en el ámbito de las
empresas.
Actitudes
1. Valoración de la importancia de la comunicación institucional en las redes sociales.
2. Reconocimiento de la necesidad de garantizar la seguridad de las comunicaciones en las redes
sociales.
3. Valoración de las normas de netiqueta en las redes sociales.
4. Comportamiento responsable en el empleo de los equipos informáticos
Resultados de aprendizaje
RA.3. Elabora documentos escritos de carácter profesional, aplicando criterios lingüísticos, ortográficos
y de estilo.
Criterios de evaluación
CE 3.6

Se han utilizado las aplicaciones informáticas de procesamiento de textos y autoedición, así
como las herramientas de corrección.

CE 3.7

Se han publicado documentos con herramientas de la web 2.0.

CE 3.9

Se ha utilizado la normativa sobre protección de datos y conservación de documentos,
establecida para las empresas e instituciones públicas y privadas.

CE 3.11 Se han aplicado técnicas de transmisión de la imagen corporativa en las comunicaciones
escritas, valorando su importancia para las organizaciones.
Mínimos exigibles
•

Conoce el fundamento y las características de las redes sociales y normas de netiqueta que
deben aplicarse en relación con la imagen corporativa (CE 3.9.)

BLOQUE

IV.

DETERMINACIÓN

DE

LOS

PROCESOS

DE

RECEPCIÓN,

REGISTRO,

DISTRIBUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN.
Unidad de trabajo 9: Gestión de la correspondencia.
Conceptos
1. Recepción, envío y registro de la correspondencia.
2. Servicios de correos.
2.1. Envío de cartas y documentos.
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2.2. Envío de paquetería.
2.3. Telegramas.
2.4. Fax y burofax.
2.5. Otros servicios.
3. Servicios privados de paquetería y mensajería.
4. Aplicación de procedimientos de seguridad y confidencialidad de la información.
5. El correo electrónico.
Procedimientos
1. Reconocimiento de la importancia del funcionamiento de la circulación de la correspondencia
en la empresa.
2. Conocimiento de los diferentes servicios que ofrece Correos y Telégrafos.
3. Realización, de impresos oficiales de Correos y Telégrafos cumplimentando correctamente
todos los datos precisos.
4. Cumplimentación de los libros de registro de entrada y salida de correspondencia.
5. Valoración de la importancia de seguir los procedimientos de seguridad y confidencialidad de
la información.
6. Redacción de correos electrónicos de carácter profesional.
Actitudes
1. Interés por conocer los pasos a seguir en la gestión de la correspondencia.
2. Reconocimiento de la importancia de actuar con responsabilidad, seguridad y confidencialidad
en el tratamiento de la información
3. Participación de forma activa en las tareas individuales y de grupo.
4. Comportamiento responsable en el empleo de los equipos informáticos
5. Responsabilidad en el manejo de documentos e información empresarial.
Resultados de aprendizaje
RA.4. Determina los procesos de recepción, registro, distribución y recuperación de comunicaciones
escritas, aplicando criterios específicos de cada una de estas tareas.
Criterios de evaluación
CE 4.1

Se han identificado los medios, procedimientos y criterios más adecuados en la recepción,
registro, distribución y transmisión de comunicación escrita a través de los medios telemáticos.

CE 4.2

Se han determinado las ventajas e inconvenientes de la utilización de los distintos medios de
transmisión de la comunicación escrita.

CE 4.3

Se ha seleccionado el medio de transmisión más adecuado en función de los criterios de
urgencia, coste y seguridad.

CE 4.9

Se han registrado los correos electrónicos recibidos o emitidos de forma organizada y rigurosa,
según técnicas de gestión eficaz.

CE 4.10 Se ha realizado la gestión y mantenimiento de libretas de direcciones.
CE 4.11 Se ha valorado la importancia de la firma digital en la correspondencia electrónica.
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Mínimos exigibles
•

Cumplimenta los registros de recepción y envío de correspondencia (CE 4.1.)

•

Identifica remitente y destinatarios en el envío de cartas y documentos en el Servicios de
Correos (CE 4.1.)

•

Utiliza procedimientos de seguridad y confidencialidad de la información (CE 4.3.)

•

Redacta correos electrónicos de carácter profesional (CE 4.9. - 4.10. - 4.11.)

Unidad de trabajo 10: El archivo.
Conceptos
1. Clasificación y ordenación de documentos.
2. Normas de clasificación.
3. Sistemas de clasificación.
3.1. Sistema de ordenación y clasificación alfabético.
3.2. Sistema de ordenación y clasificación numérico.
3.3. Sistema de ordenación y clasificación alfa-numérico.
3.4. Sistema de ordenación y clasificación cronológico.
3.5. Sistema de ordenación y clasificación geográfico.
3.6. Sistema de ordenación y clasificación por asuntos o materias.
4. Archivo de la información en soporte papel.
4.1. Técnicas de archivo: Naturaleza. Finalidad del archivo.
4.2. Archivo de documentos.
4.3. Sistemas de archivo.
4.4. Clasificación de la información.
4.5. Centralización o descentralización del archivo.
4.6. El proceso de archivo.
4.7. Confección y presentación de informes procedentes del archivo.
4.8. La purga o destrucción de la documentación.
4.9. Confidencialidad de la información y documentación.
5. Archivo de la información en soporte informático.
5.1. Las bases de datos para el tratamiento de la información.
5.2. Estructura y funciones de una base de datos.
5.3. Procedimientos de protección de datos.
5.4. Archivos y carpetas.
Procedimientos
1. Análisis de la necesidad que hay en todas las empresas de ordenar y clasificar los diferentes
tipos de documentos.
2. Conocimiento de las normas legales que obligan a la empresa a conservar la documentación y
los datos.
3. Determinación de los criterios de ordenación y clasificación.
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4. Resolución de supuestos de archivo y clasificación aplicando diferentes sistemas, tanto en
soporte papel como informático.
Actitudes
1. Interés por conocer los distintos sistemas de clasificación y su utilidad.
2. Valoración de la importancia de seguir los procedimientos de seguridad y confidencialidad de
la información y documentación.
3. Responsabilidad en el manejo de documentos e información empresarial.
4. Participación de forma activa en las tareas asignadas.
5. Comportamiento responsable en el empleo de los equipos informáticos.
Resultado de aprendizaje
RA. 4. Archiva información en soporte papel e informático, reconociendo los criterios de eficiencia y
ahorro en los trámites administrativos.
Criterios de evaluación.
CE 4.4 Se han identificado los soportes de archivo y registro más utilizados en función de las
características de la información que se va a almacenar.
CE 4.5 Se han analizado las técnicas de mantenimiento del archivo de gestión de correspondencia
convencional.
CE 4.6 Se ha determinado el sistema de clasificación, registro y archivo apropiado al tipo de
documentos.
CE 4.7 Se han reconocido los procedimientos de consulta y conservación de la información y
documentación.
CE 4.8 Se han respetado los niveles de protección, seguridad y acceso a la información según la
normativa vigente y se han aplicado, en la elaboración y archivo de la documentación, las
técnicas 3R (reducir, reutilizar, reciclar).
Mínimos exigibles
•

Conoce la importancia del archivo para la actividad empresarial conociendo los diferentes
criterios de clasificación y sus normas (CE 4.4. - 4.5. - 4.6.)

•

Realiza clasificaciones documentales aplicando procedimientos de consulta y conservación de
la información y documentación respetando las técnicas 3R (CE 4.4. a 4.8.)

BLOQUE V. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN AL
CLIENTE/USUARIO.
Unidad de trabajo 11: Técnicas de comunicación en la atención al cliente.
Conceptos
1. Concepto y tipología de los clientes.
2. Servicio de atención al cliente.
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3. El departamento de atención al cliente.
4. Comunicación con el cliente.
4.1. Canales de comunicación.
4.2. Herramientas de comunicación.
4.3. Publicidad.
4.4. Relaciones públicas.
4.5. Patrocinio y mecenazgo.
4.6. Promoción de ventas.
4.7. Merchandising.
4.8. Marketing directo.
Procedimientos
1. Definición de cliente y distinción de los diferentes tipos según su comportamiento.
2. Identificación de las fases que componen el proceso de atención al cliente.
3. Análisis de los errores más habituales en las relaciones con el cliente.
Actitudes
1. Valoración de la importancia de adaptar la comunicación a la tipología de clientes de la empresa.
2. Reconocimiento de la labor que cumple el servicio de atención al cliente.
3. Interés por transmitir una buena imagen de la empresa
4. Interés por entregar de las tareas programadas con puntualidad.
Resultado de aprendizaje
RA. 5. Aplicar técnicas de comunicación, identificando las más adecuadas en la relación y atención a
los clientes/usuarios.
Criterios de evaluación
CE 5.1

Se han aplicado técnicas de comunicación y habilidades sociales que facilitan la empatía con
el cliente/usuario en situaciones de atención/asesoramiento al mismo.

CE 5.2

Se

han

identificado

las

fases

que

componen

el

proceso

de

atención

al

cliente/consumidor/usuario a través de diferentes canales de comunicación.
CE 5.3

Se han descrito las funciones del departamento de atención al cliente en empresas

CE 5.4

Se ha adoptado la actitud más adecuada según el comportamiento del cliente ante diversos
tipos de situaciones.

CE 5.5

Se han analizado las motivaciones de compra o demanda de un producto o servicio por parte
del cliente/usuario.

CE 5.6

Se ha obtenido, en su caso, la información histórica del cliente.

CE 5.7

Se ha aplicado la forma y actitud adecuadas en la atención y asesoramiento a un cliente en
función del canal de comunicación utilizado.

CE 5.8

Se han analizado y solucionado los errores más habituales que se cometen en la
comunicación con el cliente/usuario.
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Mínimos exigibles
•

Distingue los tipos de clientes de acuerdo a diversos criterios (CE 5.1.)

•

Conoce el funcionamiento del departamento de atención al cliente (CE 5.3.)

•

Distingue los elementos de la atención al cliente (CE 5.1.)

•

Identifica las fases que componen el proceso de atención al cliente (CE 5.2. - 5.6. - 5.7. - 5.8.)

BLOQUE VI. GESTIÓN DE CONSULTAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES.
Unidad de trabajo 12: Protección del consumidor.
Conceptos
1.

Concepto de consumidor y/o usuario.

2.

Derechos de los consumidores y/o usuarios.

3.

Marco jurídico de la defensa del consumidor.

4.

Instituciones y organismos de protección al consumidor.
4.1. Las instituciones públicas.
4.2. Las asociaciones de consumidores.

Procedimientos
1.

Valoración de la importancia de la protección al consumidor.

2.

Reconocimiento de los derechos de los consumidores y/o usuarios.

3.

Identificación, análisis y aplicación de la normativa en materia de consumo.

4.

Conocimiento de las instituciones y organismos de protección al consumidor.

Actitudes
1.

Valoración de la importancia de respetar los derechos del consumidor en la actividad de la
empresa.

2.

Reconocimiento de las características de las instituciones públicas y asociaciones de
consumidores.

3.

Disposición a mantener una actitud correcta en la atención y asesoramiento a clientes.

4.

Autonomía e iniciativa para resolver imprevistos.

5.

Orden y método en la realización del trabajo.

Resultado de aprendizaje
RA.6. Gestiona consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes, aplicando la normativa vigente.
Criterios de evaluación
CE 6.1

Se ha valorado la importancia de una actitud proactiva para anticiparse a incidencias en los
procesos.

CE 6.2

Se ha interpretado la comunicación recibida por parte del cliente.

CE 6.6

Se ha gestionado la información que hay que suministrar al cliente.

CE 6.9

Se ha valorado la importancia de la protección del consumidor.
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CE 6.10 Se ha aplicado la normativa en materia de consumo.
Mínimos exigibles
•

Conoce los derechos de los consumidores y/o usuarios y aplica la normativa en materia de
consumo (CE 6.9. - 6.10.)

•

Describe las diferentes vías que puede seguir el consumidor para ejercer sus derechos y ante
qué instituciones y organismos públicos puede acudir (CE 6.1. - 6.2. - 6.6. - 6.10.)

Unidad de trabajo 13: Gestión de consultas, quejas y reclamaciones.
Conceptos
1.

Reclamaciones y denuncias
1.1. Elementos básicos
1.2. Procedimientos de gestión
1.3. Documentación administrativa

2.

Mediación y arbitraje. El sistema arbitral de consumo.
2.1. Concepto y características
2.2. Normativa aplicable
2.3. Órganos arbitrales
2.4. Procedimiento del arbitraje del consumo
2.5. Situaciones en las que se origina una mediación o arbitraje

Procedimientos
1.

Desarrollo de un procedimiento completo de resolución de quejas y reclamaciones,
identificando sus elementos básicos y utilizando los documentos apropiados.

2.

Aplicación de la normativa vigente en materia de consumo

3.

Diferenciación entre denuncia y reclamación

4.

Identificación de todas y cada una de las fases del desarrollo de un proceso arbitral de consumo.

Actitudes
1. Valoración del tratamiento correcto de las reclamaciones.
2. Apreciar la importancia de la claridad y corrección en la comunicación con los clientes.
3. Disposición para resolver los problemas y reclamaciones que se presenten en la empresa.
4. Disposición a mantener una actitud correcta en la atención y asesoramiento a clientes.
5. Participación y entrega de las tareas asignadas.
Resultados de aprendizaje
RA. 6.Atiende consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes aplicando la normativa vigente
en materia de consumo.
Criterios de evaluación
CE 6.1 Se han relacionado los elementos de la queja/reclamación con las fases que componen el plan
interno de resolución de quejas/reclamaciones.
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CE 6.2 Se han diferenciado los tipos de demanda o reclamación.
CE 6.7 Se han determinado los documentos propios de la gestión de consultas, quejas y reclamaciones.
CE 6.8 Se han redactado escritos de respuesta, utilizando medios electrónicos u otros canales de
comunicación.
CE 6.9 Se ha valorado la importancia de la protección del consumidor.
CE 6.10 Se ha aplicado la normativa en materia de consumo.
Mínimos exigibles
•

Desarrolla un procedimiento completo de resolución de quejas y reclamaciones, identificando
sus elementos básicos y utilizando los documentos apropiados (CE 6.1. - 6.2. - 6.7. - 6.8.)

•

Conoce la normativa vigente en materia de consumo (CE 6.10.)

•

Identifica las fases del desarrollo de un proceso arbitral de consumo (CE 6.1.)

BLOQUE DE CONTENIDOS VII. ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO POSVENTA.
Unidad de trabajo 14: El servicio postventa.
Conceptos
1. El valor de un producto o servicio para el cliente.
1.1. Valor de compra.
1.2. Valor de uso.
1.3. Valor final.
2.

Actividades posteriores a la venta.

3.

El servicio posventa y su relación con otros procesos.

4.

Tipos de servicio postventa.
4.1. Promocionales.
4.2. Psicológicos.
4.3. De seguridad.
4.4. De mantenimiento.

5. La calidad en el servicio postventa.
6. Fases para la gestión de la calidad en el servicio postventa.
6.1. Planificación.
6.2. Implementación.
6.3. Control.
6.4. Mejora.
7. Técnicas y herramientas para la gestión de la calidad.
Procedimientos
1. Definición del servicio posventa y su estructura dentro de la organización.
2. Conocimiento de los servicios posventa que pueden ofrecer las empresas.
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3. Determinación de las fases que componen el proceso posventa y las situaciones comerciales
que precisan estos servicios
4. Detección y solución de errores en el servicio posventa.
5. Conocimiento de las herramientas que puede usar el servicio posventa
6. Análisis de las herramientas más habituales en el desarrollo del servicio posventa y los distintos
elementos que intervienen en la fidelización de los clientes.
7. Identificación de los estándares de calidad precisos para la prestación del servicio posventa.
Actitudes
1. Valoración de la importancia del servicio posventa en la relación con los clientes.
2. Reconocimiento de la relevancia que tiene para la empresa la satisfacción del cliente.
3. Interés por desarrollar el trabajo en un entorno de gestión de calidad.
4. Interés por transmitir una buena imagen de la empresa.
5. Orden y método en la realización del trabajo.
Resultados de aprendizaje
RA. 7.Organiza el servicio posventa, relacionándolo con la fidelización del cliente.
Criterios de evaluación
CE 7.1

Se ha valorado la importancia del servicio posventa en los procesos comerciales.

CE 7.2

Se han identificado los elementos que intervienen en la atención posventa.

CE 7.3

Se han identificado las situaciones comerciales que precisan seguimiento y servicio posventa.

CE 7.4

Se han aplicado los métodos más utilizados habitualmente en el control de calidad del servicio
posventa y los elementos que intervienen en la fidelización del cliente.

CE 7.5

Se han distinguido los momentos o fases que estructuran el proceso de posventa.

CE 7.6

Se han utilizado las herramientas de gestión de un servicio posventa.

CE 7.7

Se han descrito los estándares de calidad definidos en la prestación del servicio.

CE 7.8

Se han descrito las fases del procedimiento de relación con los clientes.

CE 7.9

Se han detectado y solventado los errores producidos en la prestación del servicio.

CE 7.10 Se ha aplicado el tratamiento adecuado en la gestión de las anomalías producidas.
Mínimos exigibles
• Conoce la importancia que tiene el servicio posventa dentro de la empresa y distingue las fases
que lo componen (CE 7.1. - 7.2.)
• Reconoce la importancia de la calidad del servicio posventa como elemento de la competitividad
de la empresa (CE 7.7.)5. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE UNIDADES DE
TRABAJO.
6. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO
Considerando el calendario escolar del presente curso académico, se propone la siguiente asignación
temporal:
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TURNO DIURNO
Primer Trimestre
Septiembre
Presentación. Prueba inicial y lectura de la programación
Unidad de trabajo 1: La empresa como sistema organizado
Octubre
Unidad de trabajo 1: La empresa como sistema organizado
Unidad de trabajo 2: Empresa y comunicación
Unidad de trabajo 3: La comunicación oral presencial en la empresa
Unidad de trabajo 4: La comunicación oral no presencial en la empresa
Unidad de trabajo 4: La comunicación oral no presencial en la empresa
Unidad de trabajo 5: La comunicación escrita en la empresa
Unidad de trabajo 6: Documentos escritos de comunicación empresarial I
Diciembre
Unidad de trabajo 6: Documentos escritos de comunicación empresarial I
Segundo Trimestre
Enero
Unidad de trabajo 7: Documentos escritos de comunicación empresarial II
Febrero
Unidad de trabajo 8: Comunicación en las redes sociales
Marzo
Unidad de trabajo 9: Gestión de la correspondencia
Unidad de trabajo 10: El archivo
Tercer Trimestre
Abril
Unidad de trabajo 11. Técnicas de comunicación en la atención al cliente
Unidad de trabajo 12: Protección del consumidor
Mayo
Unidad de trabajo 12: Protección del consumidor
Unidad de trabajo 13: Gestión de consultas, quejas y reclamaciones
Unidad de trabajo 14: El servicio postventa
En la temporalización anterior están incluidas las pruebas objetivas
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1º Trimestre

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Marzo

Abril

UT 1. La empresa como sistema
organizado
UT 2. Empresa y comunicación
UT 3. La comunicación oral
presencial en la empresa
UT 4. La comunicación oral no
presencial en la empresa
UT 5. La comunicación escrita en
la empresa
UT 6. Documentos escritos de
comunicación empresarial (I)
2º Trimestre

Enero

Febrero

UT 7. Documentos escritos de
comunicación empresarial (II)
UT 8. Comunicación en las redes
sociales
UT 9. Gestión de la correspondencia

UT 10. El archivo

3º Trimestre
UT 11. Técnicas de comunicación en la atención al

Abril

Mayo

Junio

cliente
UT 12. Protección del consumidor
UT 13. Gestión de consultas, quejas y
reclamaciones
UT 14. Servicio postventa
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TURNO VESPERTINO
GRUPO A
SEPTIEMBRE

MARTES 29
JUEVES 1
MARTES 6

INTRODUCCIÓN. PRUEBA INICAL

JUEVES 8

UT 1 LA EMPRESA COMO SISTEMA ORGANIZADO

MARTES 13
OCTUBRE

JUEVES 15
MARTES 20

UT 2 EMPRESA Y COMUNICACIÓN

JUEVES 22

UT 2 EMPRESA Y COMUNICACIÓN

MARTES 27
JUEVES 29
MARTES 3

EXAMEN BLOQUE 1 (UT 1 Y 2)

JUEVES 5

UT 3 LA COMUNICACIÓN ORAL PRESENCIAL EN LA
EMPRESA

MARTES 10
JUEVES 12
NOVIEMBRE

MARTES 17

UT 4 LA COMUNICACIÓN ORAL NO PRESENCIAL EN LA
EMPRESA

JUEVES 19

EXPOSICIÓN TRABAJOS UT 3 Y ENTREGA TRABAJOS
UT4 (BLOQUE 3)

MARTES 24
JUEVES 26
MARTES 1

UT 5 LA COMUNICACIÓN ESCRITA EN LA EMPRESA
UT6 DOCUMENTOS ESCRITOS EN LA COMUNICACIÓN
EMPRESARIAL

JUEVES 3

UT 6 DOCUMENTOS ESCRITOS EN LA COMUNICACIÓN
EMPRESARIAL

DICIEMBRE
MARTES 8

FESTIVO

JUEVES 10
MARTES 15

UT 6 DOCUMENTOS ESCRITOS EN LA COMUNICACIÓN
EMPRESARIAL
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JUEVES 17

EXAMEN PRIMERA PARTE BLOQUE 4 (UT 5 Y 6)

MARTES 22

Primer Trimestre
GRUPO B
SEPTIEMBRE

MARTES 29

INTRODUCCIÓN. PRUEBA INICAL

JUEVES 1

UT 1 LA EMPRESA COMO SISTEMA ORGANIZADO

MARTES 6
JUEVES 8

OCTUBRE

MARTES 13

UT 2 EMPRESA Y COMUNICACIÓN

JUEVES 15

UT 2 EMPRESA Y COMUNICACIÓN

MARTES 20
JUEVES 22
MARTES 27
JUEVES 29

EXAMEN BLOQUE 1 (UT 1 Y 2)
UT 3 LA COMUNICACIÓN ORAL PRESENCIAL EN LA
EMPRESA

MARTES 3
JUEVES 5
MARTES 10

UT 4 LA COMUNICACIÓN ORAL NO PRESENCIAL EN LA
EMPRESA

NOVIEMBRE

JUEVES 12

EXPOSICIÓN TRABAJOS UT 3 Y ENTREGA TRABAJOS
UT4 (BLOQUE 3)

MARTES 17
JUEVES 19
MARTES 24

UT 5 LA COMUNICACIÓN ESCRITA EN LA EMPRESA
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UT 6 DOCUMENTOS ESCRITOS EN LA COMUNICACIÓN
EMPRESARIAL
JUEVES 26

UT 6 DOCUMENTOS ESCRITOS EN LA COMUNICACIÓN
EMPRESARIAL (I)

MARTES 1
JUEVES 3
MARTES 8
JUEVES 10

FESTIVO
UT 6 DOCUMENTOS ESCRITOS EN LA COMUNICACIÓN
EMPRESARIAL (I)

DICIEMBRE
MARTES 20
JUEVES 22
MARTES 22

EXAMEN PRIMERA PARTE BLOQUE 3 (UT 5 Y UT 6)

JUEVES 24

Segundo Trimestre
GRUPO A
MARTES 12

RECUPERACIÓN PRIMERA EVALUACIÓN

JUEVES 14

UT 7 DOCUMENTOS ESCRITOS EN LA COMUNICACIÓN
EMPRESARIAL (II)

MARTES 19
ENERO
JUEVES 21
MARTES 26

UT 7 DOCUMENTOS ESCRITOS EN LA COMUNICACIÓN
EMPRESARIAL (II)

JUEVES 28

EXAMEN SEGUNDA PARTE BLOQUE 3 (UT 7)

MARTES 2
JUEVES 4
FEBRERO

MARTES 9

UT 8 LA COMUNICACIÓN EN LAS REDES SOCIALES

JUEVES 11

EXPOSICIÓN TRABAJO UT 8

MARTES 16

FESTIVO
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JUEVES 18
MARTES 23

UT 9 GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

JUEVES 25

UT 10 EL ARCHIVO

MARTES 2
JUEVES 4
MARTES 9

EXAMEN UT 9 Y UT 10

JUEVES 11

REPASO UT SEGUNDO TRIMESTRE

MARZO
MARTES 16
JUEVES 18
MARTES 23

REPASO UT SEGUNDO TRIMESTRE

JUEVES 25

REPASO UT SEGUNDO TRIMESTRE

GRUPOB
MARTES 12
JUEVES 14

ENERO

MARTES 19

RECUPERACIÓN PRIMERA EVALUACIÓN

JUEVES 21

UT 7 DOCUMENTOS ESCRITOS EN LA COMUNICACIÓN
EMPRESARIAL (II)

MARTES 26
JUEVES 28
MARTES 2

UT 7 DOCUMENTOS ESCRITOS EN LA COMUNICACIÓN
EMPRESARIAL (II)

JUEVES 4

EXAMEN PRIMERA PARTE BLOQUE 3 (UT 5 Y UT 6)

MARTES 9
FEBRERO

JUEVES 11
MARTES 16

FESTIVO

JUEVES 18

UT 8 LA COMUNICACIÓN EN LAS REDES SOCIALES

MARTES 23
JUEVES 25
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MARTES 2

EXPOSICIÓN TRABAJO UT 8

JUEVES 4

UT 9 GESTIÓN DE LA CORRESPONDENCIA

MARTES 9
JUEVES 11
MARZO
MARTES 16

UT 10 EL ARCHIVO

JUEVES 18

EXAMEN BLOQUE 4 (UT 9 Y 10)

MARTES 23
JUEVES 24
Tercer Trimestre
GRUPO A
MARTES 6

RECUPERACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN

JUEVES 8

UT 11 TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EN LA ATENCIÓN
AL CLIENTE

MARTES 12
JUEVES 15
ABRIL
MARTES 20

UT 11 TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EN LA ATENCIÓN
AL CLIENTE

JUEVES 22

EXAMEN BLOQUE 5 (UT 11)

MARTES 27
JUEVES 29
MARTES 4

UT 12 PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

JUEVES 6

UT 12 PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

MARTES 11
JUEVES 13
MAYO

MARTES 18

UT

13

GESTIÓN

DE

CONSULTAS,

QUEJAS

Y

DE

CONSULTAS,

QUEJAS

Y

RECLAMACIONES
JUEVES 19

UT

13

GESTIÓN

RECLAMACIONES
MARTES 25
JUEVES 27
JUNIO

MARTES 1

UT 14 EL SERVICIO POSTVENTA
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JUEVES 3

EXAMEN DEL BLOQUE 6 (UT 12 Y 13) Y BLOQUE 7 (UT
14)

MARTES 8
JUEVES 10
MARTES 15

RECUPERACIÓN TERCERA EVALUACIÓN

JUEVES 17
MARTES 22
JUEVES 24
MARTES 29

GRUPO B
MARTES 6
JUEVES 8
MARTES 13

RECUPERACIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN

JUEVES 15

UT 11 TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EN LA ATENCIÓN
AL CLIENTE

ABRIL
MARTES 20
JUEVES 22
MARTES 27

UT 11 TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EN LA ATENCIÓN
AL CLIENTE

JUEVES 29

EXAMEN BLOQUE 5 (UT 11)

MARTES 4
JUEVES 6

MAYO

MARTES 11

UT 12 PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

JUEVES 13

UT 12 PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

MARTES 18
JUEVES 19
MARTES 25

UT

13

GESTIÓN

DE

CONSULTAS,

QUEJAS

Y

DE

CONSULTAS,

QUEJAS

Y

RECLAMACIONES
JUEVES 27

UT

13

GESTIÓN

RECLAMACIONES
JUNIO

MARTES 1
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JUEVES 3
MARTES 8

UT 14 EL SERVICIO POSTVENTA

JUEVES 10

EXAMEN DEL BLOQUE 6 (UT 12 Y 13) Y BLOQUE 7 (UT
14)

MARTES 15
JUEVES 17
MARTES 22

RECUPERACIÓN TERCERA EVALUAICÓN

JUEVES 24
MARTES 29

Las fechas de los exámenes será susceptibles de modificación para su coordinación con el resto de los
módulos
7. LOS MÉTODOS DE TRABAJO
Se tendrán en cuenta tres posibles contextos: presencialidad, semipresencialidad y de limitación de la
actividad lectiva.
Los principios motivadores serán los mismos para los tres contextos. Todo lo que emana de los
principios anteriores se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al tipo
de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o secuenciarlas
Tanto

la

organización

de

espacios

y

agrupamientos

en

la

metodología

utilizada,

como los recursos y los materiales utilizados respetarán las recomendaciones sanitarias (distancias,
espacios, ventilación, uso de materiales de forma individual, etc,) así como las medidas establecidas
en el plan de contingencia.
La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado no sea únicamente receptor
pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido,
propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones respecto al trabajo
que se está realizando.
7.1. Contexto de presencialidad
El contexto de presencialidad se adoptará cuando el alumnado sea inferior a 20 personas. Se seguirán
las pautas que se indican en el cuadro anexo.
7.2. Contexto de semipresencialidad
El modelo de semipresencialidad adoptado por el equipo educativo del ciclo formativo es el de días
alternos. El alumnado del grupo se dividirá en dos asistiendo de forma alternativa una semana lunes,
miércoles y viernes y la otra martes y jueves.
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El aprendizaje semipresencial se refiere a la combinación del trabajo presencial (en aula), y del
trabajo en línea (combinando Internet y medios digitales), en donde el alumno puede controlar algunos
factores como el lugar, momento y espacio de trabajo. También puede entenderse como la combinación
eficiente de diferentes métodos de impartición, modelos de enseñanza, cursos de incorporación y
estilos de aprendizaje. El aprendizaje semipresencial se puede entender como aquel diseño docente
en el que se combina una parte presencial (físico) y tecnologías para una parte no presencial (virtual)
que se hibridan con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. En nuestro caso la
parte no presencial se articulará a través de Campus educastur, Teams y los correos electrónicos que
permitirá la retroalimentación de una forma rápida y eficiente.
7.3. Contexto de limitación de la actividad lectiva
En este contexto el alumnado no podrá acudir al centro educativo. La enseñanza será online, con
sesiones a través de Teams y mediante el Campus,
En los tres contextos se utilizará el campus virtual. El alumnado aprenderá a manejar la plataforma
Moodle y la aplicación Teams. Cuadro de estos tres tipos de contextos:
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PRESENCIAL
SEMIPRESENCIAL
LIMITACIÓN DE ACTIVIDAD LECTIVA
Entendemos el aprendizaje como un proceso, dentro de la concepción constructivista y del aprendizaje significativo. En este sentido, planteamos
como principios metodológicos los siguientes:
• Se deberá partir de las capacidades actuales del alumno/a, evitando trabajar por encima de su desarrollo potencial.
•

El alumnado deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se tratará de favorecer el aprendizaje significativo y se
promoverá el desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, intentando que el alumnado adquiera procedimientos, estrategias y
destrezas que favorezcan un aprendizaje significativo en el momento actual y que además le permitan la adquisición de nuevos

PRINCIPIOS

conocimientos en el futuro.
•

Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los contenidos se presentarán con una estructura clara,
planteando las interrelaciones entre los distintos contenidos del mismo módulo y entre los de este con los de otros módulos.

•

Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el/la alumno/a encuentre atractivo e interesante lo que se le
propone. Para ello, hemos de intentar que reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que aprende. Procuraremos potenciar la motivación
intrínseca (gusto por la materia en sí misma porque las actividades que proponemos susciten su interés), acercando las situaciones de
aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y al grado de desarrollo de sus capacidades.

ESTRATEGIAS

•

Se partirá de los conocimientos previos del alumnado, formales o no, para construir el conocimiento sobre la materia.

•

La simulación será una herramienta de gran utilidad.

•

Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de la responsabilidad en el alumnado.

•

Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de los contenidos.

•

Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que, a partir del reconocimiento, análisis y corrección de este, se puede
mejorar.

TÉCNICAS PARA
IDENTIFICAR
CONOCIMIENTOS
PREVIOS
TÉCNICAS PARA
LA ADQUISICIÓN
DE NUEVOS
CONTENIDOS

•

Cuestionarios escritos. (Prueba inicial)

•

Diálogos.

•

Sesiones Presenciales

•

Combinación de sesiones presenciales y Campus.

•

Combinación

de

sesiones

en

TEAMS y Campus. Se seguirá para
Teams el modelo de dos grupos. Las
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•
•
•
•

Exposición-presentación de

•

El

alumnado

tendrá

la

información

sesiones presenciales se sustituirán

con

por estas virtuales.

cada una de las unidades.

anterioridad a las sesiones. Se le colgará en

Exploraciones bibliográficas

Campus o se le indicará donde encontrar esa

y normativas.

información en el libro de referencia. Dentro de

con anterioridad a las sesiones. Se le

Discusión en pequeño/gran

la posible asumirá la instrucción. En el aula el

colgará en Campus o se le indicará

grupo.

alumnado realizará actividades para asimilarlo

donde encontrar esa información en

Resolución de actividades y

con el apoyo del profesorado.

el libro de referencia. Dentro de la

Exposición-presentación de cada una de las

posible asumirá la instrucción. En el

Exposición de los trabajos

unidades por el profesorado en el aula. Se tiene

aula

realizados.

un libro de texto que servirá como base

actividades para asimilarlo con el

Exploraciones bibliográficas y normativas. El

apoyo del profesorado

casos prácticos.
•

•

Utilización de las tecnologías

•

•

profesorado propondrá enlaces en el Campus para

de la información.

•

•

El alumnado tendrá la información

el

alumnado

realizará

Exposición-presentación de cada una

fomentar la lectura y consolidar conocimientos.

de las unidades en teams. Igual que

En algunas unidades se colgarán resúmenes

en semipresencial.

alternativos y/o ampliaciones de lo explicado en

•

Exploraciones

bibliográficas

el aula.

normativas.

•

Discusión en pequeño/gran grupo.

semipresencial.

•

Resolución de actividades y casos prácticos. Se

•

Discusión en pequeño/gran grupo.

resolverán ejercicios tipo en el aula. Se

•

Resolución de actividades y casos

consolidarán

esos

conocimientos

prácticos

Igual

y

en

que

TEAMS.

esos

en

Se

complementándolos con los propuestos en el aula

consolidarán

virtual. Se propondrá la realización de ejercicios

complementándolos

en el Campus con su solución. De esta manera el

propuestos en el aula virtual. Se

alumnado podrá elegir de forma autónoma

propondrá

aquellos supuestos que le generen mayor

ejercicios en el Campus con su

la

conocimientos
con

realización

los

de
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dificultad y trabajar sobre ellos. El alumnado

solución. . De esta manera el

cotejará los ejercicios con las solucione. Se trata

alumnado podrá elegir de forma

de que el alumnado desde su autonomía refuerce

autónoma aquellos supuestos que le

aprendizajes esenciales. El profesorado resolverá

generen mayor dificultad y trabajar

las dudas en los 15 primeros minutos en la

sobre ellos. El alumnado resolverá su

primera sesión presencial a la que asistan o bien

duda en las sesiones de Teams o por

mediante correo electrónico, en este último caso

correo electrónico.

el alumnado deberá ser muy concreto respecto a

•

la duda indicando que es lo que se aplica y que no
entiende o que es lo que no se aplica y considera
que debería aplicarse.

TIPOLOGÍA DE
LAS
ACTIVIDADES

•

Exposición de los trabajos realizados.

•

Utilización de las tecnologías de la información.

Exposición

de

los

trabajos

realizados.
•

Utilización de las tecnologías de la
información.

En cada una de las unidades de trabajo se propondrán sucesivamente actividades de comprensión, análisis, relación, consolidación y aplicación. Para
su secuenciación se ha respetado el orden de exposición de los contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de dificultad. Todas ellas se pueden
resolver exclusivamente con los contenidos del libro. Igualmente se incluirán actividades de consulta de páginas web o de elaboración y presentación
de documentos, mediante la utilización de los materiales pertinentes que presente el profesorado.
La correcta resolución de ejercicios prácticos y la aplicación de conocimientos ofimáticos serán el núcleo central de las actividades desarrolladas
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7.4 Los medios de información y comunicación el alumnado
Se utilizarán las herramientas que proporciona la Consejería de educación (fundamentalmente, Aulas
Virtuales y Office 365).
7.5. Sistemas de información y comunicación con el alumnado
ASISTENCIA
1. El profesorado que imparte el módulo hará seguimiento de las faltas de asistencia y puntualidad
de su alumnado.
2. Las tutoras y los tutores realizarán actividades dedicadas aprevenir e intentar solucionar las
faltas de asistencia y puntualidad.
3. El centro dispone de un plan de prevención en el que participan las familias y el alumnado.
PUNTAULIDAD
1. El profesorado registrará las faltas de puntualidad.
2. El centro ha elaborado un protocolo de actuaciones y medidas para prevenir la falta de
puntualidad que todo el profesorado conoce y debe aplicar.
PRESENCIA
1. El alumnado con necesidades de apoyo educativo (reflejado en el apartado de atención a la
diversidad)
2. Los alumnos y alumnas con dificultades reciben el apoyo que necesitan en el espacio “natural”
del aula (en la actual situación de pandemia el 50% de presencia del alumnado en el aula).
3. Participación en la dinámica del aula. (El alumnado toma parte en el apoyo a sus compañeros
y compañeras).
SEGUIMIENTO PERSONALIZADO DEL ALUMNADO (de su proceso de aprendizaje: desarrollo
curricular, personal, social y emocional)
1. El centro dispone de medios con medidas preventivas para apoyar a lo alumnos y alumnas en
función de sus necesidades en los que participa el profesorado necesario.
2. Se establecen procedimientos y herramientas para la evaluación inicial, continua, porfolios y
final.
3. Se toman decisiones a partir de los resultados de las evaluaciones. Se ponen en marcha las
medidas más adecuadas a cada alumno y alumna, en el momento en que se detecten
dificultades (evaluaciones y redes).
4. Se sistematiza el análisis y revisión de las medidas que se han puesto en marcha para cada
alumna o alumno con el fin de valorar su eficacia e introducir los cambios precisos para la
mejora de su aprendizaje
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PARTICIPACIÓN EN EL AULA Y CAMPUS
La ficha de atención y seguimiento académico del alumnado viene dada por las anotaciones en el cuaderno del
profesor, así como su evolución académica. En las Redes y sesiones de evaluación quedará recogido
8. MATERIALES CURRICULARES.
-

Equipos informáticos:
- Ordenadores.
- Impresoras.
- Escáner.

-

Aplicaciones informáticas:
- Microsoft Office.
- Programa registro correspondencia.

-

Internet.

-

Proyector y pantalla.

-

Apuntes de los temas facilitados por la profesora

-

Fotocopias de impresos, apuntes, fichas, libros, etc,

-

Bibliografía de consulta
Carmen Blanco García, Francisco Lobato Gómez y Fernando L. Villagrá. Editorial

-

Macmillan. “COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE”.
María José Escudero Serrano. Editorial Paraninfo. “COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL

-

CLIENTE”.
Pilar Sánchez. Editorial Editex. “COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE”.

-

Apuntes y supuestos prácticos elaborados por el profesor.

-

Páginas web de interés:
-

Portal de la Real Academia Española.

-

Portal de Fundéu.

-

Páginas web de la Administración Local, Autonómica y Estatal.

-

Biblioteca del centro.

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA MÓDULO
La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en resultados de
aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como los
objetivos generales del ciclo formativo o curso de especialización. (Real Decreto 1147/2011, de 29 de
julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo,
BOE de 30 de Julio de 2011).
Para posibilitar su control, se han relacionado en el apartado 4, describiéndolos en cada una de las
Unidades de Trabajo con que se asocia cada uno de ellos.
9.1. Mínimos exigibles
Los mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva deducidos a partir de los resultados de
aprendizaje y de los criterios de evaluación se han relacionado igualmente en el apartado 5, al final
de cada unidad de trabajo.
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10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
La evaluación del módulo y sus componentes formativos se desarrollará durante todo el proceso de
aprendizaje, distinguiendo las siguientes fases:
Evaluación inicial, al comienzo del curso, cuya finalidad es conocer la situación de partida, para ajustar
los diseños en función de las necesidades. Para llevar a cabo esta tarea, se recurrirá a la observación
a través de distintos mecanismos como diálogos y entrevistas y una prueba escrita.
Evaluación procesual con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje. En esta fase se recogerán datos y se llevará un seguimiento continuo de las
actividades de las alumnas y los alumnos que servirán para evaluar procedimientos, conceptos y
actitudes.
Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso, analizando las desviaciones entre los
objetivos programados y los resultados obtenidos e intentando buscar solución a los problemas
surgidos.
Técnicas e instrumentos de evaluación
-

Pruebas orales y escritas: cuestionarios, resolución de supuestos prácticos, etc.

-

Tiempo de atención a Campus, número de tareas realizadas en dicho soporte informático.

Para la evaluación del alumnado se podrá valorar los siguientes elementos:
-

Pruebas objetivas orales o escritas que permitan constatar la asimilación de los conceptos y la
comprensión de las actividades y supuestos prácticos, que, en función del contexto podrán
desarrollarse en sesiones presenciales u on line.

-

Trabajos realizados en el aula virtual que podrán tener carácter individual o colaborativo.

-

Evolución del alumnado en la profundización de los conocimientos adquiridos, en la actitud
adoptada en el trabajo diario, tanto en su participación en la clase presencial como a través del
campus virtual

En cada una de las tres evaluaciones oficialmente establecidas, la calificación de cada alumno estará
formada por:
-

Las calificaciones obtenidas en las pruebas objetivas realizadas durante el periodo de
evaluación. Estas pruebas pueden ser de contenido teórico y práctico, que representa el 85%
de la calificación final de cada evaluación, siendo necesario alcanzar como mínimo la
calificación de 5.

-

La actitud responsable del alumno ante el trabajo diario mediante su grado de participación en
las diferentes tareas, ejecución de los trabajos y ejercicios, etc., se valorará con el 15% de la
calificación final.

Los alumnos y alumnas que no hayan superado alguna evaluación por no haber alcanzado los objetivos
previstos realizarán una prueba de recuperación de los contenidos teórico-prácticos impartidos en la
43

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”. Programación del Módulo
“COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE”, CÓDIGO 0651, DEL IES Nº1 DE GIJÓN

misma, al inicio de la siguiente evaluación (si es la primera o la segunda) o en la prueba de recuperación
final de junio (si es la tercera). Dicha prueba versará sobre contenidos mínimos, cuya única superación
supondrá la calificación de cinco (5) puntos. Además, se incorporarán a la misma otros contenidos que
permitan al alumnado obtener una calificación superior y cuya estructura y naturaleza será similar a las
pruebas e instrumentos de evaluación empleados por primera vez para medir los resultados de
aprendizaje.
Aquel alumnado que no hubiera superado alguna de las evaluaciones tendrá otra oportunidad en junio.
Podrán realizar una prueba objetiva de cada una de las evaluaciones que no hubiesen superado, o bien
una prueba global que ponga de manifiesto la consecución de los contenidos mínimos exigibles y para
aprobar el curso tendrán que obtener una calificación con una nota mínima de 5.
Cuando el alumno o alumna no haya superado en junio la evaluación ordinaria, se emitirá un informe
individualizado de evaluación en el que se le orientará, sobre las actividades a realizar con el fin de
facilitar la preparación de la prueba extraordinaria de septiembre. Esta prueba extraordinaria constará
de ejercicios teórico-prácticos sobre los contenidos impartidos durante el curso y el alumnado deberá
obtener la calificación mínima de 5 para superar el módulo profesional.
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las
clases y la realización de todas las actividades programadas tanto en las sesiones presenciales como
en el campus para todos los módulos profesionales del ciclo formativo.
En consecuencia, para garantizar el proceso de evaluación continua del alumnado será un requisito
imprescindible su asistencia regular a las clases, por lo que la alumna o el alumno que no asista,
independientemente de que su asistencia pueda estar justificada o no, al 15% de las horas lectivas
trimestrales establecidas en la normativa legal, para cada uno de los módulos profesionales que
integran el ciclo formativo, perderá la posibilidad de ser evaluado de forma continua en el módulo de
Empresa y Administración.
Con carácter excepcional, el equipo educativo valorará aquellos casos que, por sus circunstancias,
requieran un tratamiento diferenciado. El alumnado que tenga que quedar en cuarenta será informado
de las tareas que tendrá que realizar para evitar su desconexión del proceso de enseñanza aprendizaje,
canalizándose a través del Campus y la retroalimentación será mediante Teams o correo electrónico.
La tutora será informada de que se le envían las tareas.
En el turno vespertino el 15% de faltas es de 4 en el primer trimestre, de 3 en el segundo y de 4 en el
tercero.
En el turno diurno el 15% de faltas es de 4 en el primer trimestre, de 3 en el segundo y de 4 en el
tercero.
El alumnado que no asista esporádicamente a las clases realizará las actividades programadas en los
días que se incorpore, evitando no interrumpir el desarrollo de las mismas.
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10.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria
El alumnado que tenga que acudir a la convocatoria de septiembre, por no haber superado el módulo
profesional en junio podrá realizar las actividades señaladas en el programa de recuperación que
elaborará el profesorado y que le será entregado por su tutor o tutora junto con las calificaciones del
curso. La presentación resuelta de tales actividades se realizará en el momento de efectuar el examen
extraordinario de septiembre, con carácter voluntario.
La prueba extraordinaria de septiembre constará de actividades de carácter teórico-práctico relativas a
los contenidos impartidos durante el curso, correspondientes a los resultados de aprendizaje que no
haya conseguido superar en junio, será imprescindible superar los mínimos exigibles.
Tanto en las pruebas de recuperación como en las correspondientes a la evaluación final ordinaria de
junio o extraordinaria de septiembre, será imprescindible alcanzar los mínimos exigidos, para
considerar superado el módulo.
10.2. Procedimientos de evaluación (trimestral) para el alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el centro
En el caso de que al alumnado no se le pueda aplicar el proceso de evaluación continua, deberá
presentarse a una única prueba trimestral global que demuestre que domina tanto los contenidos
conceptuales como los procedimentales del módulo profesional impartidos en ese trimestre. La prueba
contendrá al menos un 50 % de los contenidos mínimos exigibles Además esta prueba deberá
evidenciar que contiene las competencias certificadas con la obtención del título. En base a esa prueba
se calificará el módulo en dicha evaluación. Para la superación del módulo profesional en estas
circunstancias, el alumnado deberá obtener al menos la calificación de cinco (5) en la prueba objetiva
global referida.
La pérdida de la posibilidad de ser evaluado de forma continua se aplica únicamente para el módulo en
el que se hayan detectado las faltas de asistencia y no para todo el ciclo formativo.
10.3. Procedimiento de evaluación en la prueba final extraordinaria para el alumnado que
renuncie a la convocatoria ordinaria
El alumnado que renuncie convocatoria tendrá que realizar todas las pruebas escritas relativas a los
Resultados de Aprendizaje. No se guardarán, en este caso, los resultados obtenidos antes de la
renuncia.
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación será continua y estará orientada a la obtención de las capacidades terminales que se
fijan para este módulo profesional. Se considerará que la alumna o el alumno supera el módulo cuando
alcanza los Mínimos reseñados en la programación didáctica. Para que se produzca dicha superación
es necesario que alcancen todos los resultados de aprendizaje, relacionados en los bloques temáticos
correspondientes y expuestos en el apartado 5 de la presente programación.
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Con este fin, se valorará la corrección de las pruebas objetivas realizadas y de las actividades y trabajos
propuestos. En ambos casos se determinarán aquellas cuestiones concretas que, dada su importancia,
no admitirán respuesta deficiente o en blanco.
Con este fin se valora la corrección de las pruebas objetivas realizadas y de las actividades y trabajos
propuestos, determinando en cada caso las cuestiones concretas que por su importancia no admiten
respuesta deficiente o en blanco.
El profesorado que imparte este módulo informará al alumnado del valor de cada una de las pruebas y
el peso de las mismas en la calificación final, de acuerdo con el peso asignado a cada bloque temático
en el siguiente esquema:
Bloque temático I: 14%
Bloque temático II: 14%
Bloque temático III: 30%
Bloque temático IV: 14%
Bloque temático V: 7 %
Bloque temático VI: 14 %
Bloque temático VII: 7%
Para llevar a cabo la evaluación continua se valorarán en un 85% las pruebas objetivas escritas y con
un 15 % el trabajo diario del alumnado, agrupándose las pruebas objetivas de acuerdo al siguiente
esquema:
-

Bloque I: una única prueba objetiva (UT 1 Y 2)

-

Para el bloque II: un trabajo en grupo de la UT 3 y un trabajo individual de la UT 4.

-

Bloque III: Una prueba objetiva relativa a las unidades UT 5 y UT 6, una prueba objetiva de la
UT 7 y un trabajo en grupo de la UT 8.

-

El bloque IV se valorará mediante una única prueba objetiva comprensiva de las unidades de
trabajo 9 y 10.

-

El Bloque V se valorará mediante una única prueba objetiva relativa a la unidad de trabajo 11

-

El bloque VI (unidades de trabajo 12 y 13) y el bloque VII (unidad de trabajo 14) se valorarán
mediante una única prueba que comprenderá las unidades de trabajo 9 y 10.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Las pruebas de las distintas unidades de trabajo del módulo se valorarán con la puntuación total
asignada siempre que se den las respuestas adecuadas a los conceptos teóricos, y cuando se trate de
resolver supuestos prácticos se haya explicado correctamente la forma en que se ha obtenido la misma.
La puntuación disminuirá en los siguientes casos:
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-

La confusión entre conceptos que correspondan a contenidos mínimos tendrá calificación nula
en el apartado correspondiente.

-

El error en la identificación de las cuestiones planteadas, respondiendo en su lugar con otra,
supone la puntuación nula en el apartado correspondiente.

-

La imprecisión de conceptos básicos y la falta de explicación razonada de las cuestiones
supondrá una calificación nula en el apartado correspondiente.

-

La incorrecta redacción de las respuestas se penalizará con al menos el 25% de la calificación
correspondiente al apartado.

-

La incorrecta realización de esquemas-resumen en las preguntas que lo precisen se penalizará
con al menos el 25% de la calificación correspondiente al apartado.

-

No tendrán valor ninguno los documentos realizados que sean distintos de los propuestos.

-

La incorrecta presentación de documentos se penalizará con, al menos, el 25% la calificación
correspondiente al apartado.

-

Los errores cometidos en la redacción de documentos se penalizarán con al menos el 25% de
la calificación del apartado correspondiente, dependiendo de la gravedad de los mismos.

11.1. Criterios de calificación para cada periodo de evaluación parcial (primera, segunda y
tercera)
Las calificaciones de las evaluaciones parciales resultarán de la suma valoración asignada al trabajo
personal del alumnado (15%) y de la media las calificaciones obtenidas en las pruebas objetivas (85%)
realizadas durante dicho periodo, que, al menos tendrá que ser superior a 5.
Para la valoración del trabajo personal del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
•

Realización de todas las tareas propuestas en el plazo fijado al efecto, tanto presenciales como
on line: 1,5 puntos (15%)

•

No realización de una de las tareas propuestas en el plazo fijado al efecto, tanto presenciales
como on line teniendo constancia de haber realizado todas las demás: 1,25 puntos (12,50%).

•

No realización de dos de las tareas propuestas en el plazo fijado al efecto, tanto presenciales
como on line, teniendo constancia de haber realizado todas las demás: 1 puntos (10%).

•

No realización de tres de las tareas propuestas en el plazo fijado al efecto, tanto presenciales
como on line tres veces, teniendo constancia de haber realizado todas las demás: 0,5 puntos
(50%).

•

No haber realizado las tareas más de tres veces: 0 puntos

Para que resulten aplicables los criterios descritos para la valoración del trabajo personal es necesario
que las tareas, tanto presenciales como on line, se presenten en el plazo establecido al efecto para
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cada una de ellas y, además, las tareas on line deberán ser entregadas a través a del aula virtual y no
a través de otros sistemas como puede ser el correo electrónico.
Dicha calificación, para la primera evaluación, será el resultado de sumar la valoración del trabajo
personal del alumnado, en el porcentaje anteriormente citado, más el 85% de la nota media obtenida
en las pruebas objetivas siguientes:
-

Prueba objetiva correspondiente a los RA 1 (unidades de trabajo 1 y 2) y para el RA 2 se
realizarán dos trabajos, un en grupo comprensivo de la unida de trabajo 3 y un trabajo individual
para la unidad de trabajo 4 Como cada bloque corresponde a un resultado de aprendizaje es
preciso obtener una calificación igual o superior a 5 en cada uno de ellos.

-

Prueba objetiva correspondiente al RA 3 (Unidades de trabajo 5 y 6)

Las calificaciones de la segunda evaluación serán el resultado de sumar la valoración del trabajo
personal del alumnado, en el porcentaje anteriormente citado, más el 85% de la nota media obtenida
en las pruebas objetivas siguientes:
-

Prueba objetiva correspondiente al RA 3 (unidad de trabajo 7) y trabajo en grupo relacionado
con la unidad de trabajo 8.

-

Prueba objetiva correspondiente RA 4 (unidades de trabajo 9 y 10).

Las calificaciones de la tercera evaluación será el resultado de sumar la valoración del trabajo personal
del alumnado, en el porcentaje anteriormente citado, más el 85% de la nota media obtenida en las
pruebas objetivas siguientes:
-

Prueba objetiva correspondiente a los RA 5 unidades de trabajo 9 y 10.

-

Prueba objetiva correspondiente a los RA 6 (unidades de trabajo 12 y 13) y RA 7 (unidad de
trabajo 14). Como cada bloque corresponde a un resultado de aprendizaje es preciso obtener
una calificación igual o superior a 5 en cada uno de ellos.

La nota final tanto en la evaluación de continua como en las pruebas globales se obtendrá de la
ponderación por bloque descrita anteriormente, siendo necesaria alcanzar una calificación igual o
superior a 5 en cada uno de ellos. Para lo cual es necesario alcanzar una calificación igual o superior
a 5 en cada uno de los resultados de aprendizaje reseñados.
El alumnado conservará la calificación de los bloques superados tanto en la convocatoria ordinaria
como en la extraordinaria, excepto si renuncia a convocatoria.
La nota final que obtendrá el alumnado será la siguiente media ponderada: 0,28*(Nota obtenida en
Bloques I y II) + 0,43* (Nota obtenida en Bloque III y IV) + 0,28*(nota obtenida en los bloques V, VI y
VII)
En el caso de que no se hayan superado todos los Resultados de Aprendizaje no se aplicará el cálculo
anterior. El alumnado será calificado con una nota que no podrá superar el cuatro y deberá presentarse
a convocatoria extraordinaria con aquellos Resultados de Aprendizaje que no haya superado
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Requisitos mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
El alumno o la alumna deberá alcanzar todos los resultantes de aprendizaje para obtener una
evaluación positiva, lo que supone que debe alcanzar al menos un cinco en cada uno de los bloques.
La superación de este módulo profesional exige alcanzar los mínimos establecidos para cada una de
las Unidades de Trabajo que lo componen. La única consecución de tales mínimos supondrá la
calificación numérica de cinco (5). Además, las pruebas objetivas escritas deben estar calificadas con
la nota mínima de un cinco.
El alumnado que en la convocatoria ordinaria de junio deba realizar la prueba global de contenidos
mínimos y complementarios, deberá obtener la calificación de cinco (5) en la misma para superar el
módulo profesional. Asimismo, en la prueba de contenidos mínimos y complementarios de la
convocatoria extraordinaria de septiembre será imprescindible obtener la calificación de cinco (5).
Lo indicado en el párrafo anterior es independiente de las actividades comprendidas en el programa de
recuperación de módulos profesionales pendientes, cuya entrega no es obligatoria.
11.2. Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
Se utilizarán los criterios expresados en el punto anterior.
Redondeo
En el caso de que la nota resultante de aplicar lo dispuesto en el apartado anterior tenga decimales, se
redondeará al alza, es decir al número entero superior, cuando dichos decimales sean igual o
superiores a 5, por ejemplo, si la nota es de 5,50 o superior, se redondearía a 6, si fuera 5,49 o inferior,
no se redondearía al alza y se quedaría en 5
11.3. Criterios de calificación parala evaluación final extraordinaria
La calificación resultará de la nota adquirida en la prueba objetiva realizada en dicha convocatoria,
teniendo en cuenta que el alumnado conservará la calificación de los bloques de contenidos ya
superados.
11.4 Criterios de calificación en la prueba para el alumnado con nivel de absentismo superior
al límite establecido por el centro.
La calificación resultará de la nota adquirida en la prueba objetiva realizada en dicha convocatoria,
teniendo en cuenta que el alumnado conservará la calificación de los bloques de contenidos superados
con anterioridad.
11.5. Criterios de anulación de la calificación
Se establecerá en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales debe realizarse
la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0
puntos.
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12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1 Medidas de refuerzo
El alumnado que presente dificultades de aprendizaje recibirá mayor atención del profesorado y se le
propondrá la realización de ejercicios complementarios de contenido más sencillo.
Por otro lado, es preciso tener en cuenta que CCFF no se prevé la existencia de adaptaciones
curriculares, pero sí la existencia de adaptaciones metodológicas tales como ampliar el tiempo para la
realización de los exámenes, buscar ubicaciones en una zona determinada del aula, etc.
Al alumnado que figura en SAUCE como ACNEE/ACNEAE habrá que tenerlo en cuenta en la
evaluación inicial del grupo. El Procedimiento para la realización de una evaluación inicial consistirá
en analizar el expediente de cada alumno y alumna de forma previa al comienzo de las actividades
académicas para detectar la necesidad o no de incorporar algún tipo de adaptación que no impedirá el
logro de los resultados de aprendizaje del módulo profesional (dificultades de audición, de visión
motórico, etc.) En caso necesario se realizarán las gestiones oportunas y se especificará en esta
programación docente. No obstante, el alumnado con ACNEE que figuran en este curso no presenta
dificultades de audición, ni de visión, ni motóricos.
Al alumnado cuyo nivel de aprendizaje sea más rápido que el de la media de la clase se le propondrá
la realización de actividades que incentiven y desarrollen el espíritu investigador.
Se formarán grupos de trabajo que sean flexibles.
Dependiendo de la dinámica del grupo, y siempre respetando los mínimos exigibles, se priorizarán las
unidades de trabajo más importantes en detrimento de otras menos relevantes. Este curso escolar
2020-2021 se revela como un factor muy importante estas medidas de refuerzo.
12.2. Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
Se realizará un examen de recuperación de cada bloque no superado. El alumnado será informado
de las fechas y los contenidos y prácticas, en su caso, a realizar. En el presente curso escolar
aparecen recogidas estas recuperaciones al finalizar el segundo trimestre. El alumnado tendrá
colgado en campus dicha temporalización con las fechas de recuperación. Las actividades para
preparar estas recuperaciones serán las colgadas en Moodle y las realizadas en el aula. Todas ellas
tendrán su correspondiente solución.
12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en algún módulo
El alumnado que no haya superado este módulo profesional podrá realizar las actividades señaladas
en el programa de recuperación que elaborará el profesorado, con la finalidad de servir de ayuda para
la superación del módulo que le será entregado por la profesora.
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Las actividades incluidas en el plan de recuperación podrán ser de carácter teórico o práctico, similares
a las realizadas a lo largo del curso, siendo su entrega voluntaria en el momento de la realización de
la citada prueba.
RA1: Técnicas de comunicación institucional y promocional
1. Actividades destinadas a identificar los distintos tipos de instituciones empresariales
2. Actividades destinadas a identificar las distintas funciones de la organización.
3. Actividades para identificar la estructura organizativa
Actividades relativas a los distintos estilos de mando
1. Actividades para identificarla los cales formales e informales en la organización
2. Distinción de los distintos tipos de comunicación dentro de la organización
3. Actividades para relacionar del proceso de demanda de información según el tipo de cliente.
4. Actividades relacionadas con la imagen corporativa. Y su transmisión
RA 2 Comunicaciones orales presenciales y no presenciales
1. Actividades de destinadas a identificar los elementos y etas del proceso de comunicación.
2. Actividades destinadas reconocer las técnicas de comunicación oral presencial y no presencial.
3. Actividades para la aplicación del protocolo de comunicación verbal, presentar y no presencial
4. Actividades para identificar las barreras de la comunicación.
RA 3. La comunicación escrita
1. Actividades prácticas de redacción de diferentes modelos de cartas comerciales
2. Actividades prácticas de redacción de distintos tipos de documentos breves.
3. Actividades de prácticas de redacción de distintos tipos de documentos de constancia
4. Actividades prácticas de redacción de distintos documentos de relación con las AAPP
RA 4: Recepción, registro, distribución y recuperación
1. Actividades prácticas de cumplimentación de registros de entrada y salida de correspondencia
2. Actividades prácticas de clasificación y ordenación de documentos utilizando distintos criterios
de clasificación.
RA. 5. Técnicas de comunicación en la atención al cliente
1. Preguntas teóricas relacionadas con las fases de la atención al cliente
2. Preguntas teóricas relacionadas con las motivaciones de compra
3. Preguntas tóricas relativas a las distintas fases de la atención al cliente
RA 6. Gestión de consultas, quejas y reclamaciones
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1. Cuestiones teóricas relacionadas con la legislación de protección al consumidor
2. Cuestiones prácticas relativas a las fases de resolución de consultas quejas y reclamaciones.
RA 7 El servicio post venta
1. Cuestiones teóricas relacionadas con las funciones de atención al cliente.
2. Preguntas teóricas relativas a los elementos que intervienen en el servicio postventa.
12.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2ºcurso para recuperar los aprendizajes no
superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de
FCT.
Al tratarse de un módulo de primer curso no procede la adopción de estas medidas.
12.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad
Se valorará en la evaluación correspondiente
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Otros cursos se han realizado las siguientes visitas se realizan las actividades determinadas por el
Departamento.
Dentro de las actividades extraescolares se podía contemplar la asistencia a conferencias y las visitas
a empresas y/o institucione económicas locales o provinciales, todo ellos en coordinación con otras
materias del curso, bajo un enfoque disciplinar.
En la situación actual de pandemia parece razonable suspender de forma cautelar estas actividades
pudiendo recuperarlas según sea el avance de la pandemia.
14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
Con relación al objetivo de calidad: “Aumentar el desarrollo en el alumnado de la capacidad para
relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de
oportunidades de hombre y mujeres por este Plan de Medidas de Fomento de Iniciativas contra la
Violencia de género”.
.A lo largo de los contenidos del curso se tratará de desarrollar en el alumnado la capacidad para
consolidar su madurez personal, social y moral, de forma que les permita actuar con responsabilidad y
valorar críticamente las desigualdades, según establece la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como fomentar el respeto y la
igualdad entre hombres y mujeres, para dar cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica de
3/29007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres:
-

Fomentar el trabajo en grupo como colaboración entre compañeros.

-

Insistir en el reparto de tareas en el aula, promoviendo la realización de trabajos en grupos
mixtos.
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-

Propiciar el diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para
superar situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del
alumno y la exposición libre y argumentada de sus opiniones.

-

Evitar expresiones de menosprecio o discriminación por razón de género.

-

Mostrar respeto hacia las opiniones de todos los compañeros independientemente de su
género.

-

Utilizar ejemplificaciones en las que se aluda a personas de ambos géneros.

-

Valorar Educación para la igualdad.

-

Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las condiciones de trabajo de la mujer o de los
menores, se realizará un debate-coloquio en el que se intercambiarán puntos de vista sobre el
tema

-

Debatir, si procede, sobre temas de actualidad vinculados con la igualdad de oportunidades y
la violencia de género.

-

Mostrar una actitud de valorar en condiciones de igualdad el trabajo de los extranjeros, así
como las condiciones de trabajo de la mujer o de los menores.

15. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias
profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanzaaprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, tanto presencial como virtual, sobre todo en
aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de
trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios
como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con
dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación
de los módulos no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.
Tras dejar claro lo anteriormente dicho, sí que es importante reflejar en esta programación que, debido
a las circunstancias actuales de semipresencialidad con las que se inicia el presente curso, y teniendo
en cuenta la posibilidad de tener periodos de confinamiento, se le pedirá al alumnado una serie de
tareas (trabajos, resúmenes, esquemas, colaboraciones, análisis críticos, etc.) sobre alguno de los
contenidos del módulo. Todo ello con la finalidad de compensar de alguna manera la reducción de
horas presenciales y de garantizar la mejor formación posible para el alumnado.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se
encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo pueda realizar de manera
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autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se
establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas
escolares
16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y MODIFICACIONES DURANE EL CURSO
La programación de este módulo profesional ha sido aprobada en la reunión de Departamento
celebrada el 21 de octubre de 2020, junto con el siguiente calendario de actuaciones

ACTIVIDADES

TEMPORALIZACIÓN

Aprobación documentación del equipo calidad y del

Septiembre

propio Departamento
Elaboración Proyectos Curriculares nuevas enseñanzas

1º Trimestre curso académico

Revisión y aprobación, en su caso, de programaciones

Septiembre/Octubre

docentes
Propuesta

de

actividades

complementarias

y/o

Septiembre

extraescolares
Definición y planificación objetivos Dpto.

Octubre

Análisis y valoración datos matrícula

Octubre

Estudio intervención docente alumnado con NEE

Octubre

Calibración del profesorado (1ª fase)

Noviembre

Comentario instrucciones simulacro evacuación

1º Trimestre

Análisis y valoración datos inserción laboral

1º Trimestre

Calibración del profesorado (2ª fase)

2º Trimestre curso académico

Seguimiento programaciones didácticas

Mensualmente

Seguimiento criterios de evaluación

Trimestralmente

Análisis y valoración resultados evaluación

Trimestralmente

Seguimiento y valoración objetivos Dpto.

Trimestralmente/Eval. extraord.

Coordinación equipos docentes

Todo el curso

Intercambio de opiniones y experiencias

Todo el curso

Definición/seguimiento

acciones

correctivas

y/o

Todo el curso, cuando proceda

preventivas
Comunicación acuerdos tomados en CCP
Selección

medios

y

recursos

para

Todo el curso, cuando proceda
estrategias

Enero-febrero

metodológicas
Elaboración presupuesto anual

Febrero-marzo

Previsión plantilla funcional

Mayo

Autoevaluación funcionamiento

Junio

Formulaciones propuestas de mejora

Junio

Resolución reclamaciones formales

Junio
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Elaboración Memora anual

Junio

NOTA: Cada profesorado cumplimentará mensualmente el registro FRSP121503 para recoger de
forma expresa el seguimiento de las programaciones didácticas, así como el FRSP113501, si fueran
procedentes acciones preventivas o correctivas. Estos aspectos se tratarán en la primera reunión de
Departamento que se celebre cada mes y serán recogidos en el libro de actas correspondiente.
El documento FRSP121506, relativo al seguimiento de los criterios de evaluación, se cumplimentará
antes de cada evaluación y se hará constar su información en el acta que proceda.
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1.

INTRODUCCIÓN

Este módulo se incluye en el RD 1584/2011, de 4 de noviembre, cuyo perfil profesional, entorno
profesional, convalidaciones y unidades de competencia para su acreditación, convalidación o exención
vienen recogidas en la concreción curricular de la que emana la presente programación.
2.

MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

Se cambió la temporalización y la metodología para adaptarla al nuevo curso académico
(semipresencial con dos semigrupos por turno con presencialidad en días alternos)así como los
objetivos de mejora y los del departamento.
Se adaptó la programación a la nueva estructura fijada por Jefatura de Estudios y la Consejería.
3.

CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS
POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO

GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL (Código: 0655) es un módulo profesional enmarcado en el Ciclo
Formativo de Grado Superior de Administración y finanzas. Sus contenidos curriculares y las
correspondientes enseñanzas mínimas se establecen en la legislación vigente con una duración
mínima de 80 horas.
Este módulo no se asocia a ninguna unidad de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales
del título siguientes:


Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas
comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas.



Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles
de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la empresa/institución.

4.

OBJETIVOS DE MEJORA

En el curso académico 2019/20 se alcanzó un nivel de aprobados del 88%. El objetivo estaba fijado en
el 90%.No se alcanzó el objetivo establecido.
Para el curso académico 2020/2021 se plantea como objetivo de rendimiento mantener el 88% del
alumnado aprobado, calculado este porcentaje respecto al número total de alumnado evaluado en el
módulo profesional tras realizar la evaluación final extraordinaria de junio.
4.1

OBJETIVOS GENERALES

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del Ciclo Formativo siguientes:


Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para gestionar
los procesos de gestión empresarial de forma integrada.
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Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar documentos
y reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y de asesoramiento
a clientes, para realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales.

4.2

OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO

1.- Fomentar la participación del alumnado en el proyecto ERAMUS y LEONARDO.
2.- Revisión de las nuevas programaciones y currículos: adaptación a la nueva estructura.
3.- Mantenimiento de los resultados de promoción en grado medio.
4.- Mantenimiento del gasto en PAPEL.
4.3

OBJETIVOS DEL MÓDULO

RA.1. Elaboración del plan de aprovisionamiento, analizando información de las distintas áreas de la
organización o empresa.
RA.2. Realizar procesos de selección de aprovisionamiento, analizando las condiciones técnicas y los
parámetros habituales.
RA.3. Planificar la gestión de las relaciones con quienes realicen los aprovisionamientos, aplicando
técnicas de negociación y comunicación.
RA.4. Programa el seguimiento

documental y los controles del proceso de aprovisionamiento,

aplicando los mecanismos previstos en el programa y utilizando aplicaciones informáticas.
RA.5. Define las fases y operaciones que deben realizarse dentro de la cadenalogística, asegurándose
la trazabilidad y calidad en el seguimiento de la mercancía
5.

LOS CONTENIDOS DE LAS UNIDADES DE TRABAJO

Los contenidos establecidos en el currículo oficial son:
Elaboración del plan de aprovisionamiento:
–

Relaciones de las distintas funciones de la empresa con el aprovisionamiento.

–

Objetivos de la función de aprovisionamiento.

–

Variables que influyen en las necesidades de aprovisionamiento.

–

Sistemas informáticos de gestión de stocks.

–

Determinación del stock de seguridad.

–

Tamaño óptimo de pedidos.

–

El punto de pedido y lote de pedido que optimiza el stock en el almacén.

–

La ruptura de stock y su coste. Los costes de demanda insatisfecha.

–

Gestión de stocks.
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–

Métodos de gestión de stocks.

Procesos de selección del aprovisionamiento:
–

Identificación de fuentes de suministro y búsqueda de las posibilidades de aprovisionamiento online y off-line.

–

Petición de ofertas y pliego de condiciones de aprovisionamiento.

–

Criterios de selección/evaluación de quienes provean.

–

Aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento de quienes provean.

–

Registro y valoración del aprovisionamiento.

–

Análisis comparativo de ofertas de aprovisionamiento.

Planificación de la gestión de la relación con quienes provean:
–

Las relaciones con quienes proveen.

–

Documentos utilizados para el intercambio de información con quienes proveen.

–

Aplicaciones informáticas de comunicación e información con quienes proveen.

–

Etapas del proceso de negociación con quienes proveen. Estrategias y actitudes.

–

Preparación de la negociación.

–

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

Programación del seguimiento y control de las variables del aprovisionamiento:
–

El proceso de aprovisionamiento.

–

Diagrama de flujo de documentación.

–

Aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento de aprovisionamientos.

–

Ratios de control y gestión de aprovisionamientos.

–

Indicadores de calidad y eficacia operativa en la gestión de aprovisionamiento.

–

Informes de evaluación de aprovisionamiento.

–

Documentación del proceso de aprovisionamiento.

–

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

Fases y operaciones de la cadena logística:
–

La función logística en la empresa.

–

Definición y características básicas de la cadena logística.

–

Sistema informático de trazabilidad y gestión de la cadena logística.

–

Calidad total y «just in time».
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–

Gestión de la cadena logística en la empresa.

–

Los costes logísticos: costes directos e indirectos, fijos y variables.

–

Control de costes en la cadena logística.

–

Logística inversa. Tratamiento de devoluciones. Costes afectos a las devoluciones.

–

Elementos del servicio a la clientela.

–

Optimización del coste y del servicio.

–

Responsabilidad social corporativa en la logística y el almacenaje
BLOQUE TEMÁTICO I: ELABORACIÓN DEL PLAN DE APROVISIONAMIENTO

Unidad de trabajo1: El area comercial. Gestión de aprovisionamiento
Contenidos
Conceptos
1. La función comercial.
2. Las áreas funcionales de la empresa.
3. La organización del departamento comercial:
-

Funcional.

-

Por productos.

-

Por clientes.

-

Geográfica.

-

Mixta.

4. El aprovisionamiento en la empresa.
5. Objetivos de la función de aprovisionamiento.
6. El área de compras y sus tareas.
7. La subfunción de compras y sus condicionantes.
8. Tipos de compras.
Procedimientos


Definición de concepto de empresa.



Entendimiento del significado de las empresas dentro de un sistema económico.



Interpretación de la organización de empresas a través de los organigramas.



Valoración de la importancia de la función comercial de la empresa.
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Diferenciación de las formas más usuales de organización del departamento comercial y sus
principales unidades y/o secciones.



Clasificación de distintos tipos de compras a los que las empresas se pueden enfrentar.



Conocimiento de los principales condicionantes de las compras.

Actitudes


Definición del concepto de empresa.



Conocimiento de la estructura empresarial de una empresa determinada.



Organización del departamento comercial de una determinada empresa.



Interpretación del significado de las empresas en el sistema económico nacional e internacional.



Valoración y defensa de la importancia del departamento comercial de una empresa.



Reconocimiento y elaboración de la organización empresarial, diseñando organigramas que
representen sus unidades y/o secciones.



Clasificación de los diferentes tipos de compras.



Distinción del concepto de compra y del concepto de aprovisionamiento.



Conocimiento y explicación de los distintos tipos de condicionantes que pueden influir sobre las
compras en una empresa.

Resultadosdeaprendizaje
RA.1. Elaboración de planes de aprovisionamiento, analizando información de las distintas áreas de la
organización o empresa.
Criterios de evaluación
CE 1.1.

Se han definido las fases que componen un programa de aprovisionamiento desde la
detección de necesidades hasta la recepción de la mercancía.

Mínimos exigibles (C1.1)
-

Diferenciar las formas más usuales de organización del departamento comercial y sus
principales unidades y/o secciones.

-

Clasificar los distintos tipos de compras y sus fases.

Unidad de trabajo 2: El aprovisionamiento y sus costes
Contenidos
Conceptos
1. El aprovisionamientoen la empresa:
-

Fases del ciclo del aprovisionamiento.
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o

Análisis de necesidades.

o

Requisición o nota interna de pedido.

o

Selección de nuevos proveedores y análisis de ofertas.

o

Control del pedido.

o

Recepción de la mercancía.

2. Los costes del aprovisionamiento.
-

Diferencia entre coste y gasto.

-

Los costes de la compra.
o

El coste del pedido.

o

El coste de emisión del pedido.

Los costes de almacenaje.

-

o

Costes financieros.

o

Costes de servicios.

o

Costes de almacén.

o

Costes de riesgo.

-

Los costes asociados a la ruptura de stocks.

-

Los costes totales del aprovisionamiento.

Procedimientos
 Conocimiento de las distintas fases de que consta el ciclo del aprovisionamiento en la empresa.
 Diferenciación entre coste y gasto.
 Definición de los principales costes asociados a la gestión del aprovisionamiento en la empresa.
 Definición de los principales costes asociados a la gestión del aprovisionamiento y aprender a
calcular el importe de los mismos.
 Comprensión de la importancia que, en la gestión del aprovisionamiento, tienen los costes
asociados al mismo.
Actitudes
 Identificación e interpretación de las distintas fases del ciclo de aprovisionamiento de la empresa.
 Análisis y redacción de planes de aprovisionamiento y compras.
 Valoración de la importancia de una adecuada planificación del ciclo de aprovisionamiento en la
empresa.
9
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 Diferenciación entre coste y gasto.
 Definición

y explicación de los distintos costes que componen el coste total del

aprovisionamiento.
 Sobre un supuesto bien definido realización de cálculos necesarios para conocer los distintos
tipos de costes asociados al aprovisionamiento que una empresa puede y/o debe asumir.
 Valoración de la importancia de una adecuada gestión y control de costes de aprovisionamiento.
 Realización de propuestas para reducir los costes asociados al aprovisionamiento de una
empresa, sobre el planteamiento de un supuesto práctico bien definido.
Resultados de aprendizaje
RA.1. Elaboración de planes de aprovisionamiento, analizando información de las distintas áreas de la
organización o empresa.
Criterios de evaluación
CE 1.1

Se han definido las fases que componen un programa de aprovisionamiento desde la
detección de necesidades hasta la recepción de la mercancía.

CE 1.2

Se han determinado los principales parámetros que configuran un programa de
aprovisionamiento que garantice la calidad y el cumplimiento del nivel de servicio establecido.

CE 1.5

Se ha calculado el coste del programa de aprovisionamiento, diferenciando los elementos
que lo componen.

CE 1.9

Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación informática de gestión
de stocks y aprovisionamiento.

CE 1.10 Se ha asegurado la calidad del proceso de aprovisionamiento, estableciendo procedimientos
normalizados de gestión de pedidos y control del proceso.
Mínimos exigibles (C1.2, C1.5 Y C1.10)
-

Conocer las diferentes fases de que consta el ciclo del aprovisionamiento

-

Definir los principales costes asociados a la gestión del aprovisionamiento y aprender a calcular
su importe diferenciándolos de los gastos.

Unidad de trabajo3: Gestión de stocks. La previsión de necesidades
Contenidos
Conceptos
1. Los stocks o existencias.
-

Definición de stock.

-

La gestión del stock.
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CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”. Programación del Módulo “
GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL”, CÓDIGO 0655, DEL IES Nº1 DE GIJÓN

-

Clasificación del stock: por finalidad, por utilidad y clasificación del PGC.

2. La previsión de la demanda necesaria de stocks.
-

Métodos basados en series temporales: medias móviles, alisado exponencial y método de
regresión de series temporales.

-

Métodos basados en planes de empresa.

-

Validación de métodos.

3. El método ABC.
-

¿Cómo realizar un análisis práctico del método ABC?

Procedimientos
 Conocimiento de los tipos de stocks o existencias que puedes encontrar en una empresa.
 Realización de los cálculos necesarios para conocer la cantidad idónea de stock en función de la
empresa, el almacén y las políticas de gestión.
 Comprensión de los principales métodos para llevar a cabo una previsión de la demanda de
necesidades.
 Determinación de necesidades futuras de stocks en una empresa.
 Clasificación del stock de la empresa basándose en su interés financiero y/o estratégico.
Actitudes
 Definición del concepto de stock.
 Clasificación e identificación de los tipos de stocks con los que la empresa puede trabajar.
 Definición de los criterios de clasificación de stocks proponiendo ejemplos clarificadores.
 Realización de cálculos para determinar la cantidad idónea del stock que una empresa debe
almacenar en su almacén.
 Definición de políticas adecuadas de gestión de stocks sobre supuestos debidamente definidos.
 Elaboración de los distintos métodos de previsión de demanda o stock y elección del más
oportuno.
 Sobre un supuesto bien definido determinaremos las necesidades que, de un determinado
artículo o mercancía, una empresa puede tener en el futuro.
 Se pondrá en práctica el método ABC para clasificar el stock de una empresa, explicando
adecuadamente su significado.
 Valoración de la importancia de poner en práctica métodos para llevar a cabo la previsión de
demandas futuras de mercancías por parte de la empresa.
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 Realización de trabajos con orden y criterio a la hora de establecer métodos para determinar las
necesidades de stock de una empresa.
Resultados de aprendizaje
RA.1. Elaboración de planes de aprovisionamiento, analizando información de las distintas áreas de la
organización o empresa.
Criterios de evaluación
CE 1.3

Se han obtenido las previsiones de venta y/o demanda del periodo de cada departamento
implicado.

CE 1.4

Se han contrastado los consumos históricos, lista de materiales y/o pedidos realizados, en
función del cumplimiento de los objetivos del plan de ventas y/o producción previsto por la
empresa/organización.

CE 1.6.

Se ha determinado la capacidad óptima de almacenamiento de la organización, teniendo en
cuenta la previsión de stocks.

CE 1.7.

Se han elaborado las órdenes de suministro de materiales con fecha, cantidad y lotes,
indicando el momento y destino/ubicación del suministro al almacén y/o a las unidades
productivas precedentes.

CE 1.8.

Se ha previsto con tiempo suficiente el reaprovisionamiento de la cadena de suministro para
ajustar los volúmenes de stock al nivel de servicio, evitando los desabastecimientos.

CE 1.9.

Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación informática de gestión
de stocks y aprovisionamiento.

CE 1.10. Se ha asegurado la calidad del proceso de aprovisionamiento, estableciendo procedimientos
normalizados de gestión de pedidos y control del proceso.
Mínimos exigibles (CE 1.3, CE 1.7, CE 1.8, CE 1.10)
-

Conocer los tipos de stocks o existencias que puedes encontrar en una empresa

-

Calcular la cantidad idónea de stock en función de la empresa, el almacén y las políticas de
gestión

-

Comprender los principales métodos para llevar a cabo una previsión de la demanda de
necesidades.

-

Clasificar el stock de la empresa.

Unidad de trabajo 4: Gestión de stocks. Métodos y modelos de gestión
Contenidos
Conceptos
1. El tamaño del stock. Representación gráfica.
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-

Determinación del stock de seguridad y del stock medio.

-

El stock total de la empresa. Representación gráfica.

-

La gestión de stocks. Modelos.
o

Modelos de revisión continúa.

o

Cálculo del punto de pedido y del stock de seguridad, cuando la demanda sigue una
distribución normal.

o

Modelos de revisión periódica.

-

La planificación de necesidades de materiales. El sistema MRP.

-

Gestión «just in time» (JIT).

-

El método KANBAN. «Sistema de tarjetas».

Procedimientos
 Realización de cálculos para la obtención de la cantidad idónea de stock en función de la
empresa, el almacén y las políticas de gestión.
 Representación de los niveles de stock, su evolución en el tiempo y conocer las variables que
influyen en su gestión.
 Conocimiento de los principales modelos utilizados para llevar a cabo una adecuada gestión de
stocks.
 Valoración de la importancia de calcular y contar con un adecuado stock de seguridad en el
almacén de la empresa.
 Comprensión de la importancia de realizar una planificación de necesidades de materiales en la
empresa.
Actitudes
 Realización, a partir de supuestos bien definidos en los que se especifiquen las principales
características de la empresa y su almacén, cálculos de cantidades idóneas de stock.
 Representación gráfica del stock utilizado por una empresa y su evolución a lo largo del tiempo.
 A partir de supuestos bien definidos representación gráfica de la evolución, a lo largo del tiempo,
del stock utilizado por una empresa y de las fluctuaciones de este a lo largo del tiempo.
 Conocimiento e interpretación de los principales modelos de gestión de stocks.
 Realización de cálculos para determinar variables tales como punto de pedido, lote económico
de pedido, plazo de reaprovisionamiento, etc., interpretando su significado.
 Determinación del stock de seguridad de una empresa y el stock medio de la misma a partir de
supuestos prácticos.
13

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”. Programación del Módulo “
GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL”, CÓDIGO 0655, DEL IES Nº1 DE GIJÓN

 Valoración de la importancia de calcular y contar con un adecuado stock de seguridad en el
almacén de la empresa.
 Comprensión de la importancia de realizar una planificación de necesidades de materiales en la
empresa.
 Definición de los modelos JIT y KANBAN de gestión de stocks.
 Utilización y puesta en práctica de métodos de previsión de necesidades de materiales tales
como el MRP.
Resultados de aprendizaje
RA.1. Elaboración de planes de aprovisionamiento, analizando información de las distintas áreas de la
organización o empresa.
Criterios de evaluación
CE 1.6.

Se ha determinado la capacidad óptima de almacenamiento de la organización, teniendo en
cuenta la previsión de stocks.

CE 1.7.

Se han elaborado las órdenes de suministro de materiales con fecha, cantidad y lotes,
indicando el momento y destino/ubicación del suministro al almacén y/o a las unidades
productivas precedentes.

CE 1.8.

Se ha previsto con tiempo suficiente el reaprovisionamiento de la cadena de suministro para
ajustar los volúmenes de stock al nivel de servicio, evitando los desabastecimientos.

CE 1.9.

Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación informática de gestión
de stocks y aprovisionamiento.

CE 1.10. Se ha asegurado la calidad del proceso de aprovisionamiento, estableciendo procedimientos
normalizados de gestión de pedidos y control del proceso.
Mínimos exigibles (CE 1.7, CE 1.8, CE 1.10)
-

Calcular la cantidad idónea de stocks

-

Representar niveles de stock, su evolución en el tiempo y conocer las variables que influyen en
su gestión.

-

Conocer los principales modelos utilizados para llevar a cabo una adecuada gestión de stocks.

-

Valorar la importancia de calcular y contar con un stock de seguridad

-

Comprender la importancia de planificar las necesidades de materiales en la empresa.

Unidad de trabajo 5: El almacén
Contenidos
Conceptos
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1. El almacén en la empresa.
-

Tipos de almacenes.

-

Medios de manutención.

-

El seguimiento de la mercancía en el almacén.

-

El método DRP.

2. Envases y embalajes.
-

Los envases. Tipología.

-

Los embalajes. Tipología.

3. El mantenimiento de las mercancías en el almacén.
-

La unidad de carga.

4. El inventario.
-

Tipos de inventario.

-

Realización de inventarios.

-

Documentación.

Procedimientos
 Valoración de la importancia del almacén en el conjunto de la empresa.
 Conocimiento de las principales zonas en las que se suele dividir un almacén, así como los
distintos tipos de almacenes que se pueden encontrar.
 Definición de los medios de manutención en almacenamiento y conocimiento de los más
utilizados.
 Entendimiento de la importancia de trabajar con envases y embalajes adecuados.
 Valoración de la importancia de los envases y de los embalajes en el almacenamiento de
productos.
 Entendimiento del concepto y la utilidad de los inventarios y diferenciación de los principales
tipos de inventarios que se pueden hacer en la empresa.
 Comprensión del procedimiento de realización de inventarios.
Actitudes
 Conocimiento de la importancia que los almacenes tienen para las empresas, sobre todo en el
caso de las empresas comerciales.
 Definición del concepto de almacén y clasificarlos en base a distintos criterios.
 Identificación de las principales zonas en las que se divide un almacén.
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 Definición del concepto de medios de manutención e identificación de los principales o, al
menos, los más comunes.
 Elaboración, a partir de un supuesto bien definido, los medios de manutención más útiles.
 Definición del concepto de envase y embalaje y clasificarlos.
 Conocimiento de la tipología más común de envases y embalajes y la principal utilidad de cada
uno de ellos.
 Definición del concepto de inventario.
 Identificación de los distintos tipos de inventarios que, en las empresas, se suelen realizar.
 Explicación del proceso de realización de inventarios en la empresa.
 Conocimiento de los principales métodos de trabajo a la hora de realizar inventarios en la
empresa.
 Conocimiento de los principales documentos que se pueden utilizar a la hora de realizar
inventarios en las empresas, y cuál es su utilidad.
 Reconocimiento de la importancia de trabajar con método y criterio, así como con seguridad, en
el interior de un almacén de una empresa.
 Valoración de la importancia de trabajar con sistemas de calidad en la gestión de almacenes.
Resultados de aprendizaje
RA.1.

Elaboración de planes de aprovisionamiento, analizando información de las distintas áreas

de la organización o empresa
Criterios de evaluación
CE 1.7 Se han elaborado las órdenes de suministro de materiales con fecha, cantidad y lotes,
indicando el momento y destino/ubicación del suministro al almacén y/o a las unidades productivas
precedentes.
CE 1.8 Se ha previsto con tiempo suficiente el reaprovisionamiento de la cadena de suministro
para ajustar los volúmenes de stock al nivel de servicio, evitando los desabastecimientos.
CE 1.9 Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación informática de
gestión de stocks y aprovisionamiento.
Mínimos exigibles (CE 1.7, CE 1.8)
-

Valorar la importancia del almacén en el conjunto de la empresa

-

Conocer las principales zonas en las que se suele dividir un almacén, así como los distintos tipos
de almacenes que existen.

-

Entender la importancia de trabajar con envases y embalajes adecuados
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-

Conocer el procedimiento de realización de los principales tipos de inventarios
BLOQUE TEMÁTICO IV : PROGRAMACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS
VARIABLES DEL APROVISIONAMIENTO

Unidad de trabajo 6: El control en la función de aprovisionamiento
Contenidos
Conceptos
1. El control de las áreas funcionales de la empresa.
- Indicadores.
- El control del área comercial.
- El control presupuestario de las compras.
- El presupuesto de compras.
2. Devolución de compras.
3. Análisis de la gestión de proveedores y de las políticas de gestión de stocks.
- El nivel de servicio ofertado.
- El índice de rotación de stock.
- El periodo medio de maduración.
- Determinación del periodo medio de maduración.
- El periodo medio de maduración económico y el periodo medio de maduración financiero.
Procedimientos
 Entendimiento de la importancia de llevar un control de la función de aprovisionamiento en la
empresa.
 Identificación de los principales métodos y técnicas para llevar a cabo un control de la función de
aprovisionamiento en la empresa y, en especial, de las relaciones con los proveedores.
 Conocimiento de los principales ratios utilizados en el control de las compras y en la gestión de
los proveedores.
 Utilización con destreza ratios para el análisis y evaluación de las políticas de gestión de stocks
de una empresa.
 Valoración de la importancia de contar con un sistema, informatizado o no, de control de la
información que, relativa a las compras, la empresa pueda utilizar.
Actitudes
 Identificación y puesta en práctica de los principales métodos y técnicas para llevar a cabo un
17

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”. Programación del Módulo “
GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL”, CÓDIGO 0655, DEL IES Nº1 DE GIJÓN

control de la función del área comercial de una empresa.
 Toma de decisiones respecto a las políticas y formas de actuación en la gestión de
aprovisionamiento de una empresa.
 Valoración de la importancia de llevar a cabo un control de las áreas funcionales de la empresa.
 Utilización de los principales ratios de control de compras y proveedores, realizando los cálculos
e interpretando los resultados sobre supuestos prácticos planteados.
 Interpretación de un presupuesto de compras y de las desviaciones posibles que se puedan
llegar a dar sobre los mismos.
 Utilización con destreza ratios para el análisis y evaluación de las políticas de gestión de stocks
de una empresa.
 Toma de conciencia de la importancia de contar con un sistema de control y evaluación de
políticas de aprovisionamiento en la empresa, utilizarlo para llevar a cabo la toma de decisiones
y proponer alternativas en base al análisis de la información por el sistema aportada.
Resultados de aprendizaje
RA.4

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

Criterios de evaluación
CE 4.1

Se ha secuenciado el proceso de control que deben seguir los pedidos realizados a un
proveedor en el momento de recepción en el almacén.

CE 4.2

Se han definido los indicadores de calidad y eficacia operativa en la gestión de proveedores.

CE 4.3

Se han detectado las incidencias más frecuentes del proceso de aprovisionamiento.

CE 4.4

Se han establecido las posibles medidas que se deben adoptar ante las anomalías en la
recepción de un pedido.

CE 4.5

Se han definido los aspectos que deben figurar en los documentos internos de registro y control
del proceso de aprovisionamiento.

CE 4.6

Se han elaborado informes de evaluación de proveedores de manera clara y estructurada.

CE 4.7

Se ha elaborado la documentación relativa al control, registro e intercambio de información con
proveedores, siguiendo los procedimientos de calidad y utilizando aplicaciones informáticas.

CE 4.8

Se han determinado los flujos de información, relacionando los departamentos de una empresa
y los demás agentes logísticos que intervienen en la actividad de aprovisionamiento.

CE 4.9

Se han enlazado las informaciones de aprovisionamiento, logística y facturación con otras áreas
de información de la empresa, como contabilidad y tesorería.
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Mínimos exigibles (CE 4.1, CE 4.2, CE 4.6, CE 4.6)
-

Identificar los principales métodos y técnicas para llevar a cabo un control de la función de
aprovisionamiento en la empresa y, en especial, de las relaciones con los proveedores.

-

Conocer los principales ratios utilizados en el control de las compras y en la gestión de los
proveedores.

-

Utilizar con destreza ratios para el análisis y evaluación de las políticas de gestión de stocks.

-

Valorar la importancia de contar con adecuado programa informático de gestión de stocks.
BLOQUE TEMÁTICO II: PROCESOS DE SELECCIÓN DEL APROVISIONAMIENTO

Unidad de trabajo 7: La selección de proveedores
Contenidos
Conceptos
1. Los proveedores. Definición.
-

La nota de pedido interna o requisición.

-

La selección de proveedores. Fases.
o La solicitud de la información.
o Evaluación de los proveedores: los criterios de selección.
o El cierre de la selección.
- Criterios de selección de proveedores.

-

El precio de compra o coste de adquisición.
- Componentes del precio de compra o coste de adquisición.
- El reparto de los gastos accesorios.

-

El plazo de entrega.

-

El plazo de pago.

-

La calidad.

Procedimientos
 Conocimientodel proceso de selección de proveedores que pueden suministrar productos a una
empresa.
 Elaboración de boletines internos de compra y solicitudes de oferta.
 Análisis y comparación de ofertas y presupuestos recibidos por parte de varios proveedores.
 Descubrimiento de los principales criterios de selección de proveedores usados por las
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empresas.
 Calculo de precios de compra o costes de adquisición, distinguiendo los distintos elementos que
lo integran.
 Confección de ficheros de proveedores y fichas de productos usando aplicaciones informáticas
de propósito general o específico.
Actitudes
 Conocimiento y puesta en práctica de procesos de selección de proveedores.
 Explicación de un proceso de selección de proveedores identificando las distintas fases de que
este consta.
 Elaboración de los principales documentos que se deben de confeccionar a la hora de poner en
marcha una compra y/o una selección de proveedores.
 Definición de los principales criterios utilizados en la selección de proveedores.
 Utilización de criterios de selección de proveedores a partir de un caso práctico real propuesto.
 Elaboración de cálculos de precios de compra o costes de adquisición simples y complejos con
reparto de gastos accesorios entre distintos elementos adquiridos en una operación de
compraventa.
 Realización de ficheros de proveedores y fichas de productos usando aplicaciones informáticas
de propósito general o específico.
 Conocimiento de aspectos básicos relativos a la normativa de calidad vigente, cómo se puede
certificar y con qué fin.
 Valoración de la importancia de trabajar con procesos normalizados en la selección y gestión de
proveedores y, en general, todo lo que tenga que ver con las compras en la empresa.
Resultados de aprendizaje
RA.2.

Realización de procesos de selección de aprovisionamiento, analizando las condiciones
técnicas y los parámetros habituales.

Criterios de evaluación
CE 2.1

Se han identificado las fuentes de suministro y búsqueda de proveedores.

CE 2.2

Se ha confeccionado un fichero con los proveedores potenciales, de acuerdo con los criterios
de búsqueda on-line y off-line.

CE 2.3

Se han realizado solicitudes de ofertas y pliegos de condiciones de aprovisionamiento.

CE 2.4

Se han recopilado las ofertas de proveedores que cumplan con las condiciones establecidas,
para su posterior evaluación.
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CE 2.5

Se han definido los criterios esenciales en la selección de ofertas de proveedores:
económicos, plazo de aprovisionamiento, calidad, condiciones de pago y servicio, entre otros.

CE 2.6

Se han comparado las ofertas de varios proveedores de acuerdo con los parámetros de
precio, calidad y servicio.

CE 2.7

Se ha establecido un baremo de los criterios de selección en función del peso específico que,
sobre el total, representa cada una de las variables consideradas.

CE 2.8

Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación informática de gestión
de proveedores.

Mínimos exigibles (CE 2.3, CE 2.6, CE 2.7)
-

Conocer el proceso de selección de proveedores que pueden suministrar productos a una
empresa.

-

Conocer cuales son los principales criterios de selección de proveedores usados por las
empresas.

-

Calcular precios de compra o costes de adquisición, distinguiendo los distintos elementos que los
integran.

-

Valorar las distintas propuestas recibidas de los proveedores potenciales.
BLOQUE TEMÁTICO III: PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA RELACIÓN CON
QUIENES PROVEAN

Unidad de trabajo 8: La negociación con los proveedores
Contenidos
Conceptos
1. La negociación con los proveedores.
-

La búsqueda de proveedores.

-

La negociación con los proveedores.

-

Factores de éxito en la negociación: poder, información y presión.

-

Tipos de estrategias.

-

El proceso de negociar con proveedores: preparación, discusión, señales, propuestas,
paquete, concesiones mutuas, cierre y acuerdo.

2. Relaciones con los proveedores a partir del pedido de la mercancía.
-

Correspondencia comercial por incumplimientos comerciales. La carta de incidencias.

-

Resolución de conflictos con los proveedores.
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Procedimientos
 Valoración de la importancia de planificar la negociación que, con los proveedores, las empresas
pueden llevar a cabo.
 Conocimiento de los principales factores que se traducen en una negociación finalizada con
éxito.
 Comprensión de las distintas estrategias a adoptar ante una negociación con proveedores.
 Descripción de cada una de las fases de un proceso de negociación con proveedores.
 Conocimiento de las principales comunicaciones que nacen a partir de incumplimientos
comerciales de distintos tipos.
 Entendimiento de la importancia de saber afrontar, adecuadamente, un conflicto con los
proveedores.
Actitudes
 Reconocimiento de la importancia de planificar las actividades a realizar con respecto a la
negociación con proveedores.
 Explicación de la necesidad de planificar las actividades que se van a desarrollar dentro de una
negociación con proveedores en la empresa.
 Conocimiento de las principales actividades que, con respecto a una negociación con
proveedores, se suelen desarrollar dentro de una empresa.
 Definición y comprensión de los principales factores que intervienen en la consecución exitosa
de una negociación.
 Valoración, dado un supuesto práctico bien definido, qué factores han fallado para la
consecución con éxito de un proceso de negociación.
 Interpretación y explicación de las distintas estrategias a adoptar ante una negociación con
proveedores.
 Descripción de cada una de las fases por las que puede pasar una negociación con
proveedores.
 Puesta en práctica y hacer uso de los principales cauces y herramientas de comunicación que
nacen o pueden darse a partir de incumplimientos comerciales de distintos tipos.
 Valoración de la importancia de saber afrontar, adecuadamente, un conflicto con los
proveedores, entendiendo su utilidad práctica dentro de un contexto de mercado o comercial.
Resultados de aprendizaje
RA.3

Planificación de la gestión de las relaciones con los proveedores, aplicando técnicas de
negociación y comunicación.
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Criterios de evaluación
CE 3.1

Se han relacionado las técnicas más utilizadas en la comunicación con proveedores.

CE 3.2

Se han detectado las ventajas, los costes y los requerimientos técnicos y comerciales de
implantación de un sistema de intercambio electrónico de datos, en la gestión del
aprovisionamiento.

CE 3.3

Se han elaborado escritos de forma clara y concisa de las solicitudes de información a los
proveedores.

CE 3.4

Se han preparado previamente las conversaciones personales o telefónicas con los
proveedores.

CE 3.5

Se han identificado los distintos tipos de documentos utilizados para el intercambio de
información con proveedores.

CE 3.6

Se han explicado las diferentes etapas en un proceso de negociación de condiciones de
aprovisionamiento.

CE3.7

Se han descrito las técnicas de negociación más utilizadas en la compra, venta y
aprovisionamiento.

CE 3.8

Se ha elaborado un informe que recoja los acuerdos de la negociación, mediante el uso de los
programas informáticos adecuados.

Mínimos exigibles (CE 3.3, CE3.5, CE3.8)
-

Valorar la importancia de planificar la negociación que las empresas pueden llevar a cabo con
los proveedores.

-

Describir cada una de las fases por las que atraviesa una negociación con proveedores.

-

Conocer las principales comunicaciones que nacen a partir de incumplimientos comerciales de
distintos tipos.

-

Entender la importancia de saber afrontar adecuadamente, un conflicto con los proveedores.
BLOQUE TEMÁTICO V: FASES Y OPERACIONES DE LA CADENA LOGÍSTICA

Unidad de trabajo 9: La función logística en la empresa
Contenidos
Conceptos
1. La función logística.
-

Diferencias según sectores.

-

Actividades de la función logística.

-

Actividades necesarias para el desempeño de la función logística en la empresa.
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-

Actividades de la función logística según el tipo de empresa: empresas industriales y
empresas comerciales.

-

Principios de gestión: interdependencia, previsión, economía, simplicidad y flexibilidad.

2. Los costes logísticos.
-

Los costes de emisión de pedido.

-

Los costes de almacenaje.

-

Los costes de distribución.

3. Medios de transporte y distribución.
-

Tipos de transporte.

-

Logística de distribución.

-

Métodos de selección y optimización de rutas de transporte y distribución.
o

Método del coste mínimo.

o

Método de aproximación de Vogel.

o

Método húngaro.

4. La logística inversa.
5. Calidad total en la función logística.
Procedimientos
 Entendimiento de la función logística y de qué actividades consta.
 Valoración de la importancia de contar con una función logística planificada e integral respecto a
todas las funciones que esta puede llegar a cubrir.
 Comprensión de las diferencias principales que, según el tipo de empresa, presenta la función
logística.
 Aplicación de métodos de selección de rutas de distribución y transporte.
 Cálculo de los principales costes asociados a la función logística con repercusión para la
empresa.
 Conocimiento de los principales conceptos que, relacionados con la función logística en la
empresa, se deben manejar en un futuro entorno profesional.
Actitudes
 Definición de la función logística y diferenciarla en función del sector de la empresa o la actividad
que lleve a cabo.
 Diferenciación de las distintas actividades que se desarrollan dentro de la función logística de la
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empresa.
 Explicación de los distintos modos en los que la función logística se puede integrar dentro de la
actividad propia de la empresa.
 Valoración de la importancia de contar con una función logística planificada e integral respecto a
todas las funciones que puede llegar a cubrir.
 Aplicación de métodos de selección y optimización de rutas de transporte y distribución de
mercancías.
 Definición de los principales costes de la función logística.
 Realización de los principales costes en los que incurre la función logística y analizar su
repercusión para la empresa.
 Valoración de la importancia de trabajar con criterios de calidad dentro de la función logística.
Resultados de aprendizaje
RA. 5 Definición de las fases y operaciones que deben realizarse dentro de la cadena logística,
asegurándose la trazabilidad y calidad en el seguimiento de la mercancía.
Criterios de evaluación
CE 5.1

Se han descrito las características básicas de la cadena logística, identificando las actividades,
fases y agentes que participan y las relaciones entre ellos.

CE 5.2

Se han interpretado los diagramas de flujos físicos de mercancías, de información y económicos
en las distintas fases de la cadena logística.

CE 5.3

Se han descrito los costes logísticos directos e indirectos, fijos y variables, considerando todos
los elementos de una operación logística y las responsabilidades imputables a cada uno de los
agentes de la cadena logística.

CE 5.4

Se han valorado las distintas alternativas en los diferentes modelos o estrategias de distribución
de mercancías.

CE 5.5

Se han establecido las operaciones sujetas a la logística inversa y se ha determinado el
tratamiento que se debe dar a las mercancías retornadas, para mejorar la eficiencia de la
cadena logística.

CE 5.6

Se ha asegurado la satisfacción del cliente resolviendo imprevistos, incidencias y reclamaciones
en la cadena logística.

CE 5.7

Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación informática de gestión de
proveedores.

CE 5.8

Se ha valorado la responsabilidad corporativa en la gestión de residuos, desperdicios,
devoluciones caducadas y embalajes, entre otros.
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Mínimos exigibles (CE 5.3, CE 5.5)
-

Entender en que consiste la función logística y de qué actividades consta.

-

Comprender las diferencias principales que, según el tipo de empresa, presenta la función
logística.

6.

-

Aplicar métodos de selección de rutas de distribución y transporte.

-

Calcular los principales costes asociados a la función logística con repercusión para la empresa.
SECUENCIACION Y DISTRIBUCION TEMPORAL DE UNIDADES DE TRABAJO

Las Unidades de Trabajo en que se han organizado se desarrollarán en un total de 88 horas, a lo largo
de 23 semanas (4 horas por semana), abarcando de esta manera los dos trimestres/evaluaciones del
curso, según la siguiente distribución:
er

1 Trimestre: Se verán los contenidos del bloque 1.
2º Trimestre: Se verán los contenidoscorrespondientes a los bloques 2,3 y 4.
En este curso la temporización se adaptará a la situación de semipresencialidad compatibilizando la
enseñanza en el aula con el aprendizaje a través del Campus y Teams. La programación se publicará
en Campus así como los contenidos y ejercicios a realizar para cada bloque.
Primer Trimestre (12semanas)
Unidad de trabajo1: El área comercial. Gestión de aprovisionamiento
Unidad de trabajo 2: El aprovisionamiento y sus costes
Unidad de trabajo 3: Gestión de stocks. La previsión de necesidades
Unidad de trabajo 4: Gestión de stocks. Métodos y modelos de gestión
Unidad de trabajo 5: El almacén
Segundo Trimestre (11 semanas)
Unidad de trabajo 6:El control de la función de aprovisionamiento
Unidad de trabajo 7:La selección de proveedores
Unidad de trabajo 8: La negociación con los proveedores
Unidad de trabajo 9: La función logística en la empresa
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1º Trimestre

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Presentación del módulo
UT1-El área comercial. Gestión de
aprovisionamiento
UT2-El aprovisionamiento y sus
costes
UT3-Gestión
de
stocks.
previsión de necesidades

La

UT4-Gestión de stocks. Métodos y
modelos de gestión
UT5- El almacén
UT6- El control de la función de
aprovisionamiento
2º Trimestre

Enero

Febrero

Marzo

UT6- El control de la función
de aprovisionamiento
UT7-La
selección
proveedores

de

UT8-La negociación con los
proveedores
UT9-La función logística en
la empresa
7.

METODOLOGÍA

Se tendrán en cuenta tres posibles contextos: presencialidad, semipresencialidad y de limitación de la
actividad lectiva.
Los principios motivadores serán los mismos para los tres contextos. Todo lo que emanan de los
principios anteriores se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al tipo
de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o secuenciarlas.
La organización de espacios y agrupamientosen la metodología utilizada,así como los recursos y los
materiales utilizados respetarán las recomendaciones sanitarias ( distancias , espacios, ventilación, uso
de materiales de forma individual, etc,) y las medidas establecidas en el plan de contingencia.
La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado no sea únicamente receptor
pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido,
propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones respecto al
trabajo que se está realizando.
7.1

CONTEXTO DE PRESENCIALIDAD

El contexto de presencialidad se adoptará cuando el alumnado sea inferior a 20 personas. Se seguirán
las pautas que se indican en el cuadro anexo.
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7.2

CONTEXTO DE SEMIPRESENCIALIDAD

El modelo de semipresencialidad adoptado por el equipo educativo del ciclo formativo es el de días
alternos. El alumnado del grupo se dividirá en dos asistiendo de forma alternativa una semana lunes,
miércoles y viernes y la otra martes y jueves.
El aprendizaje semipresencial se refiere a la combinación del trabajo presencial (en aula), y del
trabajo en línea (combinando Internet y medios digitales), en donde el alumno puede controlar algunos
factores como el lugar, momento y espacio de trabajo. También puede entenderse como la
combinación eficiente de diferentes métodos de impartición, modelos de enseñanza, cursos de
incorporación y estilos de aprendizaje.
El aprendizaje semipresencial se puede entender como aquel diseño docente en el que se mezcla una
parte presencial (físico) y tecnologías para una parte no presencial (virtual) que se hibridan con el
objetivo de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. En nuestro caso la parte no presencial se
articulará a través de Campus de Educastur, Teams y los correos electrónicos que permitirán la
retroalimentación de una forma rápida y eficiente.
7.3

CONTEXTO DE LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA

En este contexto el alumnado no podrá acudir al centro educativo. La enseñanza será online, con
sesiones a través de Teams y mediante el Campus.
En los tres contextos se utilizará el campus virtual. El alumnado aprenderá a manejar la plataforma
Moodle y la aplicación Teams.
A continuación se muestra un cuadro detallado con los principios, estrategias, técnicas y tipo de
actividades para cada uno de los diferentes contextos:
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PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

LIMITACIÓN DE ACTIVIDAD LECTIVA

Entendemos el aprendizaje como un proceso, dentro de la concepción constructivista y del aprendizaje significativo. En este sentido,
planteamos como principios metodológicos los siguientes:


Se deberá partir de las capacidades actuales del alumno/a, evitando trabajar por encima de su desarrollo potencial.



El alumnado deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se tratará de favorecer el aprendizaje significativo
y se promoverá el desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, intentando que el alumnado adquiera procedimientos,
estrategias y destrezas que favorezcan un aprendizaje significativo en el momento actual y que además le permitan la
adquisición de nuevos conocimientos en el futuro.

PRINCIPIOS



Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los contenidos se presentarán con una
estructura clara, planteando las interrelaciones entre los distintos contenidos del mismo módulo y entre los de este con los de
otros módulos.



Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el/la alumno/a encuentre atractivo e interesante lo
que se le propone. Para ello, hemos de intentar que reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que aprende. Procuraremos
potenciar la motivación intrínseca (gusto por la materia en sí misma porque las actividades que proponemos susciten su
interés), acercando las situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y al grado de desarrollo de sus
capacidades.

ESTRATEGIAS



Se partirá de los conocimientos previos del alumnado, formales o no, para construir el conocimiento sobre la materia.



La simulación será una herramienta de gran utilidad.



Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de la responsabilidad en el alumnado.
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Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de los contenidos.



Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del reconocimiento, análisis y corrección de
este, se puede mejorar.

TÉCNICAS

PARA

IDENTIFICAR
CONOCIMIENTOS



Cuestionarios escritos. (Prueba inicial )



Diálogos.



Sesiones Presenciales



Exposición-presentación

PREVIOS



TÉCNICAS
LA

ADQUISICIÓN

DE

NUEVOS

CONTENIDOS









presenciales

y



El

alumnado

Combinación

de

sesiones

en

TEAMS y Campus. Se seguirá para
tendrá

la

información

Teams el modelo de

con

Las

presenciales

se

sustituirán por estas virtuales.

Campus o se le indicará donde encontrar esa
información en el libro de referencia. Dentro de

sesiones

dos grupos.



El alumnado tendrá la información

Discusión en pequeño/gran

la posible asumirá la instrucción. En el aula el

con anterioridad a las sesiones. Se

grupo.

alumnado realizará actividades para asimilarlo

le colgará en Campus o se le

Resolución de actividades y

con el apoyo del profesorado.

indicará

casos prácticos.


sesiones

anterioridad a las sesiones. Se le colgará en

Exploraciones bibliográficas
y normativas.

PARA

de

Campus.

de

cada una de las unidades.

Combinación



Exposición-presentación de cada una de las

Exposición de los trabajos

unidades por el profesorado en el aula. Se

realizados.

tiene un libro de texto que servirá como base

Utilización de las tecnologías



Exploraciones bibliográficas y normativas. El

donde

información

en

encontrar
el

libro

esa
de

referencia. Dentro de la posible
asumirá la instrucción. En el aula el
alumnado realizará actividades para
asimilarlo

con

el

apoyo

del
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de la información.

profesorado propondrá enlaces en el Campus
para



fomentar

conocimientos.
colgarán

la

lectura

En

algunas

resúmenes

y

consolidar

unidades

alternativos

se

profesorado.






Resolución de actividades y casos prácticos.
consolidarán

esos

conocimientos

complementándolos con los propuestos en el
aula virtual. Se propondrá la

Exploraciones

bibliográficas

normativas.

Se resolverán ejercicios tipo en el aula. Se

realización de

cada

que en semipresencial.

ampliaciones de lo explicado en el aula.
Discusión en pequeño/gran grupo.

de

una de las unidades en teams. Igual

y/o



Exposición-presentación

Igual

que

y
en

semipresencial.


Discusión en pequeño/gran grupo.



Resolución de actividades y casos
prácticos

en

TEAMS.

ejercicios en el Campus con su solución. De

consolidarán

esta manera el alumnado podrá elegir de forma

complementándolos

autónoma aquellos supuestos que le generen

propuestos en el aula virtual. Se

mayor dificultad y trabajar sobre ellos. El

propondrá

alumnado cotejará los

ejercicios con las

ejercicios en el Campus con su

solucione. Se trata de que el alumnado desde

solución. . De esta manera el

su

aprendizajes

alumnado podrá elegir de forma

esenciales. El profesorado resolverá las dudas

autónoma aquellos supuestos que

en los 15 primeros minutos en la primera

le

sesión presencial a la que asistan o bien

trabajar sobre ellos. El alumnado

mediante correo electrónico, en este último

resolverá su duda en las sesiones

autonomía

refuerce

generen

esos

Se

la

conocimientos
con
realización

mayor

dificultad

los
de

y
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caso el alumnado deberá ser muy concreto
respecto a la duda indicando que es lo que se
aplica y que no entiende o que es lo que no se

de Teams o por correo electrónico.


Exposición de los trabajos realizados.



Utilización de las tecnologías de la información.

de

los

trabajos

realizados.

aplica y considera que debería aplicarse.


Exposición



Utilización de las tecnologías de la
información.

En cada una de las unidades de trabajo se propondrán sucesivamente actividades de comprensión, análisis, relación, consolidación
y aplicación. Para su secuenciación se ha respetado el orden de exposición de los contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de
TIPOLOGÍA

DE

dificultad. Todas ellas se pueden resolver exclusivamente con los contenidos del libro. Igualmente se incluirán actividades de

LAS

consulta de páginas web o de elaboración y presentación de documentos, mediante la utilización de los materiales pertinentes que

ACTIVIDADES

presente el profesorado.
La correcta resolución de ejercicios prácticos y la aplicación de conocimientos ofimáticos serán el núcleo central de las actividades
desarrolladas
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7.4

LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ALUMNADO

Se utilizarán las herramientas que proporciona la Consejería de educación (fundamentalmente, Aulas
Virtuales y Office 365).
7.5

SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO
ASISTENCIA

1. El profesorado que imparte este módulo hace seguimiento de las faltas de asistencia y puntualidad
de su alumnado.
2. Los/as tutores/as realizan actividades dedicadas a prevenir e intentar solucionar las faltas de
asistencia y puntualidad.
3. El centro dispone de un plan de prevención en el que participan las familias y el alumnado
PUNTUALIDAD
1. El profesorado registra las faltas de puntualidad.
2. El centro ha elaborado un protocolo de actuaciones y medidas para evitar las faltas de puntualidad.
3. Todo el profesorado conoce y aplica el protocolo de actuación.
PRESENCIA
1. El alumnado con dificultades tiene apoyo educativo (aparece reflejado en atención a la diversidad).
2. Los alumnos y alumnas con dificultades reciben el apoyo que necesitan en el espacio “natural” del
aula (En la actual situación de pandemia el 50% de presencia del alumnado en el aula).
3. Participación en la dinámica del aula. (El alumnado toma parte en el apoyo a sus compañeros/as).
SEGUIMIENTO PERSONALIZADO DEL ALUMNADO (de su proceso aprendizaje:
desarrollo curricular, personal, social y emocional)
1. El centro dispone de medios con medidas preventivas para apoyar a los alumnos/as en función de
sus necesidades en los que participa el profesorado necesario.
2. Se establecen procedimientos y herramientas para evaluación inicial, continua, porfolios y final.
3. Se toman decisiones a partir de los resultados de las evaluaciones. Se ponen en marcha las
medidas más adecuadas a cada alumno y alumna, en el momento en que se detecten las
dificultades (Evaluaciones y Redes).
4. Se sistematiza el análisis y revisión de las medidas que se han puesto en marcha para cada
alumno/a con el fin valorar su eficacia y realizar los cambios que sean necesarios para favorecer su
aprendizaje ( Evaluaciones y Redes).
PARTICIPACIÓN EN EL AULA Y CAMPUS
La ficha de atención y seguimiento académico del alumnado viene dada por las anotaciones en el
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cuaderno del profesorado así como respecto a su evolución académica quedará recogido en Redes y
Sesiones de evaluación.
8.

MATERIALES CURRICULARES
Libro de texto recomendado: “GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL” Autor – Guillermo

-

Lacalle García – Edit. EDITEX

9.

-

Biblioteca del centro.

-

Apuntes preparados por la profesora, fotocopias de documentos, fichas y libros.

-

Equipos informáticos.

-

Aplicaciones informáticas específicas: Office 365.

-

Internet.

-

Proyector.

-

Calculadora.

-

Campus aulas virtuales.

-

Teams.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Para posibilitar su control, se han relacionado en el apartado 4, describiéndolos en cada una de las
Unidades de Trabajo con que se asocia cada uno de ellos.
9.1

MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA

Los mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva deducida a partir de los resultados de
aprendizaje y de los criterios de evaluación se han relacionado en el punto IV al final de cada Bloque
Temático.
10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10.1

PROCEDIMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN

Para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán:
1. Evaluación inicial, al comienzo del curso, para preparar la situación de partida, ajustando los
diseños en función de las necesidades. Para llevar a cabo esta tarea, haremos uso de la
observación a través de diálogos y entrevistas y una prueba escrita.
2. Evaluación procesual con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento continuo de las
actividades de los/as alumnos/as. Se evaluarán procedimientos, conceptos y actitudes.
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3. Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso, analizando las desviaciones entre
los objetivos programados y los resultados obtenidos e intentando buscar solución a los
problemas surgidos.
10.2

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN



Pruebas orales y escritas: cuestionarios, resolución de supuestos prácticos, etc.



Observación directa e indirecta: cuadernos de clase, tiempo de atención a Campus, número de
tareas bajadas y enlaces pinchados en campus, entrega en tiempo y forma de tareas, trabajos
individuales o en grupo, debates, etc.

Para la evaluación del alumnado se podrán valoraran los siguientes puntos:
-

Pruebas objetivas que permitan comprobar la asimilación de conceptos y la comprensión
de los supuestos prácticos desarrollados. Dependiendo del contexto serán en sesiones
presenciales u online.

-

Trabajos realizados en el aula virtual , tanto individuales como de grupo.

-

Evolución de cada alumno/a en la maduración de los conocimientos adquiridos, en la
actitud frente al trabajo diario, en la participación en clase y el Campus, cooperación y
trabajo desarrollado en las actividades de grupo.

-

Comportamiento, asistencia regular y puntualidad en la asistencia presencial.

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las
clases y la realización de todas las actividades programadas tanto en las sesiones presenciales como
en el campus para todos los módulos profesionales del ciclo formativo.
En consecuencia, para garantizar el proceso de evaluación continua del alumnado será un requisito
imprescindible

su asistencia regular a las clases, por lo que el/la que no asista justificada o

injustificadamente al 15% de las horas lectivas trimestrales establecidas en la normativa legal, para
cada uno de los módulos profesionales que integran el ciclo formativo, perderá la posibilidad de ser
evaluado de forma continua en el módulo de Gestión Logística y Comercial.
Con carácter excepcional, el equipo educativo valorará aquellos casos, que por sus circunstancias,
requieran un tratamiento diferenciado. El alumnado que tenga que quedar en cuarenta será informado
de las tareas que tendrá que realizar para no quedar descolgado del proceso de enseñanza
aprendizaje, se canalizará a través del Campus y la retroalimentación será mediante Teams o correo
electrónico.La tutora será informada de que se le envían las tareas.
En el turno diurno, suponiendo la total presencialidad,en el primer trimestre hay 52 horas de clase por
tanto el 15% se alcanza faltando a 8 horas de clase. En el segundo trimestre hay 44 horas de clase por
tanto el 15% se alcanza faltando a 7 horas de clase.
En el caso de la semipresencialidad, el primer trimestre tendría 26 horas para cada grupo por lo que
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alcanzarían el 15% con 4 faltas. En el segundo trimestre serían 22 horas de clase para cada grupo por
lo tanto se alcanzaría el 15% faltando 4 horas de clase.
En el turno vespertino, en caso de presencialidad, el primer trimestre cuenta con 48 horas de clase y el
segundo con 42, alcanzando el 15% de faltas en 8 y 6 horas respectivamente.
En el caso de semipresencialidad, en el primer trimestre hay 24 horas de clase para cada grupo por
bloque el 15% se alcanza faltando a 4 horas. En el segundo trimestre no se podrá faltar a más de 3
horas lectivas.
El alumnado que asista esporádicamente a las clases, realizará las actividades programadas en los
días que se incorpore, evitando no interrumpir el desarrollo de las mismas.
10.3

RECUPERACIÓN

Puesto que los contenidos de cada evaluación sirven de base para la asimilación de los
correspondientes a la siguiente, cuando no se supere alguna de ellas, el alumnado podrá efectuar una
prueba parcial, a modo de recuperación, que versará sobre los contenidos impartidos durante la
evaluación, y cuya estructura y naturaleza será similar a las pruebas e instrumentos de evaluación
empleados por primera vez para medir los resultados de aprendizaje.
La prueba de recuperación versará sobre contenidos mínimos, cuya única superación supondrá la
calificación de cinco (5) puntos. Además, se incorporarán a la misma otros contenidos que permitan al
alumnos/as obtener una calificación superior.
Al final del curso, aquellos alumnos/as que no alcancen una calificación positiva realizarán una prueba
global escrita que ponga de manifiesto, al menos, la consecución de los mínimos exigibles. Este será el
mismo procedimiento que se utilice para la prueba extraordinaria de junio.
Programa de recuperación
Quienes no superen el módulo profesional en la convocatoria ordinaria de marzo deberán realizarse
forma autónoma una serie de actividades propuestas por la profesora para facilitar su recuperación en
la evaluación extraordinaria. La presentación resuelta de tales actividades se realizará en el momento
de efectuar el examen, y se calificará con un máximo de un punto si todas las actividades
encomendadas estuviesen efectuadas correctamente.
Las actividades propuestas para el periodo de recuperación versarán sobre todas las unidades de
trabajo programadas y

serán escalonadas con dificultad creciente, con el fin de cubrir todos los

conocimientos exigidos de acuerdo a los contenidos mínimos fijados en la programación didáctica
correspondiente.
Concretamente, contendrán cuestiones tanto teóricas como prácticas sobre:


La función comercial de la empresa.
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Actividades prácticas sobre el cálculo de los costes de aprovisionamiento.



Gestión de almacén aplicando los distintos métodos de gestión de stocks vistos durante el
curso.



Ejercicios de control de los métodos de gestión de almacén utilizados.



Realizar supuestos de elección de proveedores siguiendo todos los pasos necesarios y
aplicando los métodos de negociación oportunos.



Preguntas conceptuales sobre la función logística en la empresa.



Actividades sobre el control y organización física del almacén.

Tanto en las pruebas de recuperación como en las correspondientes a la evaluación final ordinaria de
marzo o extraordinaria de junio, será imprescindible superar los mínimos exigibles para superar la/s
prueba/sy, por tanto, elmódulo profesional.
10.4

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE HAN PERDIDO LA

APLICACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN CONTINUA
Los alumnos y alumnas que no asistan habitualmente a las clases realizarán las actividades
programadas en los días que se incorporen, evitando no interrumpir el desarrollo de las mismas.
En el caso de que al alumnado no se le pueda aplicar el proceso de evaluación continua, deberá
presentarse a una única prueba trimestral global, que demuestre que domina tanto los contenidos
conceptuales como los procedimentales del módulo profesional impartidos en ese trimestre.
La prueba incluirá un 50%, al menos, de contenidos mínimos exigibles. Además, ésta habrá de
evidenciar que contiene las competencias que se le certificarán al obtener el título. En base a esa
prueba, se calificará el módulo en esa evaluación Será imprescindible alzanzar una calificación igual o
superior a cinco (5) para aprobar la evaluación.
Este mismo procedimiento se seguirá, si procede, para la evaluación del módulo profesional en
convocatoria extraordinaria.
Para la superación del módulo profesional pendiente en estas circunstancias, el alumnado deberá
obtener la calificación de cinco (5) en la prueba objetiva global referida en párrafos anteriores.
10.5

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos a emplear para valorar el rendimiento y actitud de los alumnos/as serán, entre otros:
-

Preguntas abiertas de respuesta breve y preguntas tipo test.

-

Ejercicios prácticos que se resolverán individualmente, en los que se proporcionará la
información y documentación precisa para su resolución. Cuando proceda, el alumnado podrá
emplear calculadora.
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-

Observación directa de la profesora recogida en la ficha del alumno/a o en un “cuaderno de
clase”, donde se registren y evalúen todas las experiencias y actividades propias del proceso
de enseñanza-aprendizaje, actitudes, hábitos, trabajo del alumno/a a lo largo del curso, etc.

10.6

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

Cuando se planteen cuestiones de diferente naturaleza que supongan exposición, diferenciación,
clasificación, interpretación, identificación, relación y determinación, se valorarán con la total
puntuación que corresponda al apartado, siempre que se den los siguientes requisitos:
-

Precisión de conceptos y expresión razonada de las cuestiones que se plantean.

-

Capacidad de esquema-resumen en las respuestas.

-

Precisión en los cálculos.

La puntuación se reducirá, cuando no se cumplan los requisitos anteriores, en los siguientes
porcentajes:
-

Errores de concepto, en el 100 %.

-

Deficiente razonamiento en la exposición, en el 30%.

-

Insuficiente capacidad de síntesis, en el 30%.

-

Errores de cálculo, en el 25%. Si se trata de la determinación de un contenido mínimo, se
penalizará con el 100%.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se tomará como referencia para la promoción de los alumnos/as la consecución de los resultados de
aprendizaje fijados para el módulo profesional, así como el alcance de los objetivos generales del Ciclo
formativo y de las competencias profesionales, personales y sociales relacionados en el Proyecto
Curricular del mismo.
Con este fin, se valorará la corrección de las pruebas realizadas de carácter teórico y de

las

consistentes en ejercicios prácticos. En ambos casos se determinarán aquellas cuestiones concretas
que, dada su importancia, no admitirán respuesta deficiente o en blanco. La valoración de estas
pruebas objetivas representará el 85% de la calificación final, siendo necesario alcanzar previamente la
calificación de cinco (5).
En las calificaciones finales (marzo y junio), las pruebas objetivas se calificarán:
Bloque temático I

Bloque temático II

Bloque temático III

Bloque temático IV

Bloque temático V

50%

10%

5%

20%

15%

La actitud responsable del alumnado ante el trabajo diario mediante su grado de participación en las
diferentes tareas, ejecución de los trabajos y ejercicios, responsabilidad con los materiales a su
disposición, comportamiento, asistencia regular y puntualidad,

etc. se valorará con el 15% de la
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calificación final.
Para llevar a cabo la evaluación continua se realizarán para el bloque 1 dos pruebas cuyo valor serán
del 50% para cada una. Los contenidos de estas dos pruebas son los que figuran en la
temporalización. Los bloques 2 y 3 constará de una prueba escrita cuyo valor será 1/3 de la evaluación
(el 20% del curso) y los bloques 4 y 5 se realizarán en una única prueba que supondrá 2/3 de la
evaluación (40% del curso).
Dentro de cada prueba el profesorado puede valorar aquellas actividades que se han realizado en el
aula o en Campus.
Como cada bloque corresponde a un resultado de aprendizaje, se tendrá que alcanzar una calificación
igual o superior a 5 en cada uno de ellos.
El alumnado conservará la calificación de los bloques superados tanto en la convocatoria ordinaria
como en la extraordinaria, excepto si renuncia a convocatoria.
La segunda evaluación coincide con la evaluación final ordinaria de marzo en el que el alumnado debe
llevar una calificación final del módulo. Para obtener una calificación positiva el alumnado deberá haber
superado todos los Resultados de Aprendizaje (obtener al menos un 5 en cada uno de ellos). La nota
final que obtendrá el alumnado será la siguiente media ponderada: 0,4*(Nota obtenida en Bloque 1) +
0,2* (Nota obtenida en Bloques II y III) + 0,4* (Nota obtenida en Bloques IV y V).
En el caso de que no se hayan superado todos los Resultados de Aprendizaje no se aplicará el cálculo
anterior. El alumnado será calificado con una nota que no podrá superar el cuatro y deberá presentarse
a convocatoria extraordinaria con aquellos Resultados de Aprendizaje que no haya superado.
11.1

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA

La superación de este módulo profesional exige alcanzar los mínimos establecidos para cada una de
las Unidades de Trabajo que lo componen. La única consecución de tales mínimos supondrá la
calificación numérica de cinco (5).
El alumno/a que en la convocatoria ordinaria de marzo deba realizar la prueba global deberá obtener la
calificación de cinco (5) en la misma para aprobar el módulo profesional, superando los contenidos
mínimos que se le propongan. Asimismo, en la prueba de la convocatoria extraordinaria de junio será
imprescindible obtener la calificación de cinco (5).
Es condición indispensable para obtener una calificación de un (1) punto en los trabajos y/o actividades
que pudiera proponer la profesora durante el curso, tanto en la convocatoria ordinaria como en la
extraordinaria, que los alumnos/as realicen correctamente y entreguen dichos trabajos y/o actividades.
Lo indicado en el párrafo anterior es independiente de las actividades comprendidas en el programa de
recuperación de módulos profesionales pendientes.
Los alumnos/as que hayan perdido el derecho a la aplicación del proceso de evaluación continua
realizarán una prueba de carácter global, en la convocatoria final, que versará sobre todos los
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contenidos del módulo profesional. El alumno/a deberá alcanzar, como mínimo, la calificación de cinco
(5) en la prueba global para superar dicho módulo, como se ha indicado anteriormente.
11.2

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA

Se utilizarán los criterios expresados en el punto anterior.
REDONDEO:
Se tendrá en cuenta la actividad realizada por el alumnado durante el curso tanto en el aula como en
las actividades propuestas en el Campus: el acceso del alumnado a todos los enlaces propuestos y la
entrega de las actividades colgadas, así como la bajada de sus soluciones…Todo ello se considerará
aprovechamiento siempre y cuando el alumnado haya atendido al menos el 85% de las actividades
programadas y colgadas y con ello su nota quedará redondeada al entero superior mas próximo
cuando esta sea igual o superior a 0,5 ( ej, 3,5 pasaría a 4; 4,5 pasaría a 5, 5,5 pasaría a 6). Se valora
la actitud positiva. El acceso a estas actividades debe de producirse como muy tarde a las dos
semanas de colgarlas.
11.3

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA

Se utilizarán los criterios expresados en el punto 11.1.
11.4

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN PRUEBA PARA ALUMNADO CON UN NIVEL DE

ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR EL CENTRO
Se utilizarán los criterios expresados en el punto 11.1.
11.5

CRITERIOS DE ANULACIÓN DE LA CALIFICACIÓN

Se establecerá en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales debe
realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba
con 0 puntos.
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1

MEDIDAS DE REFUERZO

El alumnado que presente dificultades de aprendizaje recibirá mayor atención del profesorado en la
medida de lo posible.
Por otro lado, en CCFF no hay adaptaciones curriculares solo puede haber adaptaciones
metodológicas como por ejemplo, dejar más tiempo para los exámenes, situar al alumnado en
determinada zona del aula, etc. Este alumnado que figura en SAUCE como ACNEE/ACNEAE habrá
que tenerlo en cuenta en la evaluación inicial del grupo.
El procedimiento para la realización de una evaluación inicial será: se analizará el expediente de cada
alumno y alumna de forma previa al comienzo de las actividades académicas con objeto de comprobar
si existe la necesidad de incorporar algún tipo de adaptación que no impedirá el logro delos resultados
de aprendizaje del módulo profesional (problema de audición, problema de visión, algún problema
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motórico,etc.) En caso necesario se realizarán las gestiones oportunas y se especificará en esta
programación docente.
El alumnado con ACNEE que figura en este curso no es por problemas ni de audición, ni de visión, ni
motóricos.
Al alumnado cuyo nivel de aprendizaje sea más rápido que el de la media de la clase se le propondrá la
realización de actividades que incentiven y desarrollen el espíritu investigador.
Se formarán grupos de trabajo que sean flexibles.
Dependiendo de la dinámica del grupo, y siempre respetando los mínimos exigibles, se priorizarán las
unidades de trabajo más importantes en detrimento de otras menos relevantes.
12.2

PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS NO

SUPERADOS EN CADA EVALUACIÓN, DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES GENERALES
ESTABLECIDAS EN LA CONCRECIÓN CURRICULAR
Se realizará un examen de recuperación de cada bloque no superado. El alumnado será informado de
las fechas y los contenidos y prácticas, en su caso, a realizar. En el presente curso escolar aparecen
recogidas estas recuperaciones al finalizar el segundo trimestre. El alumnado tendrá colgado en
campus dicha temporalización con las fechas de recuperación. Las actividades para preparar estas
recuperaciones serán las colgadas en moodle y las realizadas en el aula. Todas ellas tendrán su
correspondiente solución.
12.3

PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO

ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN ALGÚN MÓDULO
En este caso se les aplicará el programa de refuerzo descrito en el apartado “Recuperación” de esta
programación.
12.4

PROGRAMAS

DE

REFUERZO

PARA

EL

ALUMNADO

DE

2ºCURSO

PARA

RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO SUPERADOS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL QUE SE
CELEBRA PREVIAMENTE AL INICIO DEL PRIMER PERIODO DE FCT
El alumnado tendrá clases semipresenciales donde se resolverán las dudas que este vaya teniendo y
que se relacionarán en las actividades expuestas en el plan de recuperación. Será complementado
mediante la utilización del campus.
Quienes no superen el módulo en la convocatoria ordinaria de marzo, al ser éste susceptible de
evaluación extraordinaria en junio, deberán realizar una prueba en junio que demuestre la consecución
de los objetivos mínimos programados.
En consecuencia, podrán realizar, y con carácter voluntario, una serie de actividades propuestas para
facilitar su recuperación. Para ello se les facilitará bibliografía suficiente que contenga material teórico y
práctico sobre los contenidos impartidos a lo largo del curso.
Las actividades propuestas para el periodo de recuperación versarán sobre todas las unidades de
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trabajo programadas y serán escalonadas con dificultad creciente, con el fin de cubrir todos los
conocimientos exigidos de acuerdo a los contenidos mínimos fijados en la programación didáctica
correspondiente.
Se contemplarán todos los aspectos comprendidos en los contenidos mínimos y los mínimos exigibles.
12.5

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se valorará en la evaluación correspondiente.
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En otros cursos, dentro de las actividades extraescolares, se contempla la asistencia a conferencias y
las visitas a empresas y/o instituciones económicas locales o provinciales, todo ello coordinado con
otras materias del currículo del curso, bajo un enfoque interdisciplinar.
Para la realización de tales actividades se tiene en cuenta lo dispuesto a tal efecto en los documentos
de Centro, y se tendrá en cuenta la opinión de los profesores implicados.
Se propone visita, en Madrid, a algún organismo oficial nacional (Cortes, Senado, Tribunal Supremo…)
así como alguna empresa con sistemas complejos de almacenaje (Corte inglés, Amazon …).
En la situación actual de pandemia, parece razonable suspender de forma cautelar estas actividades
pudiendo recuperarlas según sea el avance de la pandemia.

En la situación actual parece razonable suspender de forma cautelar estas actividades, pudiendo
recuperarlas según sea el avance de la pandemia.
14. CONTRIBUCIÓN DEL MODULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
Con relación al objetivo de calidad: “Aumentar el desarrollo en el alumnado de la capacidad para
relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de
oportunidades de hombre y mujeres por este Plan de Medidas de Fomento de Iniciativas contra
la Violencia de género”.
A lo largo de los contenidos del curso se tratará de desarrollar en el alumnado la capacidad para
consolidar su madurez personal, social y moral, de forma que les permita actuar con responsabilidad y
valorar críticamente las desigualdades, según establece la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como fomentar el respeto y la
igualdad entre hombres y mujeres, para dar cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica de
3/29007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres:
-

Fomentar el trabajo en grupo como colaboración entre compañeros.

-

Insistir en el reparto de tareas en el aula, promoviendo la realización de trabajos en grupos
mixtos.
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-

Propiciar el diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para
superar situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del
alumno/a y la exposición libre y argumentada de sus opiniones.

-

Evitar expresiones de menosprecio o discriminación por razón de género.

-

Mostrar respeto hacia las opiniones de todos los compañeros independientemente de su
género.

-

Utilizar ejemplificaciones en las que se aluda a personas de ambos géneros.

-

Valorar Educación para la igualdad.- Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las
condiciones de trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el
que se intercambiarán puntos de vista sobre el tema

-

Debatir, si procede, sobre temas de actualidad vinculados con la igualdad de oportunidades y
la violencia de género.

-

Mostrar una actitud de valorar en condiciones de igualdad el trabajo de los extranjeros, así
como las condiciones de trabajo de la mujer o de los menores.

15. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma generallos
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias
profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanzaaprendizaje se desarrollan principalmente en el aula presencial y virtual.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de
trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios
como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con
dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación
de los módulos no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.
Tras dejar claro lo anteriormente dicho, sí que es importante reflejar en esta programación que, debido
a las circunstancias actuales de semipresencialidad con las que se inicia el presente curso, y teniendo
en cuenta la posibilidad de tener periodos de confinamiento, se le pedirá al alumnado una serie de
tareas (trabajos, resúmenes, esquemas, colaboraciones, análisis críticos, etc.) sobre alguno de los
contenidos del módulo. Todo ello con la finalidad de compensar de alguna manera la reducción de
horas presenciales y de garantizar la mejor formación posible para el alumnado.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se
encomendase algún deber escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera
autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se
establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas
escolares.
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16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y MODIFICACIONES DURANTE EL
CURSO
La programación de este módulo profesional ha sido aprobada en la reunión de Departamento
celebrada el 21 de octubre de 2020.
16.1

CALENDARIO DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO

Las reuniones del Departamento, de obligada asistencia para todos sus miembros, serán semanales,
teniendo lugar los miércoles. En ellas se tratarán, al menos, los siguientes aspectos:
ACTIVIDADES

TEMPORALIZACIÓN

Aprobación documentación del equipo calidad y del propio

Septiembre / Octubre

Departamento
Elaboración Proyectos Curriculares nuevas enseñanzas

1º Trimestre curso académico

Revisión y aprobación, en su caso, de programaciones

Septiembre/Octubre

docentes
Propuesta de actividades complementarias y/o extraescolares

Septiembre / Octubre

Definición y planificación objetivos Dpto.

Octubre

Análisis y valoración datos matrícula

Octubre

Estudio intervención docente alumnado con NEE

Octubre

Calibración del profesorado (1ª fase)

Noviembre

Comentario instrucciones simulacro evacuación

1º Trimestre

Análisis y valoración datos inserción laboral

1º Trimestre

Calibración del profesorado (2ª fase)

2º Trimestre curso académico

Seguimiento programaciones didácticas

Mensualmente

Seguimiento criterios de evaluación

Trimestralmente

Análisis y valoración resultados evaluación

Trimestralmente

Seguimiento y valoración objetivos Dpto.

Trimestralmente/Eval. extraord.
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Coordinación equipos docentes

Todo el curso

Intercambio de opiniones y experiencias

Todo el curso

Definición/seguimiento acciones correctivas y/o preventivas

Todo el curso, cuando proceda

Comunicación acuerdos tomados en CCP

Todo el curso, cuando proceda

Selección medios y recursos para estrategias metodológicas

Enero-febrero

Elaboración presupuesto anual

Febrero-marzo

Previsión plantilla funcional

Mayo

Autoevaluación funcionamiento

Junio

Formulación propuestas de mejora

Junio

Resolución reclamaciones formales

Junio

Elaboración Memora anual

Junio

NOTA: Cada profesor/a cumplimentará mensualmente el registro FRSP121503 para recoger
de forma expresa el seguimiento de las programaciones didácticas, así como el FRSP113501, si fueran
procedentes acciones preventivas o correctivas. Estos aspectos se tratarán en la primera reunión de
Departamento que se celebre cada mes y serán recogidos en el libro de actas correspondiente.
El documento FRSP121506, relativo al seguimiento de los criterios de evaluación, se
cumplimentará antes de cada evaluación y se hará constar su información en el acta que proceda.
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1. INTRODUCCIÓN
Este módulo se incluye en el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se
establece el Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas
mínima, cuyo perfil profesional, entorno profesional, convalidaciones y unidades de
competencia para su acreditación, convalidación o exención vienen recogidas en la concreción
curricular de la que emana la presente programación.
El contexto social económico de la ciudad y del alumnado viene reflejado en la Concreción
Curricular del Ciclo
Durante este curso escolar se tendrán en cuenta las circunstancias derivadas de la pandemia
del COVID19
2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Durante el presente curso se tendrán que impartir los RA de PIAC que son base de este
módulo y que el curso pasado no fue posible que formaran parte del proceso de enseñanza
aprendizaje. En concreto el Bloque 5:
Trámites de gestión de cobros y pagos, y procedimientos de cálculo en la gestión de
tesorería:
— Capitalización simple y capitalización compuesta.
— Cálculo del descuento simple.
— Equivalencia financiera. Tanto nominal y tanto efectivo TAE.
— Productos y servicios financieros básicos.
— Normativa mercantil aplicable a la gestión de cobros y pagos.
— Medios de cobro y pago
Todo lo anterior se recogerá en la unidad de trabajo tres ( UT 3) que este curso tendrá una
duración considerablemente superior.
Se cambió la temporalización y la metodología para adaptarla al nuevo curso académico
(semipresencial con dos semigrupos por turno con presencialidad en días alternos ) así como
los objetivos de mejora y los del departamento.
Se adaptó la programación a la nueva estructura fijada por Jefatura de Estudios y la
Consejería.
3. LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula la formación profesional del
sistema educativo y la define como un conjunto de ciclos formativos de grado medio y superior
que tienen como finalidad preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y
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facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su
vida, así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de la ciudadanía democrática.
En este marco se encuadra el ciclo formativo de grado superior de Administración y Finanzas,
perteneciente a la familia profesional de Administración y Gestión, y cuya competencia general
consiste en :«Organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administración en los procesos
comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros de una empresa pública o privada,
aplicando la normativa vigente y los protocolos de gestión de calidad, gestionando la
información, asegurando la satisfacción del cliente y/o usuario y actuando según las normas de
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental».
Las cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el presente módulo son:
Gestión financiera ADG157_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre y actualizado en
RD 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
•

UC0498_3 Determinar las necesidades financieras de la empresa.

•

UC0499_3 Gestionar la información y contratación de los recursos financieros.

•

UC0500_3 Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto.

•

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

4. OBJETIVOS DE MEJORA
En el curso académico 2019/20 se alcanzó un nivel de aprobados del 89,19%. El objetivo
estaba fijado en el 66%. Se alcanzó el objetivo fijado.
Para el curso académico 2020/2021 se plantea como objetivo de rendimiento mantener el 89%
del alumnado aprobado, calculado este porcentaje respecto al número total de alumnado
evaluado en el módulo profesional tras realizar la evaluación final extraordinaria de junio.
4.1. OBJETIVOS GENERALES
Este módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo:
•

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.

•

Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la
gestión empresarial..

•

Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los
productos financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de
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cálculo financieros para supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos
financieros y el estudio de viabilidad de proyectos de inversión.
4.2. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO
1.- Fomentar la participación del alumnado en el proyecto ERAMUS y LEONARDO.
2.- Revisión de las nuevas programaciones y currículos: Adaptación a la nueva estructura
3.- Mantenimiento de los resultados de promoción en grado medio.
4.- Mantenimiento del gasto en PAPEL.

4.3 OBJETIVOS DEL MÓDULO
R.A. 1.Determina las necesidades financieras y las ayudas económicas óptimas para la
empresa, identificando las alternativas posibles.
R.A. 2. Clasifica los productos y servicios financieros, analizando sus características y formas
de contratación.
R.A. 3. Evalúa productos y servicios financieros del mercado, realizando los cálculos y
elaborando los informes oportunos.
R.A. 4. Caracteriza la tipología de seguros, analizando la actividad aseguradora.
R.A. 5. Selecciona inversiones en activos financieros o económicos, analizando sus
características y realizando los cálculos oportunos.
R.A. 6. Integra los presupuestos parciales de las áreas funcionales y/o territoriales de la
empresa/ organización, verificando la información que contienen.

5. LOS CONTENIDOS PARA CADA MÓDULO.
Los contenidos establecidos en el currículo oficial son:
Determinación de las necesidades financieras y ayudas económicas para la empresa:
– Análisis de estados financieros.
– Ayudas y subvenciones públicas y/o privadas.
Clasificación de los productos y servicios financieros:
– El sistema financiero.
– Productos financieros de pasivo.
– Productos financieros de activo.
– Servicios financieros.
– Otros productos financieros.
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Valoración de productos y servicios financieros:
– Procedimiento de cálculo financiero en la gestión financiera.
– Análisis de operaciones de descuento de efectos y líneas de crédito.
– Análisis de operaciones de liquidación de cuentas.
– Análisis de operaciones de depósitos.
– Análisis de préstamos y aplicación del cálculo financiero a las operaciones originadas
por los mismos. Métodos de amortización.
– Análisis de operaciones de arrendamiento financiero y aplicación del cálculo
financiero a las operaciones originadas por los mismos.
– Análisis de operaciones de empréstitos y aplicación del cálculo financiero a las
operaciones originadas por los mismos.
– Aplicación financiera de la hoja de cálculo.
Tipología de las operaciones de seguros:
– Concepto, características y clasificación.
– El contrato de seguro y la valoración de riesgos.
– Elementos materiales y personales de los seguros.
– Clasificación de los seguros.
– Tarifas y primas.
– Gestión administrativa derivada de la contratación de un seguro.
Selección de inversiones en activos financieros y económicos:
– Los mercados financieros.
– Renta fija y renta variable.
– Deuda pública y deuda privada.
– Fondos de inversión.
– Productos derivados.
– Fiscalidad de los activos financieros para las empresas.
– Inversiones económicas.
– Aplicación financiera de la hoja de cálculo.
Integración de presupuestos:
– Métodos de presupuestación.
– Presupuesto maestro y presupuesto operativo.
– Cálculo y análisis de desviaciones.
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6. LA SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS EN EL
CURSO CORRESPONDIENTE.
La relación entre unidades didácticas y contenidos oficiales es la que se reseña a continuación
BLOQUE TEMÁTICO

UNIDADES

R.A y C.E

BLOQUE TEMÁTICO 2 y 3:

U.D. 1

R.A. 2

CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS

C.E. a) b) e)

Y SERVICIOS FINANCIEROS Y
VALORACIÓN DE PRODUCTOS Y

U.D. 2

SERVICIOS FINANCIEROS

•

C.E. a) b) e)

Clasificación de los productos y

servicios financieros:

U.D. 3

R.A. 3
C.E. b) i)

– El sistema financiero.
– Productos financieros de pasivo.

•

R.A. 2

U.D. 4

R.A. 2

– Productos financieros de activo.

C.E. c) d) e) f) g)

– Servicios financieros.

R.A. 3

– Otros productos financieros.

C.E. a) b) c) d) e) f) g) h) i)

Valoración

de

productos

y

U.D. 5

servicios financieros:
–

C.E. c) d) e) f) g)

Procedimiento
financiero

de

cálculo

la

gestión

en

R.A. 3

financiera.
–

Análisis

R.A. 2

C.E. a) b) c) d) e) f) g) h) i)

de

operaciones

de

U.D. 6

R.A. 2

descuento de efectos y líneas
C.E. c) d) e) f) g)

de crédito.
–

Análisis

de

operaciones

R.A. 3

de

liquidación de cuentas.
–

Análisis

de

C.E. a) b) c) d) e) f) g) h) i)

operaciones

de

préstamos

y

U.D 7

R.A. 2

depósitos.
C.E. c) d) e) f) g)
–

Análisis
aplicación

de

del

cálculo

financiero a las operaciones

R.A. 3
C.Ea) b) c) d) e) f) g) i)

originadas por los mismos.
Métodos de amortización.
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–

Análisis

de

operaciones

arrendamiento
aplicación

de

financiero
del

y

cálculo

financiero a las operaciones
originadas por los mismos.
–

Análisis

de

operaciones

de

empréstitos y aplicación del
cálculo

financiero

a

las

operaciones originadas por los
mismos.
– Aplicación financiera de la hoja
de cálculo.
BLOQUE TEMÁTICO 4: TIPOLOGÍA DE

U.D. 8

LAS OPERACIONES DE SEGUROS.

R.A. 4
C.E. a) b) c) e) f) g) h)

– Concepto, características y
clasificación.

U.D. 9

R.A. 4

– El contrato de seguro y la
valoración de riesgos.

C.E. a) b) d) e) f) g) h)

– Elementos materiales y
personales de los seguros.
– Clasificación de los seguros.
– Tarifas y primas.
– Gestión administrativa derivada
de la contratación de un
seguro.
BLOQUE TEMÁTICO 5. SELECCIÓN DE
INVERSIONES

EN

U.D. 10

ACTIVOS

C.E. a)

FINANCIEROS Y ECONÓMICOS:
– Los mercados financieros.

U,D 11

R.A. 5
C.E. b) c) d) f)

– Renta fija y renta variable.
– Deuda pública y deuda privada.

R.A. 5

U.D. 12

R.A. 5
C.E. b) c) d) f)

8

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”.CÓDIGO 301.
Programación del módulo “GESTIÓN FINANCIERA”, CÓDIGO: 0653, DEL IES Nº1 DE GIJÓN.
– Fondos de inversión.

U.D. 13

C.E. a) b) d) f)

– Productos derivados.
–

Fiscalidad

de

R.A. 5

los

activos

U.D. 14

financieros para las empresas.

R.A. 5
C.E. e) g)

– Inversiones económicas.
U.D 15

R.A. 5

– Aplicación financiera de la hoja
C.E. a) e)

de cálculo.
BLOQUE

TEMÁTICO

DETERMINACIÓN
NECESIDADES
AYUDAS

DE

1.

R.A 1.

LAS

FINANCIERAS

ECONÓMICAS

U.D. 16

PARA

Y
C.E. a) b) c) d) e) f) g)

LA

EMPRESA:
– Análisis de estados financieros.
– Ayudas y subvenciones públicas
y/o privadas.

BLOQUE TEMÁTICO 6: INTEGRACIÓN
DE

Métodos

PRESUPUESTOS:

U.D. 17

R.A. 6.

de

presupuestación.
Presupuesto

maestro

y

presupuesto

C.E.a) b) c) d) e) f) g) h)

operativo.
Cálculo y análisis de desviaciones.

BLOQUE TEMÁTICO 2 y 3: CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
FINANCIEROS Y VALORACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

Unidad de trabajo 1: El sistema financiero español
Contenidos
Conceptos.
1. Funciones y composición del sistema financiero
2. Activos financieros: características y clasificación
3. Intermediarios financieros. Su clasificación.
4. Mercados financieros. Funciones, características y clasificación.
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Procedimientos
•

Se expone el concepto de sistema financiero, sus funciones y quienes son las
unidades económicas con superávit y con déficit.

•

Se expone el concepto de activos financieros y las características básicas que
cumple todo activo financiero.

•

Se analiza el concepto de intermediario financiero y su clasificación según sean
bancarios o no bancarios.

•

Se expone el concepto de mercado financiero, atendiendo a sus funciones y
las características que debe cumplir.

•

Se analizan varios casos prácticos y el alumnado realizará las actividades que
proponga el profesor/a, para comprobar si han entendido y asimilado la
materia.

Actitudes
-

Gusto por el orden y la limpieza en la cumplimentación de los ejercicios
propuestos.

-

Reconocimiento de la importancia del cumplimiento de la normativa vigente en la
materia estudiada.

-

Utilización de un lenguaje no sexista, tanto en las exposiciones orales como
escritas así como en las manifestaciones y comentarios realizados en el aula.

-

Interés por la materia estudiada.

-

Respeto por los materiales del aula y cuidado energético.

Contenidos mínimos
•

Conocer el concepto, las funciones y la composición del sistema financiero.

•

Distinguir entre activos, mercados e intermediarios financieros.

•

Clasificar según los distintos criterios los mercados, los activos y los
intermediarios financieros.

•

Conocer las principales características de los activos financieros.

Resultados de aprendizaje
R.A. 2. Clasifica los productos y servicios financieros, analizando sus características y formas
de contratación.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las organizaciones, entidades y tipos de empresas que operan en el
sistema financiero.
b) Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito sus
principales características.
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e) Se han identificado los sujetos que intervienen en las operaciones que se realizan con cada
producto/servicio financiero.
Mínimos exigibles
•

Describir la estructura del sistema financiero, identificando los distintos tipos de
entidades que lo componen.

•

Conocer las funciones que cumple el sistema financiero en el conjunto de la
economía.

•

Saber las características que tienen los activos Financieros y las relaciones
que se establecen entre ellas.

•

Saber la existencia de las diferentes clasificaciones que pueden presentan los
activos y mercados financieros.

Unidad de trabajo 2: Estructura del sistema financiero español.
Contenidos
Conceptos.
1. Estructura actual del sistema financiero español
2. Intermediarios financieros bancarios:
•

Banco de España

•

Banco Central Europeo

•

Los bancos comerciales

•

Las cajas de ahorro

•

Las cooperativas de crédito

•

Las entidades de dinero electrónico

•

Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito

•

ICO

3. Intermediarios financieros no bancarios
•

Establecimientos financieros de crédito

•

Fondos y sociedades de inversión

•

Instituciones aseguradoras

•

Sociedades de garantía recíproca

Procedimientos
•

Se analiza la estructura actual del sistema financiero.

•

Se diferencian claramente los distintos intermediarios financieros bancarios de los no
bancarios.
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•

Se exponen las diferencias que existen dentro de los intermediarios financieros
bancarios, analizando las características de cada uno de ellos: bancos, cajas,
cooperativas de crédito, entidades de dinero electrónico.

•

Se exponen los distintos intermediarios financieros no bancarios: leasing, factoring,
confirming, fondos y sociedades de inversión, instituciones aseguradoras y sociedades
de garantías recíproca.

•

Se realizarán por parte del alumnado las diferentes actividades propuestas en la
unidad, tanto teóricas como prácticas.

Actitudes
-

Gusto por el orden y la limpieza en la cumplimentación de los ejercicios
propuestos.

-

Reconocimiento de la importancia del cumplimiento de la normativa vigente en la
materia estudiada.

-

Utilización de un lenguaje no sexista, tanto en las exposiciones orales como
escritas así como en las manifestaciones y comentarios realizados en el aula.

-

Interés por la materia estudiada.

-

Respeto por los materiales del aula y cuidado energético.

Contenidos mínimos
•

Conocer la estructura del sistema financiero español.

•

Conocer las funciones del Banco de España y del Banco Central Europeo.

•

Distinguir entre bancos comerciales, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y
entidades de dinero electrónico.

•

Conocer los fondos de garantía de depósitos.

•

Conocer qué son los establecimientos financieros de crédito (EFC).

•

Distinguir los distintos EFC como son: leasing, factoring, confirming y renting.

•

Conocer y distinguir las empresas de servicios de inversión.

•

Conocer y analizar las características de las sociedades de garantía recíproca y de las
sociedades de reafianzamiento

Resultados de aprendizaje
R.A. 2. Clasifica los productos y servicios financieros, analizando sus características y formas
de contratación.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las organizaciones, entidades y tipos de empresas que operan en el
sistema financiero.
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b) Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito sus
principales características..
e) Se han identificado los sujetos que intervienen en las operaciones que se realizan con cada
producto/servicio financiero.
Mínimos exigibles
•

Explicar cómo se utilizan los diferentes instrumentos de política monetaria para
mantener la estabilidad de los precios en la zona euro.

•

Identificar las diferencias que existen entre los bancos, cajas de ahorro y cooperativas
de crédito.

•

Conocer la función de los fondos de garantía de depósitos.

•

Identificar diferencias y semejanzas entre las entidades de leasing, renting, factoring y
confirming.

•

Explicar quién es y cómo funciona el Instituto de Crédito Oficial.

•

Explicar y distinguir los diferentes tipos de sociedades de inversión.

Unidad de trabajo 3: Cálculo financiero (Se incluye el R.A. 5 de PIAC )
Contenidos
Conceptos.
1. Operaciones financieras. Intercambio de capitales
2. Operaciones financieras de capitalización y descuento simple
3. Equivalencia financiera en capitalización simple
4. Capitalización, actualización y equivalencia financiera en capitalización compuesta
5. rentas financieras
•

Concepto

•

Clasificación

•

Rentas constantes, inmediatas, prepagables y pospagables

•

Rentas diferidas, inmediatas, prepagables y pospagables

•

Rentas perpetuas

•

Rentas fraccionadas: temporales, constantes, inmediatas, prepagables, pospagables,
perpetuas, anticipadas y diferidas.

6. Aplicaciones informáticas: Cálculo del valor actual, valor final, interés por periodo y número
de periodos
Procedimientos
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•

Describir el concepto de capital financiero.

•

Recordar conceptos básicos de capitalización simple y compuesta.

•

Describir el concepto de renta financiera y sus elementos.

•

Plantear equivalencias financieras.

•

Explicar el cálculo matemático de todas las rentas financieras constantes.

•

Explicar el uso de la hoja de cálculo para el cálculo de rentas financieras.

Actitudes
-

Gusto por el orden y la limpieza en la cumplimentación de los ejercicios propuestos.

-

Reconocimiento de la importancia del cumplimiento de la normativa vigente en la
materia estudiada.

-

Utilización de un lenguaje no sexista, tanto en las exposiciones orales como escritas
así como en las manifestaciones y comentarios realizados en el aula.

-

Interés por la materia estudiada.

-

Respeto por los materiales del aula y cuidado energético.

Contenidos mínimos
•

Reconocer las diferentes operaciones financieras.

•

Conocer la equivalencia de capitales.

•

Conocer lo que es una renta financiera.

•

Valorar rentas financieras constantes.

•

Utilizar una aplicación informática para el cálculo financiero.

Resultados de aprendizaje.
R.A. 3. Evalúa productos y servicios financieros del mercado, realizando los cálculos y
elaborando los informes oportunos.
Criterios de evaluación:
b) Se han efectuado las operaciones matemáticas necesarias para valorar cada producto.
i) Se han realizado los cálculos financieros necesarios utilizando aplicaciones informáticas
específicas
Mínimos exigibles
•

Identificar una renta financiera y sus elementos.

•

Saber plantear equivalencias financieras.

•

Calcular correctamente rentas financieras constantes, manualmente y utilizando una
hoja de cálculo.

Unidad de trabajo 4: Productos financieros de pasivo
Contenidos
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Conceptos
1. Cuentas bancarias
−

Características generales de las cuentas bancarias

−

Clases de cuentas

2. Las cuentas corrientes
−

Características

−

Rayado y terminología

−

Métodos de liquidación

3. Las cuentas de ahorro
4. Depósitos o imposiciones a plazo fijo
5. Certificados de depósitos
Procedimientos
•

Se distingue entre las tres clases de operaciones que llevan a cabo las entidades
bancarias.

•

Se identifican las principales características de los distintos tipos de cuentas bancarias.

•

Se estudian y analizan las posibilidades de utilización y normas de uso de las cuentas
corrientes.

•

Se analizan los distintos documentos contractuales vinculados a estos productos
bancarios de pasivo.

•

Se exponen los límites a los motivos de cargo y abono que establece la normativa del
Banco de España para distintos tipos de operaciones.

•

Se exponen los métodos de liquidación de las cuentas corrientes.

•

Se establece la diferenciación entre las cuentas de ahorro y las cuentas corrientes.

•

Se expone la diferenciación entre otros productos bancarios de pasivo como son los
depósitos e imposiciones a plazo fijo y los certificados de depósito.

Actitudes
-

Gusto por el orden y la limpieza en la cumplimentación de los ejercicios propuestos.

-

Reconocimiento de la importancia del cumplimiento de la normativa vigente en la
materia estudiada.

-

Utilización de un lenguaje no sexista, tanto en las exposiciones orales como escritas
así como en las manifestaciones y comentarios realizados en el aula.

-

Interés por la materia estudiada.

-

Respeto por los materiales del aula y cuidado energético.

Contenidos mínimos
•

Distinguir los diferentes tipos de depósitos bancarios y sus características.

•

Distinguir entre cuentas corrientes y de ahorro.

•

Conocer los métodos de liquidación de las cuentas corrientes.

•

Liquidar una cuenta corriente por el método Hamburgués
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Resultados de aprendizaje.
R.A. 2. Clasifica los productos y servicios financieros, analizando sus características y formas
de contratación.
Criterios de evaluación:
c) Se han detallado los aspectos específicos de los productos y servicios existentes en el
mercado.
d) Se han reconocido las variables que intervienen en las operaciones que se realizan con
cada producto/servicio financiero.
e) Se han identificado los sujetos que intervienen en las operaciones que se realizan con cada
producto/servicio financiero.
f) Se han relacionado las ventajas e inconvenientes de los distintos productos y servicios.
g) Se ha determinado la documentación necesaria exigida y generada con la gestión de los
diferentes productos y servicios financieros.
R.A. 3. Evalúa productos y servicios financieros del mercado, realizando los cálculos y
elaborando los informes oportunos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha recogido información sobre productos y servicios financieros a través de los
diferentes canales disponibles.
b) Se han efectuado las operaciones matemáticas necesarias para valorar cada producto.
c) Se han calculado los gastos y comisiones devengados en cada producto.
d) Se ha determinado el tratamiento fiscal de cada producto.
e) Se ha determinado el tipo de garantía exigido por cada producto.
f) Se han realizado informes comparativos de los costes financieros de cada uno de los
productos de financiación propuestos.
g) Se han comparado los servicios y las contraprestaciones de las distintas entidades
financieras, resaltando las diferencias, ventajas e inconvenientes.
h) Se han comparado las rentabilidades, ventajas e inconvenientes de cada una de las formas
de ahorro o inversión propuestas en productos financieros.
i) Se han realizado los cálculos financieros necesarios utilizando aplicaciones informáticas
específicas
Mínimos exigibles
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•

Explicar las características de los productos financieros de tipo pasivo.

•

Establecer analogías y diferencias entre una cuenta corriente, una cuenta de ahorro
otros depósitos bancarios.

•

Describir las condiciones de una cuenta bancaria, a partir del análisis del documento
contractual de apertura.

•

Seleccionar la modalidad de cuenta que conviene para cada caso.

•

Describir los datos y documentos de identificación para la apertura de cuentas
bancarias.

•

Liquidar cuentas bancarias.

Unidad de trabajo 5: Productos financieros de activo 1
Contenidos
Conceptos
5.1. Introducción
5.2. Préstamos
•

5.2.1. Clases de préstamos

5.3. Operaciones de amortización de préstamos.
5.4. Elementos de un préstamo.
•

5.4.1. Capital vivo o cuantía de la deuda en el momento K.

•

5.4.2. Término amortizativo o pago, cuota de amortización del periodo,amortización
acumulada e interés del periodo.

5.5. Cuadro de amortización.
5.6. Clasificación de los préstamos.
5.7. Amortización mediante reembolso único de capital
5.8. Pago periódico de intereses y devolución del principal en un único pago.
5.9. Términos amortizativos constantes (sistema francés).
5.10. Amortización con cuotas de amortización constantes.
5.11. Amortización fraccionada de préstamos.
5.12. Préstamos con periodos de carencia.
5.13. Préstamos con tipos de interés revisables.
5.14. La tasa anual equivalente (T.A.E.).
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5.14.1. Cálculo del TAE utilizando la hoja de cálculo Excel de Microsoft.
5.15 Cancelación anticipada de un préstamo.
5.16 El préstamo francés en la hoja de cálculo.
Procedimientos
•

Se explica cuáles son las variables intervinientes en un préstamo.

•

Se analizan los distintos métodos de amortización de préstamos.

•

Se aprende a calcular aisladamente cada una de las variables intervinientes en un
préstamo.

•

Se describe cómo se confeccionan los cuadros de amortización de un préstamo por
cualquiera de los métodos de amortización vistos.

•

Se analiza cómo se calcula la T.A.E siguiendo las instrucciones de la circular 8/90 del
banco de España.

•

Se razona cuál es la diferencia entre interés efectivo, nominal y T.A.E.

•

Se explica cómo se calculan las variables intervinientes en la amortización anticipada
de un préstamo.

•

Se simulan diferentes escenarios relacionados con los préstamos utilizando la hoja de
cálculo.

Actitudes
-

Gusto por el orden y la limpieza en la cumplimentación de los ejercicios propuestos.

-

Reconocimiento de la importancia del cumplimiento de la normativa vigente en la
materia estudiada.

-

Utilización de un lenguaje no sexista, tanto en las exposiciones orales como escritas
así como en las manifestaciones y comentarios realizados en el aula.

-

Interés por la materia estudiada.

-

Respeto por los materiales del aula y cuidado energético.

Contenidos mínimos
•

Distinguir las distintas clases de préstamos.

•

Conocer cada una de las variables intervinientes en un préstamo.

•

Conocer los distintos métodos de amortización de un préstamo.

•

Confeccionar los cuadros de amortización de un préstamo por cualquiera de los
métodos de amortización vistos, y cualquiera que sea la periodicidad del pago.

•

Realizar los cálculos correctos en préstamos con periodos de carencia total o parcial,
cualquiera que sea la modalidad elegida de devolución.

•

Calcular correctamente los términos amortizativos de los préstamos a interés revisable,
tanto en el momento de la constitución del mismo, como en el momento de las
revisiones posteriores.

•

Calcular la TAE siguiendo las instrucciones de la Circular 8/90 del Banco de España.
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•

Diferenciar entre interés efectivo, nominal y TAE.

Resultados de aprendizaje.
R.A. 2. Clasifica los productos y servicios financieros, analizando sus características y formas
de contratación.
Criterios de evaluación:
c) Se han detallado los aspectos específicos de los productos y servicios existentes en el
mercado.
d) Se han reconocido las variables que intervienen en las operaciones que se realizan con
cada producto/servicio financiero.
e) Se han identificado los sujetos que intervienen en las operaciones que se realizan con cada
producto/servicio financiero.
f) Se han relacionado las ventajas e inconvenientes de los distintos productos y servicios.
g) Se ha determinado la documentación necesaria exigida y generada con la gestión de los
diferentes productos y servicios financieros.
R.A. 3. Evalúa productos y servicios financieros del mercado, realizando los cálculos y
elaborando los informes oportunos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha recogido información sobre productos y servicios financieros a través de los
diferentes canales disponibles.
b) Se han efectuado las operaciones matemáticas necesarias para valorar cada producto.
c) Se han calculado los gastos y comisiones devengados en cada producto.
d) Se ha determinado el tratamiento fiscal de cada producto.
e) Se ha determinado el tipo de garantía exigido por cada producto.
f) Se han realizado informes comparativos de los costes financieros de cada uno de los
productos de financiación propuestos.
g) Se han comparado los servicios y las contraprestaciones de las distintas entidades
financieras, resaltando las diferencias, ventajas e inconvenientes.
h) Se han comparado las rentabilidades, ventajas e inconvenientes de cada una de las formas
de ahorro o inversión propuestas en productos financieros.
i) Se han realizado los cálculos financieros necesarios utilizando aplicaciones informáticas
específicas
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Mínimos exigibles
•

Identificar cuáles son las variables intervinientes en un préstamo.

•

Conocer los distintos métodos de amortización de préstamos y sus peculiaridades.

•

Confeccionar el cuadro de amortización de un préstamo por cualquiera de los métodos
de amortización vistos con carencia o sin ella o con tipos de interés fijo o variable

•

Plantear la ecuación financiera que permite obtener la TAE siguiendo las instrucciones
de la circular 8/90 del banco de España.

•

Conocer la diferencia entre interés efectivo, nominal y TAE y utilizarla en la toma de
decisiones.

•

Calcular correctamente las variables intervinientes en la amortización anticipada de un
préstamo.

•

Utilización de Excel.

UNIDAD DIDÁCTICA 6: Productos financieros de activo II
Conceptos
CONTENIDOS
6.1. Créditos
6.1.1. Características de los créditos
6.1.2. Contrato de crédito de cuenta corriente
6.2. El descuento
6.2.1. Clasificación de los descuentos
6.2.2. Negociación de efectos
6.2.3. Forfait (todo incluido)
6.2.4. Forfait ideal
6.3. El leasing
6.3.1. Elementos del contrato de leasing
6.3.2. Clases de leasing
6.3.3. Ventajas e inconvenientes del leasing
6.3.4. Valoración financiera del leasing
6.4. Finanzas y avales bancarios
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Procedimientos
•

Se diferencia entre préstamo y crédito.

•

Se analizan las características de la cuenta de crédito y se estudia el procedimiento
para su liquidación.

•

Se exponen las características de un contrato de fianza o de aval bancario.

•

Se analizan diferentes documentos contractuales relacionados con la actividad
bancaria.

•

Se analizan el concepto, las características y la clasificación del descuento de efectos.

•

Se diferencia entre el descuento comercial y financiero.

•

Cálculo del descuento comercial.

•

Se analizan las ventajas e inconvenientes del leasing como medio de financiación.

•

Se realizarán por parte del alumnado las diferentes actividades propuestas en la
unidad, tanto teóricas como prácticas.

Actitudes
-

Gusto por el orden y la limpieza en la cumplimentación de los ejercicios propuestos.

-

Reconocimiento de la importancia del cumplimiento de la normativa vigente en la
materia estudiada.

-

Utilización de un lenguaje no sexista, tanto en las exposiciones orales como escritas
así como en las manifestaciones y comentarios realizados en el aula.

-

Interés por la materia estudiada.

-

Respeto por los materiales del aula y cuidado energético.

Contenidos mínimos
•

Conocer el concepto, las características y la liquidación de los créditos.

•

Conocer los tipos de descuento y su cálculo.

•

Identificar los elementos del contrato de leasing y el cálculo de las diferentes
situaciones

Resultados de aprendizaje.
R.A. 2. Clasifica los productos y servicios financieros, analizando sus características y formas
de contratación.
Criterios de evaluación:
c) Se han detallado los aspectos específicos de los productos y servicios existentes en el
mercado.
d) Se han reconocido las variables que intervienen en las operaciones que se realizan con
cada producto/servicio financiero.
e) Se han identificado los sujetos que intervienen en las operaciones que se realizan con cada
producto/servicio financiero.
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f) Se han relacionado las ventajas e inconvenientes de los distintos productos y servicios.
g) Se ha determinado la documentación necesaria exigida y generada con la gestión de los
diferentes productos y servicios financieros.
R.A. 3. Evalúa productos y servicios financieros del mercado, realizando los cálculos y
elaborando los informes oportunos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha recogido información sobre productos y servicios financieros a través de los
diferentes canales disponibles.
b) Se han efectuado las operaciones matemáticas necesarias para valorar cada producto.
c) Se han calculado los gastos y comisiones devengados en cada producto.
d) Se ha determinado el tratamiento fiscal de cada producto.
e) Se ha determinado el tipo de garantía exigido por cada producto.
f) Se han realizado informes comparativos de los costes financieros de cada uno de los
productos de financiación propuestos.
g) Se han comparado los servicios y las contraprestaciones de las distintas entidades
financieras, resaltando las diferencias, ventajas e inconvenientes.
h) Se han comparado las rentabilidades, ventajas e inconvenientes de cada una de las formas
de ahorro o inversión propuestas en productos financieros.
i) Se han realizado los cálculos financieros necesarios utilizando aplicaciones informáticas
específicas
Mínimos exigibles
•

Explicar las características de los productos financieros de activo tipo.

•

Explicar las consecuencias de las garantías reales y personales para los clientes.

•

Realizar liquidaciones de créditos, de forma manual y a través de simuladores en
Internet.

•

Seleccionar el tipo de aval que corresponde a una operación concreta.

•

Describir el procedimiento de formalización de un aval.

•

Realizar un descuento de efectos

•

Calcular la cuota en supuesto de leasing

•

Realizar el cuadro de amortización de un supuesto de Leasing
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UNIDAD DIDÁCTICA 7: Servicios financieros
CONTENIDOS
7.1. Los servicios financieros
7.2. Domiciliaciones
7.3. Gestión de cobro
7.4. Otros servicios bancarios
7.4.1. Transferencias
7.4.2. Recaudación para organismos oficiales
7.4.3. Cajas de seguridad
7.4.4. Intermediación en valores mobiliarios
7.4.5. Buzones permanentes
7.4.6. Banca electrónica
7.4.7. Regulación de los servicios de pago
7.4.8. Cambio de divisas
Procedimientos
•

Se identifican las principales características de los distintos servicios bancarios.

•

Se estudian y analizan las posibilidades de utilización y normas de uso de los distintos
servicios bancarios.

•

Se realizan visitas a entidades bancarias para obtener información sobre estos
servicios bancarios.

•

Se analizan los distintos documentos contractuales vinculados a estos servicios
bancarios.

•

Se describe la evolución del mercado en cuanto a la aparición de nuevos servicios
bancarios.

•

Se distingue entre tarjetas de débito y crédito y se estudia su tipología a la vez que se
establecen recomendaciones para su uso.

•

Se estudia la nueva regulación de los servicios de pago.

•

Se realizan las operaciones de banca telefónica y por Internet.

•

Se realizarán por parte del alumnado las diferentes actividades propuestas en la
unidad, tanto teóricas como prácticas.

Actitudes
-

Gusto por el orden y la limpieza en la cumplimentación de los ejercicios propuestos.
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-

Reconocimiento de la importancia del cumplimiento de la normativa vigente en la
materia estudiada.

-

Utilización de un lenguaje no sexista, tanto en las exposiciones orales como escritas
así como en las manifestaciones y comentarios realizados en el aula.

-

Interés por la materia estudiada.

-

Respeto por los materiales del aula y cuidado energético.

Contenidos mínimos
•

Conocer el concepto y las características de los servicios financieros.

•

Distinguir las tarjetas de débito y crédito.

•

Diferenciar los distintos servicios financieros bancarios: domiciliaciones, gestión de
cobro, transferencias, etc.

•

Conocer el concepto y las características de la banca electrónica.

Resultados de aprendizaje.
. R.A. 2. Clasifica los productos y servicios financieros, analizando sus características y formas
de contratación.
Criterios de evaluación:
c) Se han detallado los aspectos específicos de los productos y servicios existentes en el
mercado.
d) Se han reconocido las variables que intervienen en las operaciones que se realizan con
cada producto/servicio financiero.
e) Se han identificado los sujetos que intervienen en las operaciones que se realizan con cada
producto/servicio financiero.
f) Se han relacionado las ventajas e inconvenientes de los distintos productos y servicios.
g) Se ha determinado la documentación necesaria exigida y generada con la gestión de los
diferentes productos y servicios financieros.
R.A. 3. Evalúa productos y servicios financieros del mercado, realizando los cálculos y
elaborando los informes oportunos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha recogido información sobre productos y servicios financieros a través de los
diferentes canales disponibles.
b) Se han efectuado las operaciones matemáticas necesarias para valorar cada producto.
c) Se han calculado los gastos y comisiones devengados en cada producto.
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d) Se ha determinado el tratamiento fiscal de cada producto.
e) Se ha determinado el tipo de garantía exigido por cada producto.
f) Se han realizado informes comparativos de los costes financieros de cada uno de los
productos de financiación propuestos.
g) Se han comparado los servicios y las contraprestaciones de las distintas entidades
financieras, resaltando las diferencias, ventajas e inconvenientes.
i) Se han realizado los cálculos financieros necesarios utilizando aplicaciones informáticas
específicas
Mínimos exigibles
•

Explicar las características de los servicios financieros tipo.

•

Describir las distintas operaciones que puede realizar un cliente en moneda extranjera
con el banco.

•

Describir los nuevos servicios de banca que han ido apareciendo.

•

Establecer analogías y diferencias entre los distintos tipos de tarjetas que existen.

•

Describir el procedimiento de gestión de cobro de efectos y su coste.

•

Explicar la función comercial de las domiciliaciones bancarias.

•

Explicar el procedimiento necesario para realizar un pago al exterior.

•

Comparar la operativa de la banca telefónica y la banca por Internet.

•

Saber realizar operativas de cambio de divisas.

BLOQUE TEMÁTICO 4: TIPOLOGÍA DE LAS OPERACIONES DE SEGUROS.

Unidad de trabajo 8.Productos y servicios de seguro 1
Contenidos
Conceptos
8.1. El sector asegurador
8.1.1. Las entidades aseguradoras
8.1.2. Consorcio de compensación de seguros
8.2. Conceptos aseguradores básicos
8.2.1. Riesgo
8.2.2. Siniestro
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8.2.3. Prima
8.2.4. Indemnización
8.3 Contrato de seguro
8.3.1. Elementos personales
8.3.2. Elementos materiales
8.3.3. Elementos formales
8.4. Otros conceptos aseguradores
8.4.1. Reaseguro
8.4.2. Coaseguro
8.4.3. Infraseguro
8.4.4. Sobreseguro
8.4.5. Franquicia
8.4.6. Periodo de carencia
8.5. Clases de productos de seguros
Procedimientos
•

Se analizan las diferentes formas que puede adoptar una entidad aseguradora.

•

Se consideración el Consorcio de Compensación de Seguros como integrante del
sector asegurador y se destaca su importancia.

•

Se define la terminología básica relativa a los seguros.

•

Se describen los contenidos de una póliza de seguros y de su estructura, distinguiendo
entre asegurado, tomador y beneficiario del seguro.

•

Se diferencian las situaciones de reaseguro, coaseguro, infraseguro y sobreseguro.

•

Se clasifican los distintos tipos de seguros.

•

Se resuelven las cuestiones y actividades propuestas en la unidad.

Actitudes
-

Gusto por el orden y la limpieza en la cumplimentación de los ejercicios propuestos.

-

Reconocimiento de la importancia del cumplimiento de la normativa vigente en la
materia estudiada.

-

Utilización de un lenguaje no sexista, tanto en las exposiciones orales como escritas
así como en las manifestaciones y comentarios realizados en el aula.

-

Interés por la materia estudiada.
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-

Respeto por los materiales del aula y cuidado energético.

Contenidos mínimos
•

Conocer las entidades que forman el sector asegurador.

•

Identificar los conceptos de riesgo, siniestro, prima e indemnización.

•

Distinguir los distintos elementos del contrato de seguro.

•

Diferenciar los conceptos de reaseguro, coaseguro, infraseguro y sobreseguro.

Resultados de aprendizaje.
R.A. 4. Caracteriza la tipología de seguros, analizando la actividad aseguradora.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la legislación básica que regula la actividad aseguradora.
b) Se han relacionado los riesgos y las condiciones del asegurabilidad.
c) Se han identificado los elementos que conforman un contrato de seguro.
e) Se han establecido las obligaciones de las partes en un contrato de seguro.
f) Se han determinado los procedimientos administrativos relativos a la contratación y
seguimiento de los seguros.
g) Se han identificado las primas y sus componentes.
h) Se ha determinado el tratamiento fiscal de los seguros
Mínimos exigibles
•

Diferenciar las entidades aseguradoras existentes.

•

Definir los conceptos aseguradores básicos: riesgo, siniestro, prima e indemnización.

•

Identificar los elementos personales, materiales y formales que integran un contrato de
seguros.

•

Identificar las distintas partes de una póliza de seguros.

Unidad de trabajo 9 Productos y servicios de seguro 2
Contenidos
Conceptos
9.1. Seguros personales
9.1.1. Seguro de vida
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9.1.2. Seguro de accidente
9.1.3. Seguros de enfermedad y de asistencia sanitaria
9.2. Seguros de daños
9.2.1. Seguro de incendios
9.2.2. Seguro contra el robo
9.2.3. Seguro de transporte terrestre
9.2.4. Seguro obligatorio de vehículos
9.3. Seguros patrimoniales
9.3.1. Seguro de responsabilidad civil
9.3.2. Seguro de defensa jurídica
9.3.3. Seguro de lucro cesante
9.3.4. Seguro de caución
9.4. Seguros combinados o multirriesgo
9.4.1. Seguro multirriesgo de hogar
9.4.2. Seguro multirriesgo de comunidades de vecinos
9.4.3. Seguro multirriesgo de comercios
9.4.4. Seguro agrario combinado
9.5. Planes y fondos de pensiones
9.5.1. Seguro agrario combinado
9.5.2. Elementos
9.5.3. Clasificación
9.5.4. Características
9.6. Planes de jubilación
9.7. Unit linked
9.8. Planes de previsión asegurados

Procedimientos
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•

Se identifica el riesgo objeto de cobertura y elección del tipo de seguro personal
adecuado.

•

Se diferencian entre los tipos de seguros de daños y seguros patrimoniales existentes.

•

Se analizan las ventajas de los seguros combinados o multiriesgo.

•

Se distingue entre Plan y Fondo de pensiones.

•

Se identifican los elementos personales y de las contingencias cubiertas de un Plan de
pensiones.

•

Se analizan las ventajas y desventajas de los Unit Linked y los Planes de jubilación.

•

Se describen los Planes de Previsión Asegurados y su relación con otras figuras del
seguro.

Actitudes
-

Gusto por el orden y la limpieza en la cumplimentación de los ejercicios propuestos.

-

Reconocimiento de la importancia del cumplimiento de la normativa vigente en la
materia estudiada.

-

Utilización de un lenguaje no sexista, tanto en las exposiciones orales como escritas
así como en las manifestaciones y comentarios realizados en el aula.

-

Interés por la materia estudiada.

-

Respeto por los materiales del aula y cuidado energético

Contenidos mínimos
•

Conocer y distinguir los diferentes seguros personales, patrimoniales y de daños.

•

Conocer qué es un seguro multirriesgo.

•

Distinguir y analizar los planes y fondos de pensiones.

•

Distinguir entre planes de jubilación, unit linked y planes de previsión asegurados.

Resultados de aprendizaje.
R.A. 4. Caracteriza la tipología de seguros, analizando la actividad aseguradora.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la legislación básica que regula la actividad aseguradora.
b) Se han relacionado los riesgos y las condiciones del asegurabilidad.
d) Se han clasificado los tipos de seguros.
e) Se han establecido las obligaciones de las partes en un contrato de seguro.
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f) Se han determinado los procedimientos administrativos relativos a la contratación y
seguimiento de los seguros.
g) Se han identificado las primas y sus componentes.
h) Se ha determinado el tratamiento fiscal de los seguros
Mínimos exigibles
•

Diferenciar los seguros personales existentes.

•

Explicar las características y modalidades de seguros de daños y seguros
patrimoniales.

•

Describir las coberturas que incluye un seguro multiriesgo.

•

Diferenciar Planes de Pensiones de Fondos de Pensiones.

•

Identificar los elementos y las características de un Plan de Pensiones.

•

Definir Plan de Jubilación y distinguirlo de Plan de Pensiones y de Unit Linked.

•

Conocer las características de los Planes de Previsión Asegurados.
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BLOQUE TEMÁTICO 5: SELECCIÓN DE INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS Y
ECONÓMICOS
Unidad de trabajo 10.El mercado de valores
Contenidos
Conceptos
10.1. El mercado de valores español
10.1.1. Organización del mercado de valores
10.2. La Bolsa. Características
10.2.1. Antecedentes históricos
10.2.2. Órganos de gestión y dirección
10.2.3. Funciones
10.3. Funcionamiento de la Bolsa
10.3.1. La protección del inversor
10.3.2. Órdenes de compra y venta
10.3.3. Sistemas y plataformas de contratación
10.3.4. Otros mercados de la Bolsa
10.4. Índices bursátiles
10.4.1. Íbex-35®
10.4.2. Latibex
10.4.3. Dow Jones
10.4.4. Nasdaq 100
10.4.5. Nikkei
10.4.6. Índices de la Bolsa francesa, CAC-40, y de la alemana, DAX
10.5. Interpretación de la información bursátil
Procedimientos
•

Se expone el concepto de mercados de valores y se distingue entre mercado primario y
secundario.

•

Se analizan los distintos mercados secundarios oficiales en nuestro país.
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•

Se distingue entre valor negociable e instrumento financiero, susceptibles ambos de
negociación en el mercado de valores.

•

Se expone la organización del mercado de valores y se distingue entre sus órganos de
supervisión y control y sus órganos de gestión.

•

Se analiza el concepto, las características, los orígenes, las funciones y el
funcionamiento de la Bolsa.

•

Se describe quién y cómo se invierte en Bolsa, así como se reflexiona sobre cómo
hacerlo de forma segura.

•

Se distinguen las distintas órdenes de compra y venta dentro del mercado bursátil.

•

Se comparan las distintas formas de contratación en el mercado bursátil.

•

Se exponen los índices bursátiles más importantes y las distintas características de
cada uno de ellos.

•

Se estudia cómo interpretar la información bursátil a través de la prensa económica.

•

Se realiza un juego de bolsa por los/as alumnos/as que permita el seguimiento durante
un tiempo determinado de la evolución de un paquete de acciones, así como el resto
de las actividades propuestas en la unidad.

Actitudes
•

Gusto por el orden y la limpieza en la cumplimentación de los ejercicios propuestos.

•

Reconocimiento de la importancia del cumplimiento de la normativa vigente en la
materia estudiada.

•

Utilización de un lenguaje no sexista, tanto en las exposiciones orales como escritas
así como en las manifestaciones y comentarios realizados en el aula.

•

Interés por la materia estudiada.

•

Respeto por los materiales del aula y cuidado energético

Contenidos mínimos
•

Conocer el concepto y características de la Bolsa.

•

Analizar las funciones y los sistemas de contratación.

•

Diferenciar los distintos índices bursátiles.

•

Analizar el funcionamiento y la información bursátil.

Resultados de aprendizaje.
R.A. 5. Selecciona inversiones en activos financieros o económicos, analizando sus
características y realizando los cálculos oportunos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha reconocido la función de los activos financieros como forma de inversión y como
fuente de financiación. .

32

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”.CÓDIGO 301.
Programación del módulo “GESTIÓN FINANCIERA”, CÓDIGO: 0653, DEL IES Nº1 DE GIJÓN.
Mínimos exigibles
•

Identificar los órganos fundamentales que rigen el funcionamiento del mercado de
valores.

•

Describir la función de los intermediarios financieros en el mercado de valores
mobiliarios.

•

Saber distinguir los diferentes índices bursátiles e interpretar la información que
proporcionan.

•

Reconocer los distintos elementos institucionales de las Bolsas de Valores.

•

Saber el mecanismo de fijación de los precios en la Bolsa.

•

Saber el concepto y el funcionamiento de la Bolsa.

Unidad de trabajo 11. Valores mobiliarios
Contenidos
Conceptos
11.1. Valores mobiliarios. Clasificación
11.2. Títulos de renta fija
11.2.1. Terminología
11.2.2. Características
11.2.3. Clasificación
11.2.4. Deuda pública
11.2.5. Renta fija privada
11.2.6. Rentabilidad
11.3. Títulos de renta variable
11.3.1. Clasificación
11.3.2. Valor de las acciones
11.3.3. Rentabilidad
11.3.4. Oferta pública de adquisición de acciones (OPA)
11.3.5. Oferta pública de venta de valores (OPV)
Procedimientos
•

Se definen los valores mobiliarios y se expone su clasificación.

•

Se distingue entre los títulos de renta fija y variable, públicos y privados.
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•

Se estudia y analiza la función de los valores mobiliarios como formas de inversión y
fuentes de financiación.

•

Se expone la utilización de la terminología habitual propia de los distintos valores
mobiliarios.

•

Se aplican las distintas leyes financieras que nos permiten clasificar la rentabilidad de
los valores mobiliarios.

•

Se resuelven las cuestiones y actividades propuestas en la unidad.

Actitudes
-

Gusto por el orden y la limpieza en la cumplimentación de los ejercicios propuestos.

-

Reconocimiento de la importancia del cumplimiento de la normativa vigente en la
materia estudiada.

-

Utilización de un lenguaje no sexista, tanto en las exposiciones orales como escritas
así como en las manifestaciones y comentarios realizados en el aula.

-

Interés por la materia estudiada.

-

Respeto por los materiales del aula y cuidado energético.

Contenidos mínimos
•

Conocer el concepto y las características de los títulos de renta fija.

•

Distinguir entre la renta fija pública y privada.

•

Conocer el concepto y las características de los títulos de renta variable.

Resultados de aprendizaje.
R.A. 5. Selecciona inversiones en activos financieros o económicos, analizando sus
características y realizando los cálculos oportunos.
Criterios de evaluación:
.(arrastra criterio de evaluación a) )
b) Se han clasificado los activos financieros utilizando como criterio el tipo de renta que
generan, la clase de entidad emisora y los plazos de amortización.
c) Se han distinguido el valor nominal, de emisión, de cotización, de reembolso y otros para
efectuar los cálculos oportunos.
d) Se ha determinado el importe resultante en operaciones de compraventa de activos
financieros, calculando los gastos y las comisiones devengadas.
f) Se han identificado las variables que influyen en una inversión económica.
Mínimos exigibles
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•

Explicar la función de los valores mobiliarios como formas de inversión y fuentes de
financiación.

•

Clasificar los valores mobiliarios utilizando como criterio el tipo de renta que generan, la
clase de entidad emisora y los plazos de amortización.

•

Definir los términos específicos de los valores mobiliarios.

•

Calcular la rentabilidad de los títulos.

•

Precisar el concepto de ampliación de capital y de derecho de suscripción

Unidad de trabajo 12. Valoración de empréstitos
Contenidos
Conceptos
12.1. Introducción.
12.2. Notaciones a emplear en un empréstito.
12.3. Empréstito básico o normal.
12.3.1. Confección del cuadro de amortización.
12.4. Empréstito con prima de amortización y pagos constantes.
2.5Empréstito con cupón fraccionado.
12.6 Empréstito con número de títulos amortizados constante en cada periodo.
12.7 Empréstitos con lotes.
12.7.1. Empréstitos con lotes constantes.
12.7.2. Empréstitos con lotes variables independientes.
12.7.3. Empréstitos con lotes variables dependientes.
12.8. Empréstitos cupón cero.
12.8.1. Cupón cero con rentabilidad similar para todos los títulos.
12.8.2. Cupón cero con rentabilidad distinta y prefijada cada año.
12.9. Empréstitos con prima de amortización variable.
Procedimientos
•

Explicar qué es un empréstito y definir las variables que intervienen.

•

Explicar el significado de las distintas columnas del cuadro de amortización de un
empréstito.
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•

Explicar los distintos tipos de empréstitos que existen desde el punto de vista de su
amortización.

•

Explicar cómo se confecciona el cuadro de amortización de un empréstito.

Actitudes
-

Gusto por el orden y la limpieza en la cumplimentación de los ejercicios propuestos.

-

Reconocimiento de la importancia del cumplimiento de la normativa vigente en la
materia estudiada.

-

Utilización de un lenguaje no sexista, tanto en las exposiciones orales como escritas
así como en las manifestaciones y comentarios realizados en el aula.

-

Interés por la materia estudiada.

-

Respeto por los materiales del aula y cuidado energético

Contenidos mínimos
•

Conocer qué es un empréstito.

•
Resultados de aprendizaje.
R.A. 5. Selecciona inversiones en activos financieros o económicos, analizando sus
características y realizando los cálculos oportunos.
Criterios de evaluación:
b) Se han clasificado los activos financieros utilizando como criterio el tipo de renta que
generan, la clase de entidad emisora y los plazos de amortización.
c) Se han distinguido el valor nominal, de emisión, de cotización, de reembolso y otros para
efectuar los cálculos oportunos.
d) Se ha determinado el importe resultante en operaciones de compraventa de activos
financieros, calculando los gastos y las comisiones devengadas.
f) Se han identificado las variables que influyen en una inversión económica.
Mínimos exigibles
•

Saber que es un empréstito.

Unidad de trabajo 13. Los fondos de inversión y los productos derivados
Contenidos
Conceptos
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13.1. Los fondos de inversión
13.1.1. Concepto
13.1.2. Aportaciones, gastos y rentabilidad de los fondos de inversión
13.1.3. Clasificación de los fondos de inversión
13.2. Productos financieros derivados
13.2.1. Funciones de los productos derivados
13.2.2. Mercado de derivados
13.2.3. Clasificación
Procedimientos
•

Se consideración de las instituciones de inversión colectiva como un canal natural para
la participación de los hogares españoles en los mercados de capitales.

•

Se distingue entre instituciones de inversión colectiva de carácter financiero y no
financiero.

•

Se identifican los elementos constitutivos de un Fondo de inversión.

•

Se analizan las distintas aportaciones, gastos y rentabilidad de los fondos de inversión.

•

Se estudian los conceptos de rentabilidad y riesgo y se clasifican los fondos de
inversión.

•

Se describen algunos de los productos derivados que existen en España, conociendo
sus características y funciones.

•

Se exponen las distintas clasificaciones que se pueden realizar de los productos
derivados.

•

Se estudian y analizan los diferentes productos derivados.

•

Se resuelven las cuestiones y actividades propuestas en la unidad.

Actitudes
-

Gusto por el orden y la limpieza en la cumplimentación de los ejercicios propuestos.

-

Reconocimiento de la importancia del cumplimiento de la normativa vigente en la
materia estudiada.

-

Utilización de un lenguaje no sexista, tanto en las exposiciones orales como escritas
así como en las manifestaciones y comentarios realizados en el aula.

-

Interés por la materia estudiada.

-

Respeto por los materiales del aula y cuidado energético

Contenidos mínimos
•

Conocer el concepto y el carácter de las instituciones de inversión colectiva.

•

Identificar los elementos de los fondos de inversión.

•

Conocer el concepto y funciones de los productos derivados.
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Resultados de aprendizaje
R.A. 5. Selecciona inversiones en activos financieros o económicos, analizando sus
características y realizando los cálculos oportunos.
Criterios de evaluación:
a) Se ha reconocido la función de los activos financieros como forma de inversión y como
fuente de financiación.
b) Se han clasificado los activos financieros utilizando como criterio el tipo de renta que
generan, la clase de entidad emisora y los plazos de amortización.
d) Se ha determinado el importe resultante en operaciones de compraventa de activos
financieros, calculando los gastos y las comisiones devengadas.
f) Se han identificado las variables que influyen en una inversión económica.
Mínimos exigibles
•

Definir las instituciones de inversión colectiva.

•

Precisar el concepto de fondo de inversión Identificar los elementos que constituyen un
fondo de inversión

•

Saber interpretar y calcular la rentabilidad de un fondo de inversión.

•

Conocer de forma genérica que es un producto derivado

Unidad de trabajo 14Selección de inversiones. los productos derivados
Contenidos
Conceptos
14.1. Concepto de inversión. Clasificación.
14.2. Dimensión financiera de la inversión.
14.3 Métodos de valoración y selección de inversiones.
14.4. El valor capital o valor actual neto (V.A.N).
14.4.1. La tasa de descuento o actualización (K).
14.4.2. El valor actual neto en Excel.
14.5. Tipo de rendimiento interno (T.I.R).
14.5.1. Cálculo de la tasa interna de rentabilidad a través de Excel
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14.6 Valor actual neto frente a la T.I.R.
14.6.1. Equivalencia de los dos criterios en decisiones de aceptación o rechazo De una
inversión simple.
14.6.2. Equivalencia de ambos criterios en jerarquización de inversiones.
Procedimientos
•

Explicar el significado financiero de inversión.

•

Explicar el significado de cash-flow o flujo de caja.

•

Enumerar los distintos criterios de selección de inversiones (estáticos o dinámicos).

•

Explicar el significado financiero del V.A.N. y de la T.I.R. cuando seleccionamos una
única inversión.

•

Mostrar la discrepancia de resultados entre el V.A.N. y la T.I.R. cuando seleccionamos
de entre varias inversiones una de ellas.

Actitudes
-

Gusto por el orden y la limpieza en la cumplimentación de los ejercicios propuestos.

-

Reconocimiento de la importancia del cumplimiento de la normativa vigente en la
materia estudiada.

-

Utilización de un lenguaje no sexista, tanto en las exposiciones orales como escritas
así como en las manifestaciones y comentarios realizados en el aula.

-

Interés por la materia estudiada.

-

Respeto por los materiales del aula y cuidado energético

Contenidos mínimos
•

Conocer el significado financiero de inversión.

•

Conocer el significado de cash-flow o flujo de caja.

•

Saber aplicar los distintos criterios dinámicos de selección de inversiones.

•

Conocer las ventajas e inconvenientes de cada criterio de selección.

•

Comprender el significado financiero del V.A.N y de la T.I.R cuando seleccionamos una
única inversión.

Resultados de aprendizaje
R.A. 5. Selecciona inversiones en activos financieros o económicos, analizando sus
características y realizando los cálculos oportunos.
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Criterios de evaluación:
g) Se ha calculado e interpretado el VAN, TIR y otros métodos de selección de distintas
inversiones.
Mínimos exigibles
•

Comprender el significado financiero de inversión, y ser capaz de identificar como una
inversión cualquier actividad cotidiana susceptible de analizarse como tal.

•

Entender el significado de cash-flow o flujo de caja.

•

Comprender el significado financiero del V.A.N. y de la T.I.R. cuando seleccionamos
una única inversión.

Unidad de trabajo 15. Clasificación de las fuentes de financiación. Fuentes de
financiación a corto plazo y a largo plazo.

Contenidos
Conceptos
15.1. Clasificación de las fuentes de financiación.
15.1.1. Según la propiedad.
15.1.2. Según su procedencia.
15.2. Financiación interna o autofinanciación.
15.2.1. Ventajas e inconvenientes de la autofinanciación.
15.3. Fuentes de financiación a corto plazo.
15.3.1. El crédito comercial (financiación espontánea).
15.3.2. El descuento comercial.
15.3.3. Préstamos bancarios a corto plazo.
15.3.4. Cuentas corrientes de crédito.
15.3.5. El factoring.
15.4. Fuentes de financiación a medio y largo plazo.
15.4.1. Préstamos a medio y largo plazo.
15.4.2. Empréstitos.
15.4.3. Ampliaciones de capital.
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15.4.4. Reducciones de capital.
15.4.5. El leasing.
15.5. Ayudas y subvenciones.
15.5.1. Clasificación de las subvenciones.
15.5.2. Concesión de subvenciones públicas.
15.5.3. Implicaciones fiscales de las ayudas y subvenciones.

Procedimientos
•

Explicar las distintas procedencias de la financiación empresarial.

•

Exponer las ventajas e inconvenientes de la autofinanciación.

•

Explicar cómo se calculan el coste y el valor teórico de los derechos de suscripción, así
como su significado.

•

Exponer las distintas fuentes de financiación a corto, medio y largo plazo, sus ventajas
e inconvenientes.

Actitudes
-

Gusto por el orden y la limpieza en la cumplimentación de los ejercicios propuestos.

-

Reconocimiento de la importancia del cumplimiento de la normativa vigente en la
materia estudiada.

-

Utilización de un lenguaje no sexista, tanto en las exposiciones orales como escritas
así como en las manifestaciones y comentarios realizados en el aula.

-

Interés por la materia estudiada.

-

Respeto por los materiales del aula y cuidado energético

Contenidos mínimos
•

Conocer las distintas procedencias de la financiación empresarial.

•

Conocer las ventajas e inconvenientes de la autofinanciación.

•

Conocer las distintas fuentes de financiación a corto, medio y largo plazo,

Resultados de aprendizaje
R.A. 5. Selecciona inversiones en activos financieros o económicos, analizando sus
características y realizando los cálculos oportunos.
Criterios de evaluación:
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a) Se ha reconocido la función de los activos financieros como forma de inversión y como
fuente de financiación.
d) Se ha determinado el importe resultante en operaciones de compraventa de activos
financieros, calculando los gastos y las comisiones devengadas.
e) Se han elaborado informes sobre las diversas alternativas de inversión en activos financieros
que más se ajusten a las necesidades de la empresa.
Mínimos exigibles
•

Conocer y clasificar las distintas procedencias de la financiación empresarial.

•

Conocer las ventajas e inconvenientes de la autofinanciación.

•

Calcular correctamente el coste y el valor teórico de los derechos de suscripción, así
como conocer su significado.

•

Conocer las distintas fuentes de financiación a corto, medio y largo plazo

BLOQUE TEMÁTICO 1: DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES FINANCIERAS Y
AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA EMPRESA

Unidad de trabajo 16. Análisis de los estados financieros.
Contenidos
Conceptos
16.1. El ciclo de explotación o ciclo-dinero-mercancía-dinero
16.2. El periodo medio de maduración o de rotación.
16.2.1. Rotación del almacén de aprovisionamiento.
16.2.2. Rotación de fabricación o del almacén de productos en curso.
16.2.3. Rotación de clientes.
16.3. Clasificación del balance en masas patrimoniales
16.4. El capital circulante, fondo de rotación o fondo de maniobra
16.4.1. Financiación del capital circulante, fondo de rotación o fondo de maniobra.
16.4.2. Capital circulante, fondo de rotación o fondo de maniobra existente.
16.4.3. Capital circulante, fondo de rotación o fondo de maniobra necesario.
16.5 Análisis financiero.
16.5.1. Coeficiente básico de financiación.

42

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”.CÓDIGO 301.
Programación del módulo “GESTIÓN FINANCIERA”, CÓDIGO: 0653, DEL IES Nº1 DE GIJÓN.
16.5.2. Otros ratios financieros.
16.5.3. Ratios de endeudamiento.
16.7. Análisis económico.
16.6.1. Punto muerto o umbral de rentabilidad.
16.6.2. Ratios de gestión económica.
Procedimientos
•

Explicar el concepto periodo medio de maduración, su interpretación y cálculo por el
método de las rotaciones.

•

Explicar el significado financiero de capital circulante o fondo de rotación.

•

Explicar el cálculo del capital circulante por el método de los saldos y existencias
medias.

•

Explicar el concepto de punto muerto o umbral de rentabilidad, y su cálculo
matemático.

•

Explicar el significado de los ratios financieros vistos en la unidad.

Actitudes
-

Gusto por el orden y la limpieza en la cumplimentación de los ejercicios propuestos.

-

Reconocimiento de la importancia del cumplimiento de la normativa vigente en la
materia estudiada.

-

Utilización de un lenguaje no sexista, tanto en las exposiciones orales como escritas
así como en las manifestaciones y comentarios realizados en el aula.

-

Interés por la materia estudiada.

-

Respeto por los materiales del aula y cuidado energético

Contenidos mínimos
•

Entender el concepto periodo medio de maduración, interpretarlo y calcularlo
correctamente por el método de las rotaciones.

•

Comprender el significado financiero de capital circulante o fondo de rotación.

•

Calcular el capital circulante por el método de los saldos y existencias medias.

•

Conocer, interpretar y aplicar correctamente los ratios financieros vistos en la unidad al
balance de una empresa.

Resultados de aprendizaje
R.A. 1. Determina las necesidades financieras y las ayudas económicas óptimas para la
empresa, identificando las alternativas posibles.
Criterios de evaluación:
a) Se han comprobado los estados contables desde la óptica de las necesidades de
financiación
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b) Se han verificado informes económico-financieros y patrimoniales de los estados contables.
c) Se han comparado los resultados de los análisis con los valores establecidos y se han
calculado las desviaciones.
d) Se han confeccionado informes de acuerdo con la estructura y los procedimientos, teniendo
en cuenta los costes de oportunidad.
e) Se han utilizado todos los canales de información y comunicación para identificar las ayudas
públicas y/o privadas así como las fuentes a las que puede acceder la empresa.
f) Se han identificado las características de las distintas formas de apoyo financiero a la
empresa.
g) Se ha contrastado la idoneidad y las incompatibilidades de las ayudas públicas y/o privadas
estudiadas
Mínimos exigibles
•

Comprender el significado del concepto periodo medio de maduración, interpretarlo y
calcularlo correctamente por el método de las rotaciones.

•

Comprender el significado financiero de capital circulante o fondo de rotación.

•

Calcular correctamente el capital circulante por el método de los saldos y existencias
medias.

•

Conocer el significado del concepto punto muerto, y calcularlo correctamente.

•

Conocer, interpretar y aplicar correctamente las ratios financieros y de gestión
económica vistos en el tema al balance y cuenta de gestión de una empresa.

BLOQUE TEMÁTICO 6: PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y CONTROL PRESUPUESTARIO.
Unidad de trabajo 17. Planificación financiera y control presupuestario.
Contenidos
Conceptos
17.1. La planificación.
17.1.1. El proceso de planificación.
17.1.2. Niveles de la planificación.
17.2. Principios presupuestarios
17.3. Tipos de presupuestos
17.4. El presupuesto maestro
17.4.1. El presupuesto operativo.
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17.4.2. El presupuesto financiero.
17.4.3. Ratios de tesorería.
17.5. El control financiero
17.5.1. Tipos de desviaciones.
17.5.2. Cálculo en costes divisibles o elementales.
17.5.3. Cálculo en costes indivisibles o compuestos.
17.6. Informes económicos-financieros
Procedimientos
•

Demostrar la necesidad de la planificación en el ámbito empresarial.

•

Enumerar los principios presupuestarios.

•

Definir los diferentes tipos de presupuestos.

•

Definir el presupuesto maestro, sus componentes y la interrelación entre todos ellos.

•

Explicar la necesidad del control presupuestario y del análisis de sus causas.

•

Explicar el cálculo de las diferentes desviaciones.

Actitudes

-

Gusto por el orden y la limpieza en la cumplimentación de los ejercicios propuestos.

-

Reconocimiento de la importancia del cumplimiento de la normativa vigente en la
materia estudiada.

-

Utilización de un lenguaje no sexista, tanto en las exposiciones orales como escritas
así como en las manifestaciones y comentarios realizados en el aula.

-

Interés por la materia estudiada.

-

Respeto por los materiales del aula y cuidado energético

Contenidos mínimos
•

Conocer el significado, y la necesidad, de planificar en la empresa.

•

Establecer diferentes tipos de presupuestos empresariales, y conocer la interrelación
entre todos ellos (presupuesto maestro).

•

Calcular y analizar las diferentes desviaciones que pueden surgir, una vez obtenidos
los datos reales.

Resultados de aprendizaje
R.A. 6. Integra los presupuestos parciales de las áreas funcionales y/o territoriales de la
empresa/ organización, verificando la información que contienen.
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Criterios de evaluación:
a) Se han integrado los presupuestos de las distintas áreas en un presupuesto común.
b) Se ha comprobado que la información está completa y en la forma requerida.
c) Se ha contrastado el contenido de los presupuestos parciales.
d) Se han verificado los cálculos aritméticos, comprobando la corrección de los mismos.
e) Se ha valorado la importancia de elaborar en tiempo y forma la documentación relacionada
con los presupuestos.
f) Se ha controlado la ejecución del presupuesto y se han detectado las desviaciones y sus
causas.
g) Se ha ordenado y archivado la información de forma que sea fácilmente localizable.
h) Se han utilizado aplicaciones informáticas en la gestión de las tareas presupuestarias.
Mínimos exigibles
•

Ser capaz de plantear un presupuesto maestro en una hoja de cálculo integrando todos
sus componentes, y comprender las interrelaciones existentes.

•

Comprender el significado de las diferentes desviaciones que pueden surgir, así como
conocer su cálculo.

•

Analizar las desviaciones surgidas en el presupuesto maestro, y establecer medidas
correctoras si fuese oportuno.

6.-TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO
La duración de este módulo es de 120 horas, con la siguiente distribución. Este curso la
temporización se adaptará a la situación de semipresencialidad compatibilizando la enseñanza
en el aula con el aprendizaje a través del Campus y Teams, La programación se publicará en
Campus así como los contenidos y ejercicio a realizar para cada bloque y se impartirá el
módulo en el aula según el siguiente calendario (Los días en blanco serán los que el alumnado
realizará las tareas que se le encomienden relacionadas con las unidades impartidas en el
aula):
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DIURNO

Primer trimestre

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

LUNES 28
MARTES 29
LUNES 5
MARTES 6
LUNES 12
MARTES 13
LUNES 19
MARTES 20
LUNES 26
MARTES 27
LUNES 2
MARTES 3
LUNES 9
MARTES 10
LUNES 16
MARTES 17
LUNES 23
MARTES 24
LUNES 30
MARTES 1
LUNES 7
MARTES 8
LUNES 14
MARTES 15
LUNES 21
MARTES 22

GRUPO A
INTRODUCCIÓN C.SIMPLE (UT 1, 2 y 3)

CTAS BANCARIAS ( UT 4)

DCTO EFECTOS, COMIS, REMESAS (UT 6)
LIQUIDACIÓN CUENTA DE CRÉDITO (UT 6)

EXAMEN 1ª parte Bloque 2 y 3
C.COMPUESTA, EQUIVALEN.RENTAS (UT 3)

C.COMPUESTA, EQUIVALEN.RENTAS 1 HORA/PRÉSTAMOS 2H
(UT 3 y 5)
PRÉSTAMOS (UT 5)

PRÉSTAMOS (UT 5)

LEASING/ SERV FINANCIEROS ( UT 6 y 7)
EXAMEN 2 PARTE BLOQUE 2 y 3
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GRUPO B
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

LUNES 28
MARTES 29
LUNES 5
MARTES 6
LUNES 12
MARTES 13
LUNES 19
MARTES 20
LUNES 26
MARTES 27
LUNES 2
MARTES 3
LUNES 9
MARTES 10
LUNES 16
MARTES 17
LUNES 23
MARTES 24
LUNES 30
MARTES 1
LUNES 7
MARTES 8
LUNES 14
MARTES 15
LUNES 21
MARTES 22

ACTIVIDADES DE TUTORIA
INTRODUCCIÓN C.SIMPLE (UT 1, 2 y 3)

CTAS BANCARIAS ( UT 4)
DCTO EFECTOS, COMIS, REMESAS (UT 6)/C.COMPUESTA(1H)

LIQUIDACIÓN CUENTA DE CRÉDITO (UT 6)/C.COMPUESTA
(1H)

EXAMEN 1ª parte Bloque 2 y 3
EQUIVALEN.RENTAS 2 HORA/PRÉSTAMOS 1H (UT 3 y 5)

PRÉSTAMOS (UT 5)
PRÉSTAMOS (UT 5)

LEASING/ SERV FINANCIEROS ( UT 6 y 7)

EXAMEN 2 PARTE BLOQUE 2 y 3
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Segundo trimestre

GRUPO A

ENERO

FEBRERO

MARZO

LUNES 11
MARTES 12
LUNES 18
MARTES 19
LUNES 25
MARTES 26
LUNES 1
MARTES 2
LUNES 8
MARTES 9
LUNES 15
MARTES 16
LUNES 22
MARTES 23
LUNES 1
MARTES 2
LUNES 8
MARTES 9
LUNES 15
MARTES 16
LUNES 22
MARTES 23
LUNES 29
MARTES 30

SEGUROS(U.T. 8 , 9 y 13 )/BLOQUE V (UT 10)
EXAMEN SEGUROS ( 1 HORA ) UD 10 Y 11

UD 11
UD 11

UD 14 y 15

UD 15
EXAMEN BLOQUE V

RC 1 EVALUACIÓN
RC 2 EVALUACIÓN

PRUEBAS FINALES. PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA.
PRUEBAS FINALES. PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA.
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ENERO

FEBRERO

MARZO

LUNES 11
MARTES 12
LUNES 18
MARTES 19
LUNES 25
MARTES 26
LUNES 1
MARTES 2
LUNES 8
MARTES 9
LUNES 15
MARTES 16
LUNES 22
MARTES 23
LUNES 1
MARTES 2
LUNES 8
MARTES 9
LUNES 15
MARTES 16
LUNES 22
MARTES 23
LUNES 29
MARTES 30

GRUPO B
SEGUROS(U.T. 8 , 9 y 13 )/BLOQUE V (UT 10)

EXAMEN SEGUROS ( 1 HORA ) UD 10 Y 11
UD 11

UD 11
UD 14 y 15

UD 15

EXAMEN BLOQUE V
RC 1 EVALUACIÓN

RC 2 EVALUACIÓN
PRUEBAS FINALES. PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA.

PRUEBAS FINALES. PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA.
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VESPERTINO.
Primer trimestre

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

LUNES 28
MIÉRCOLES 30
LUNES 5
MIÉRCOLES 7
LUNES 12
MIÉRCOLES 14
LUNES 19
MIÉRCOLES 21
LUNES 26
MIÉRCOLES 28
LUNES 2
MIÉRCOLES 4
LUNES 9
MIÉRCOLES 11
LUNES 16
MIÉRCOLES 18
LUNES 23
MIÉRCOLES 25
LUNES 30
MIÉRCOLES 2
LUNES 7
MIÉRCOLES 9
LUNES 14
MIÉRCOLES 16
LUNES 21
MIÉRCOLES 23

GRUPO A
INTRODUCCIÓN C.SIMPLE (UT 1, 2 y 3)
CTAS BANCARIAS ( UT 4)

DCTO EFECTOS, COMIS, REMESAS (UT 6)

Liquidación cuenta de crédito (UT 6)
EXAMEN 1ª parte Bloque 2 y 3

C.COMPUESTA, EQUIVALEN.RENTAS (UT 3)
C.COMPUESTA, EQUIVALEN.RENTAS 1 HORA/PRÉSTAMOS 2H
(UT 3 y 5)

PRÉSTAMOS (UT 5)
PRÉSTAMOS (UT 5)

LEASING/ SERV FINANCIEROS ( UT 6 y 7)

EXAMEN 2 PARTE BLOQUE 2 y 3
SEGUROS (UT 8 y 9)
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GRUPO B
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

LUNES 28
MIÉRCOLES 30
LUNES 5
MIÉRCOLES 7
LUNES 12
MIÉRCOLES 14
LUNES 19
MIÉRCOLES 21
LUNES 26
MIÉRCOLES 28
LUNES 2
MIÉRCOLES 4
LUNES 9
MIÉRCOLES 11
LUNES 16
MIÉRCOLES 18
LUNES 23
MIÉRCOLES 25
LUNES 30
MIÉRCOLES 2
LUNES 7
MIÉRCOLES 9
LUNES 14
MIÉRCOLES 16
LUNES 21
MIÉRCOLES 23

INTRODUCCIÓN C.SIMPLE (UT 1,2 y 3)
CTAS BANCARIAS (UT 4)

DCTO EFECTOS, COMIS, REMESAS ( UT 6)
Liquidación cuenta de crédito (UT 6)

EXAMEN 1 PARTE BLOQUE 2 Y 3

C.COMPUESTA, EQUIVALEN.RENTAS (UT 3)
C.COMPUESTA, EQUIVALEN.RENTAS 1 HORA/PRÉSTAMOS 2H (UT
3 y 5)

PRÉSTAMOS (UT 5)
PRÉSTAMOS (UT 5)

LEASING/ SERV FINANCIEROS ( UT 6 y 7 )
EXAMEN 2 PARTE BLOQUE 2 y 3
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Segundo trimestre

GRUPO A

ENERO

FEBRERO

MARZO

LUNES 11
MIÉRCOLES 13
LUNES 18
MIÉRCOLES 20
LUNES 25
MIÉRCOLES 27
LUNES 1
MIÉRCOLES 3
LUNES 8
MIÉRCOLES 10
LUNES 15
MIÉRCOLES 17
LUNES 22
MIÉRCOLES 24
LUNES 1
MIÉRCOLES 3
LUNES 8
MIÉRCOLES 10
LUNES 15
MIÉRCOLES 17
LUNES 22
MIÉRCOLES 24
LUNES 29
MIÉRCOLES 31

SEGUROS(U.T. 8 , 9 y 13 )/BLOQUE V (UT 10)
EXAMEN SEGUROS ( 1 HORA ) UD 10 Y 11

UD 11
UD 11

UD 14 y 15

UD 15
EXAMEN BLOQUE V

RC 1 EVALUACIÓN
RC 2 EVALUACIÓN

PRUEBAS FINALES. PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA.
PRUEBAS FINALES. PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA.
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ENERO

FEBRERO

MARZO

LUNES 11
MIÉRCOLES 13
LUNES 18
MIÉRCOLES 20
LUNES 25
MIÉRCOLES 27
LUNES 1
MIÉRCOLES 3
LUNES 8
MIÉRCOLES 10
LUNES 15
MIÉRCOLES 17
LUNES 22
MIÉRCOLES 24
LUNES 1
MIÉRCOLES 3
LUNES 8
MIÉRCOLES 10
LUNES 15
MIÉRCOLES 17
LUNES 22
MIÉRCOLES 24

GRUPO B
SEGUROS (UT 8,9 y 13)
SEGUROS(U.T. 8 , 9 y 13 )/BLOQUE V (UT 10)

EXAMEN SEGUROS ( 1 HORA ) UD 10 Y 11
UD 11

UD 11
UD 14 y 15

UD 15
EXAMEN BLOQUE V

RC 1 EVALUACIÓN
RC 2 EVALUACIÓN

PRUEBAS FINALES. PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA.
PRUEBAS FINALES. PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA.

Unidad 16: Análisis de los estados financieros (se imparte en SE).
Unidad 17: Planificación financiera y control presupuestario (se imparte en SE).
Las fechas de los exámenes serán susceptibles de modificación para su coordinación con el
resto de los módulos.
7.-LOS MÉTODOS DE TRABAJO:
Se tendrán en cuenta tres posibles contextos: presencialidad, semipresencialidad y de
limitación de la actividad lectiva.
Los principios motivadores serán los mismos para los tres contextos. Todo lo que emanan de
los principios anteriores se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que
apuntarán al tipo de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de
organizarlas o secuenciarlas
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La organización de espacios y agrupamientos en la metodología utilizada,
así como los recursos y los materiales utilizados respetarán las recomendaciones sanitarias (
distancias , espacios, ventilación, uso de materiales de forma individual, etc,) y las medidas
establecidas en el plan de contingencia.
La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado no sea únicamente
receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este
sentido, propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones
respecto al trabajo que se está realizando.

7.1. Contexto de presencialidad
El contexto de presencialidad se adoptará cuando el alumnado sea inferior a 20 personas. Se
seguirán las pautas que se indican en el cuadro anexo.

7.2. Contexto de semipresencialidad.
El modelo de semipresencialidad adoptado por el equipo educativo del ciclo formativo es el de
días alternos. El alumnado del grupo se dividirá en dos asistiendo de forma alternativa una
semana lunes, miércoles y viernes y la otra martes y jueves.
El aprendizaje semipresencial se refiere a la combinación del trabajo presencial (en aula), y
del trabajo en línea (combinando Internet y medios digitales), en donde el alumno puede
controlar algunos factores como el lugar, momento y espacio de trabajo. También puede
entenderse como la combinación eficiente de diferentes métodos de impartición, modelos de
enseñanza, cursos de incorporación y estilos de aprendizaje. El aprendizaje semipresencial se
puede entender como aquel diseño docente en el que se mezcla una parte presencial (físico) y
tecnologías para una parte no presencial (virtual) que se hibridan con el objetivo de mejorar el
proceso de enseñanza aprendizaje. En nuestro caso la parte no presencial se articulará a
través de Campus educastur, Teams y los correos electrónicos que permitirá la
retroalimentación de una forma rápida y eficiente.
.
7.3. Contexto de limitación de la actividad lectiva.
En este contexto el alumnado no podrá acudir al centro educativo. La enseñanza será online,
con sesiones a través de Teams y mediante el Campus,
En los tres contextos se utilizará el campus virtual. El alumnado aprenderá a manejar la
plataforma moodle y la aplicación teams.
Cuadro de estos tres tipos de contextos
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PRINCIPIOS

ESTRATEGIAS

TÉCNICAS PARA
IDENTIFICAR
CONOCIMIENTOS
PREVIOS

TÉCNICAS PARA LA
ADQUISICIÓN DE
NUEVOS
CONTENIDOS

PRESENCIAL
SEMIPRESENCIAL
LIMITACIÓN DE ACTIVIDAD LECTIVA
Entendemos el aprendizaje como un proceso, dentro de la concepción constructivista y del aprendizaje significativo. En este sentido, planteamos
como principios metodológicos los siguientes:
• Se deberá partir de las capacidades actuales del alumno/a, evitando trabajar por encima de su desarrollo potencial.
• El alumnado deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se tratará de favorecer el aprendizaje significativo y se
promoverá el desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, intentando que el alumnado adquiera procedimientos, estrategias y
destrezas que favorezcan un aprendizaje significativo en el momento actual y que además le permitan la adquisición de nuevos
conocimientos en el futuro.
• Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los contenidos se presentarán con una estructura clara,
planteando las interrelaciones entre los distintos contenidos del mismo módulo y entre los de éste con los de otros módulos.
• Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el/la alumno/a encuentre atractivo e interesante lo que se
le propone. Para ello, hemos de intentar que reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que aprende. Procuraremos potenciar la
motivación intrínseca (gusto por la materia en sí misma porque las actividades que proponemos susciten su interés), acercando las
situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y al grado de desarrollo de sus capacidades.
•
•
•
•
•

Se partirá de los conocimientos previos del alumnado, formales o no, para construir el conocimiento sobre la materia.
La simulación será una herramienta de gran utilidad.
Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de la responsabilidad en el alumnado.
Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de los contenidos.
Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del reconocimiento, análisis y corrección de este, se
puede mejorar.

•
•

Cuestionarios escritos. ( Prueba inicial )
Diálogos.

•
•

Sesiones Presenciales
Exposición-presentación de
cada una de las unidades.
Exploraciones bibliográficas
y normativas.
Discusión en pequeño/gran
grupo.

•
•

•
•

Combinación de sesiones presenciales y
Campus.
El alumnado tendrá la información con
anterioridad a las sesiones. Se le colgará en
Campus o se le indicará donde encontrar esa
información en el libro de referencia. Dentro de
la posible asumirá la instrucción. En el aula el

•

•

Combinación de sesiones en TEAMS
y Campus. Se seguirá para Teams el
modelo de dos grupos. Las sesiones
presenciales se sustituirán por estas
virtuales.
El alumnado tendrá la información
con anterioridad a las sesiones. Se
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•
•
•

Resolución de actividades y
casos prácticos.
Exposición de los trabajos
realizados.
Utilización de las
tecnologías de la
información.

•
•

•
•

•
•

alumnado realizará actividades para asimilarlo
con el apoyo del profesorado.
Exposición-presentación de cada una de las
unidades por el profesorado en el aula. Se tiene
un libro de texto que servirá como base
Exploraciones bibliográficas y normativas. El
profesorado propondrá enlaces en el Campus
para fomentar la lectura y consolidar
conocimientos. En algunas unidades se colgarán
resúmenes alternativos y/o ampliaciones de lo
explicado en el aula.
Discusión en pequeño/gran grupo.
Resolución de actividades y casos prácticos. Se
resolverán ejercicios tipo en el aula. Se
consolidarán esos conocimientos
complementándolos con los propuestos en el
aula virtual. Se propondrá la realización de
ejercicios en el Campus con su solución. De esta
manera el alumnado podrá elegir de forma
autónoma aquellos supuestos que le generen
mayor dificultad y trabajar sobre ellos. El
alumnado cotejará los ejercicios con las
solucione. Se trata de que el alumnado desde su
autonomía refuerce aprendizajes esenciales. El
profesorado resolverá las dudas en los 15
primeros minutos en la primera sesión
presencial a la que asistan o bien mediante
correo electrónico, en este último caso el
alumnado deberá ser muy concreto respecto a
la duda indicando que es lo que se aplica y que
no entiende o que es lo que no se aplica y
considera que debería aplicarse.
Exposición de los trabajos realizados.
Utilización de las tecnologías de la información.

•
•
•
•

•
•

le colgará en Campus o se le
indicará donde encontrar esa
información en el libro de
referencia. Dentro de la posible
asumirá la instrucción. En el aula el
alumnado realizará actividades para
asimilarlo con el apoyo del
profesorado
Exposición-presentación de cada
una de las unidades en teams. Igual
que en semipresencial.
Exploraciones bibliográficas y
normativas. Igual que en
semipresencial.
Discusión en pequeño/gran grupo.
Resolución de actividades y casos
prácticos en TEAMS. Se
consolidarán esos conocimientos
complementándolos con los
propuestos en el aula virtual. Se
propondrá la realización de
ejercicios en el Campus con su
solución. . De esta manera el
alumnado podrá elegir de forma
autónoma aquellos supuestos que
le generen mayor dificultad y
trabajar sobre ellos. El alumnado
resolverá su duda en las sesiones de
Teams o por correo electrónico.
Exposición de los trabajos
realizados.
Utilización de las tecnologías de la
información.
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TIPOLOGÍA DE LAS
ACTIVIDADES

En cada una de las unidades de trabajo se propondrán sucesivamente actividades de comprensión, análisis, relación, consolidación y aplicación.
Para su secuenciación se ha respetado el orden de exposición de los contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de dificultad. Todas ellas se
pueden resolver exclusivamente con los contenidos del libro. Igualmente se incluirán actividades de consulta de páginas web o de elaboración y
presentación de documentos, mediante la utilización de los materiales pertinentes que presente el profesorado.
La correcta resolución de ejercicios prácticos y la aplicación de conocimientos ofimáticos serán el núcleo central de las actividades desarrolladas
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7.4. Los medios de información y comunicación con alumnado
Se utilizarán las herramientas que proporciona la Consejería de educación
(fundamentalmente, Aulas Virtuales y Office 365).
7.5. Sistemas de seguimiento del alumnado.
PRESENCIA: Asistencia, puntualidad Bienestar y seguridad
ASISTENCIA
1. El profesorado que imparte este módulo hace seguimiento de las faltas de asistencia y
puntualidad de su alumnado.
2.-Los/as tutores/as realizan actividades dedicadas a prevenir e intentar solucionar las faltas de
asistencia y puntualidad.
3.- El centro dispone de un plan de prevención en el que participan las familias y el alumnado
PUNTUALIDAD
1.- El profesorado registra las faltas de puntualidad.
2.- El centro ha elaborado un protocolo de actuaciones y medidas para evitar las faltas de
puntualidad.
3.- Todo el profesorado conoce y aplica el protocolo de actuación.
PRESENCIA
1.- El alumnado con dificultades tiene apoyo educativo (Aparece reflejado en atención a la
diversidad)
. 2.-Los alumnos y alumnas con dificultades reciben el apoyo que necesitan en el espacio
“natural” del aula (En la actual situación de pandemia el 50% de presencia del alumnado en el
aula).
3.- Participación en la dinámica del aula. (El alumnado toma parte en el apoyo a sus
compañeros/as).
SEGUIMIENTO PERSONALIZADO DEL ALUMNADO (de su proceso aprendizaje: desarrollo
curricular, personal, social y emocional)
1.- El centro dispone de medios con medidas preventivas para apoyar a los alumnos/as en
función de sus necesidades en los que participa el profesorado necesario.
. 2.- Se establecen procedimientos y herramientas para evaluación inicial, continua, porfolios y
final.
3.- Se toman decisiones a partir de los resultados de las evaluaciones. Se ponen en marcha las
medidas más adecuadas a cada alumno y alumna, en el momento en que se detecten las
dificultades. (Evaluaciones y Redes)
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4.- Se sistematiza el análisis y revisión de las medidas que se han puesto en marcha
para cada alumno/a que permita valorar su eficacia y realizar los cambios que sean necesarios
para favorecer su aprendizaje ( Evaluaciones y Redes)
PARTICIPACIÓN EN EL AULA Y CAMPUS
La ficha de atención y seguimiento académico del alumnado viene dada por las anotaciones en
el cuaderno del profesor así como respecto a su evolución académica En Redes y Sesiones
de evaluación quedará recogido..
8. LOS MATERIALES CURRICULARES QUE SE VAYAN A UTILIZAR
•

Proyector y pantalla

•

Internet

•

Equipos informáticos: Ordenadores (Pcs instalados en red), Impresoras, Escáner…

•

Office 365

•

Como libro de texto, se recomienda: “GESTIÓN FINANCIERA” editado por
PARANINFO.

•

Como material de apoyo los textos de “GESTIÓN FINANCIERA”. Grado Superior.
Editoriales: Mc Graw Hill, EDITEX y Mc Millan

•

Fotocopias de apuntes, fichas, documentos, diarios, revistas, libros, etc.

•

Material fungible

•

Pizarra

•

Aula campus

•

Teams

9. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA MÓDULO.
La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en resultados de
aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como
los objetivos generales del ciclo formativo o curso de especialización. (Real Decreto 1147/2011,
de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del
sistema educativo, BOE de 30 de Julio de 2011).
Para posibilitar su control, se han relacionado en el apartado 5, describiéndolos en cada una
de las Unidades de Trabajo con que se asocia cada uno de ellos.

9.1 Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva, deducidos a partir de
resultados de aprendizaje y de criterios de evaluación.
Para posibilitar su control, se han relacionado en el apartado 5, describiéndolos en cada una
de las Unidades de Trabajo con que se asocia cada uno de ellos.
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10. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a lo largo de todo
el proceso de aprendizaje, siguiendo tres fases:

1. Evaluación inicial, al comienzo del curso, para preparar la situación de partida,
ajustando los diseños en función de las necesidades. Para llevar a cabo esta tarea,
haremos uso de la observación a través de diálogos y entrevistas y una prueba escrita.
2. Evaluación procesual con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento
continuo de las actividades de los/as alumnos/as. Se evaluarán procedimientos,
conceptos y actitudes.
3. Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso, analizando las
desviaciones entre los objetivos programados y los resultados obtenidos e intentando
buscar solución a los problemas surgidos.

Técnicas e instrumentos de evaluación
•

Pruebas orales y escritas: cuestionarios, resolución de supuestos prácticos, etc.

•

Observación directa e indirecta: cuadernos de clase, tiempo de atención a Campus,
número de tareas bajadas y enlaces pinchados en campus, trabajos individuales o en
grupo, debates, etc.

Para la evaluación del alumnado se podrán valoraran los siguientes puntos:
-

Pruebas objetivas que permitan comprobar la asimilación de conceptos y la
comprensión de los supuestos prácticos desarrollados. Dependiendo del contexto
serán en sesiones presenciales u online.

-

Trabajos realizados en el aula virtual , tanto individuales como de grupo.

-

Evolución de cada alumno/a en la maduración de los conocimientos adquiridos, en
la actitud frente al trabajo diario, en la participación en clase y el Campus,
cooperación y trabajo desarrollado en las actividades de grupo.

-

Comportamiento, asistencia regular y puntualidad en la asistencia presencial.

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a
las clases y la realización de todas las actividades programadas tanto en las sesiones
presenciales como en el campus para todos los módulos profesionales del ciclo formativo.
En consecuencia, para garantizar el proceso de evaluación continua del alumnado será un
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requisito imprescindible

su asistencia regular a las clases, por lo que el/la que no asista

justificada o injustificadamente al 15% de las horas lectivas trimestrales establecidas en la
normativa legal, para cada uno de los módulos profesionales que integran el ciclo formativo,
perderá la posibilidad de ser evaluado de forma continua en el módulo de Gestión Financiera.
Con carácter excepcional, el equipo educativo valorará aquellos casos, que por sus
circunstancias, requieran un tratamiento diferenciado. El alumnado que tenga que quedar en
cuarenta será informado de las tareas que tendrá que realizar para no quedar descolgado del
proceso de enseñanza aprendizaje, se canalizará a través del Campus y la retroalimentación
será mediante Teams o correo electrónico. La tutora será informada de que se le envían las
tareas.
Tanto en el turno vespertino como en el diurno el 15% de faltas es de 5 en el primer trimestre y
de 5 en el segundo.
El alumnado que no asista esporádicamente a las clases realizará las actividades programadas
en los días que se incorpore, evitando no interrumpir el desarrollo de las mismas.
10.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
El alumnado que vaya a prueba extraordinaria en el mes de junio realizará únicamente las
pruebas relativas a los resultados de aprendizaje que no haya superado. Para ello contará con
clases de apoyo durante este trimestre y un plan de recuperación que se detalla mas adelante.
10.2 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el Centro.
En el caso de que al alumnado no se le pueda aplicar el PROCESO de evaluación continua,
deberá presentarse a una única prueba trimestral global , que demuestre que domina tanto los
contenidos conceptuales como los procedimentales del módulo profesional impartidos en ese
trimestre. La prueba incluirá un 50%, al menos, de contenidos mínimos exigibles. Además, ésta
habrá de evidenciar que contiene las competencias que se le certificarán al obtener el título. En
base a esa prueba, se calificará el módulo en esa evaluación. Será imprescindible alcanzar una
calificación igual o superior a cinco (5) para aprobar la evaluación.
10.3 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que
renuncien a la convocatoria ordinaria.
El alumnado que renuncie convocatoria tendrá que realizar todas las pruebas escritas relativas
a los Resultados de Aprendizaje. No se guardarán, en este caso, los resultados obtenidos
antes de la renuncia.

11. Los criterios de calificación:
La evaluación será continua y estará orientada a la medición de las capacidades terminales
que se fijan para este módulo profesional. Se considerará que el/la alumno/a supera el módulo
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si alcanza los Mínimos reseñados en la programación didáctica. Para poder superar el módulo
se tienen que alcanzar todos los resultados de aprendizaje, relacionados en los bloques
temáticos correspondientes y expuestos en el apartado 5 de la presente programación. Los
resultados de aprendizaje 1 y 6 se explican en el módulo de simulación empresarial pero se
aplican y son necesarios para la superación de los otros bloques temáticos.
Con este fin, se valorará la corrección de las pruebas objetivas realizadas y de las actividades
y trabajos propuestos. En ambos casos se determinarán aquellas cuestiones concretas que,
dada su importancia, no admitirán respuesta deficiente o en blanco.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Para la valoración de las pruebas de cada unidad de trabajo que realice el alumnado del
módulo se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
1.- Los ejercicios y/o problemas se calificarán con la puntuación total atribuida, siempre que:
-

Figure/n la/s fórmula/s que proceda aplicar descrita/s con la nomenclatura/simbología
que, en su caso, corresponda.

-

Se sustituyan en aquella/s correctamente los datos numéricos que, de acuerdo con el
enunciado, sean pertinentes.

-

Se obtenga correctamente la solución, sin errores de cálculo, y ésta sea
adecuadamente explicitada.

La puntuación se reducirá, cuando no se cumplan los requisitos anteriores, en los siguientes
porcentajes:
-

Falta de inclusión de las fórmulas o expresiones teóricas aplicadas, en el 30%.

-

Incorrecta interpretación del enunciado, en el 100%.

-

Errores de cálculo, en el 20%.

-

Carencia o error en la interpretación del resultado, en el 25%.

2.- Los errores u omisiones en la calificación como tales de cobros/pagos, darán lugar a una
calificación nula en el presupuesto de tesorería .
3.- El error conceptual en la determinación de algún componente del periodo de maduración
implicará una reducción del 75% de la calificación total del apartado. Si el error afecta a más de
uno, la calificación total será nula.
4.- El error en la interpretación del periodo de maduración y/o de alguno de sus componentes,
se atribuirá con calificación nula en el primer caso, y penalización del 75% en el segundo caso.
5.- En el estudio de solvencia, todo ratio erróneo en su planteamiento o mal interpretado,
supondrá una reducción en la calificación total del supuesto proporcional al número total de
ratios que lo integren.
6.- En los métodos de evaluación de inversiones, el error en su determinación y/o interpretación
implicará una valoración nula.
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7.- Las cuestiones que supongan descripción, relación, comparación, interpretación,
clasificación… con errores parciales, tendrán, como mínimo, un 50% de penalización en su
calificación, incrementándose hasta en 100% en función de la gravedad del error.
8.- El error en la identificación de la cuestión planteada, respondiendo en su lugar con otra,
implicará una puntuación de cero en el apartado correspondiente.
9.- La carencia de algún aspecto o apartado en una relación, clasificación, enumeración,
diferencia/s… se penalizará con un 10% del total de puntos a obtener.
10.- La confusión entre conceptos que correspondan a contenidos mínimos será valorada con
cero en el punto que proceda.
11.- Cuando se planteen cuestiones de diferente naturaleza que supongan exposición,
diferenciación, clasificación, interpretación, identificación, relación y determinación, se
valorarán con la total puntuación que corresponda al apartado, siempre que se den los
siguientes requisitos:
- Precisión de conceptos y expresión razonada de las cuestiones que se plantean.
- Capacidad de esquema-resumen en las respuestas.
La puntuación se reducirá, cuando no se cumplan los requisitos anteriores, en los
siguientes porcentajes:
-

Errores de concepto, en el 100 %.

-

Deficiente razonamiento en la exposición, en el 50%.

-

Insuficiente capacidad de síntesis, en el 50%.

12.- Las cuestiones que supongan descripción, relación, comparación, interpretación,
clasificación… con errores parciales, tendrán, como mínimo, un 50% de penalización en su
calificación, incrementándose hasta en 100% en función de la gravedad del error.
13.- La carencia de algún aspecto o apartado en una relación, clasificación, enumeración,
diferencia/s… se penalizará con un 10% del total de puntos a obtener. Este criterio puede ser
modificado en el propio examen indicando la penalización que se le asigna.
14.- El error en la identificación de la cuestión planteada, respondiendo en su lugar con otra,
implicará una puntuación de cero en el apartado correspondiente.
15.- La confusión entre conceptos que correspondan a contenidos mínimos será valorada con
cero en el punto que proceda.
16.- En la liquidación de cuentas corrientes y de crédito los errores u omisiones en los criterios
de cargo y abono de las partidas supondrán una penalización del 50% en la calificación del
primer error u omisión y una valoración nula en el caso de que haya dos o mas errores u
omisiones.
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17.- En la liquidación de cuentas corrientes y de crédito el cometer un error u omisión en el
cálculo de los días de cada saldo y el cálculo de los números comerciales supondrá una
calificación nula del ejercicio. (A no ser que sea matemático en cuyo caso se estará al criterio
correspondiente)
18.- En los cuadros de amortización de préstamos y Leasing la incorrecta utilización del criterio
a seguir a la hora de calcular el pago principal( por ejemplo no utilizar el tipo de interés
correcto, interpretar el ejercicio como pospagable cuando es prepagable, no saber calcular el
montante a utilizar cuando existe carencia, etc,) .supondrá una valoración nula.

11.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial. (primera y segunda
evaluación)
Para llevar a cabo la evaluación continua se realizarán para el bloque 2 y 3 dos pruebas cuyo
valor serán del 50% para cada una. Los contenidos de estas dos pruebas son los que figuran
en la temporalización. El bloque 4 constará de una prueba escrita (95% del valor y el 5%
restante procederá de las actividades que se realizan en Campus, que tendrán la
correspondiente anotación del profesor/a.). El Bloque 5 constará de 1 prueba.
Dentro de cada prueba el profesorado puede valorar aquellas actividades que se han realizado
en el aula o en Campus.
Como cada bloque corresponde a un resultado de aprendizaje, se tendrá que alcanzar una
calificación igual o superior a 5 en cada uno de ellos.
El alumnado conservará la calificación de los bloques superados tanto en la convocatoria
ordinaria como en la extraordinaria, excepto si renuncia a convocatoria
En la primera evaluación la nota será la media aritmética de los dos ejercicios parciales
realizados. En el caso que debido a la premura de tiempo no se puedan corregir las dos
pruebas, al alumnado que esté en esa situación se le asignará una nota que será indicativa
pero que lógicamente no reflejará el resultado obtenido en los Bloques 2 y 3 que será el que si
se tenga en cuenta para calcular la calificación final del módulo.
La segunda evaluación constará de dos pruebas, una para el Bloque IV y otra para el Bloque V.
La segunda evaluación coincide con la evaluación final ordinaria de marzo en el que el
alumnado debe llevar una calificación final del módulo. Para obtener una calificación positiva el
alumnado deberá haber superado todos los Resultados de Aprendizaje (Obtener al menos un 5
en cada uno de ellos). La nota final que obtendrá el alumnado será la siguiente media
ponderada: 0,5*(Nota obtenida en Bloque 2y3) + 0,2* (Nota obtenida en Bloque IV) + 0,3*
(Nota obtenida en Bloque V)
En el caso de que no se hayan superado todos los Resultados de Aprendizaje no se aplicará el
cálculo anterior. El alumnado será calificado con una nota que no podrá superar el cuatro y
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deberá presentarse a convocatoria extraordinaria con aquellos Resultados de Aprendizaje que
no haya superado
Requisitos mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva.
El alumno deberá alcanzar todos los resultantes de aprendizaje para obtener una evaluación
positiva. Esto se traduce en que debe alcanzar al menos un cinco en cada uno de los bloques.
La superación de este módulo profesional exige alcanzar los mínimos establecidos para cada
una de las Unidades de Trabajo que lo componen. La única consecución de tales mínimos
supondrá la calificación numérica de cinco (5). Además las pruebas objetivas escritas deben
estar calificadas con la nota mínima de un cinco.
El/La alumno/a que en la convocatoria ordinaria de marzo deba realizar la prueba global de
contenidos mínimos y complementarios, deberá obtener la calificación de cinco (5) en la
misma para superar el módulo profesional. Asimismo, en la prueba de contenidos mínimos y
complementarios de la convocatoria extraordinaria de junio será imprescindible obtener la
calificación de cinco (5)..
Lo indicado en el párrafo anterior es independiente de las actividades comprendidas en el
programa de recuperación de módulos profesionales pendientes, cuya entrega no es
obligatoria
11.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
Se utilizarán los criterios expresados en el punto anterior.
REDONDEO
Se tendrá en cuenta la actividad realizada por el alumnado durante el curso tanto en el aula
como en las actividades propuestas en el Campus. El acceso del alumnado a todos los enlaces
propuestos y la bajada de las actividades colgadas así como sus soluciones lo consideramos
aprovechamiento con lo que su nota quedará redondeada al entero superior mas próximo
cuando esta sea igual o superior a 0,5 ( ej, 3,5 pasaría a 4; 4,5 pasaría a 5, 5,5 pasaría a 6).
Consideremos que se está en situación cuando el alumnado haya atendido al menos el 85% de
las actividades programadas y colgadas. Hay que hacer notar que para aplicar este criterio no
es necesario que el alumnado entregue estas actividades, se valora la actitud positiva. Las
actividades se colgarán en tiempo y forma y el acceso a las mismas debe de producirse como
muy tarde a las dos semanas de colgarlas.(No tendría sentido aplicar este redondeo si el
alumnado baja ,por ejemplo, todas las actividades en último mes del curso académico)
11.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria .
Se utilizarán los criterios expresados en el punto 11.1
11.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido por el centro.
Se utilizarán los criterios expresados en el punto 11.1
11.5 Criterios de anulación de la calificación.

66

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”.CÓDIGO 301.
Programación del módulo “GESTIÓN FINANCIERA”, CÓDIGO: 0653, DEL IES Nº1 DE GIJÓN.
Se establecerá en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales debe
realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de
la prueba con 0 puntos.
12. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1 Medidas de refuerzo.
El alumnado que presente dificultades de aprendizaje recibirá mayor atención del profesorado y
se le propondrá la realización de ejercicios complementarios de contenido más sencillo. Por
otro lado, en CCFF no hay adaptaciones curriculares solo puede haber adaptaciones
metodológicas como por ejemplo, dejar más tiempo para los exámenes, situar al alumnado en
determinada zona del aula, etc. Este alumnado que figura en SAUCE como ACNEE/ACNEAE
habrá que tenerlo en cuenta en la evaluación inicial del grupo. El Procedimiento para la
realización de una evaluación inicial será: Se analizará el expediente de cada alumno y alumna
de forma previa al comienzo de las actividades académicas con objeto de comprobar si existe
la necesidad de incorporar algún tipo de adaptación que no impedirá el logro delos resultados
de aprendizaje del módulo profesional (problema de audición, problema de visión, algún
problema motórico,etc.) En caso necesario se realizarán las gestiones oportunas y se
especificará en esta programación docente. El alumnado con ACNEE que figuran en este
curso no es por problemas ni de audición, ni de visión, ni motóricos.
Al alumnado cuyo nivel de aprendizaje sea más rápido que el de la media de la clase se le
propondrá la realización de actividades que incentiven y desarrollen el espíritu investigador.
Se formarán grupos de trabajo que sean flexibles.
Dependiendo de la dinámica del grupo, y siempre respetando los mínimos exigibles, se
priorizarán las unidades de trabajo más importantes en detrimento de otras menos relevantes.
Este curso escolar 20-21 se revela como un factor muy importante estas medidas de refuerzo.
12.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
Se realizará un examen de recuperación de cada bloque no superado. El alumnado será
informado de las fechas y los contenidos y prácticas, en su caso, a realizar. En el presente
curso escolar aparecen recogidas estas recuperaciones al finalizar el segundo trimestre. El
alumnado tendrá colgado en campus dicha temporalización con las fechas de recuperación.
Las actividades para preparar estas recuperaciones serán las colgadas en moodle y las
realizadas en el aula. Todas ellas tendrán su correspondiente solución.
12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en algún módulo
La no superación de este módulo impide la promoción.
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12.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2ºcurso para recuperar los aprendizajes
no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer
periodo de FCT.
El alumnado tendrá clases semipresenciales donde se resolverán las dudas que este vaya
teniendo y que se relacionarán en las actividades expuestas en el plan de recuperación. Será
complementado mediante la utilización del campus.
Quienes no superen el módulo en la convocatoria ordinaria de marzo, al ser éste susceptible
de evaluación extraordinaria en junio, deberán realizar una prueba en junio que demuestre la
consecución de los objetivos mínimos programados.
En consecuencia, podrán realizar, y con carácter voluntario, una serie de actividades
propuestas para facilitar su recuperación Para ello, se les facilitará bibliografía suficiente que
contenga material teórico y práctico sobre los contenidos impartidos a lo largo del curso.
Las actividades propuestas para el periodo de recuperación versarán sobre todas las unidades
de trabajo programadas y serán escalonadas con dificultad creciente, con el fin de cubrir todos
los conocimientos exigidos de acuerdo a los contenidos mínimos fijados en la programación
didáctica correspondiente.
Se contemplarán todos los aspectos comprendidos en los contenidos mínimos y los mínimos
exigibles.
Se contemplarán los aspectos siguientes:
-

Determinación del efectivo resultante del descuento racional y comercial, explicando
las diferencias entre los resultados obtenidos.

-

Liquidación de cuentas corrientes y cuentas de crédito, así como la determinación de
los tantos efectivos correspondientes.

-

Cálculo del TAE.

-

Cálculos relativos a rentas: Enteras, fraccionadas, postpagables, prepagables,
temporales y perpétuas.

-

Cálculos relativos a préstamos, tanto amortizables por reembolso único, como por el
método francés, de cuotas de amortización constantes, del método alemán o del fondo
de reconstrucción.

-

Préstamos con tipos de interés revisable y con carencia.

-

Determinación del TAE de un préstamo en las deferentes modalidades de amortización
estudiadas.

-

Características de los empréstitos y confección del cuadro de amortización de un
empréstito.

-

Determinación de la cuota de leasing y del coste de esta operación para el
arrendatario. Cálculo del cuadro de leasing.

-

Negociación de efectos y liquidación de una remesa de efectos..

-

Evaluación de la conveniencia de una inversión en base al VAN y al TIR.
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-

Descripción de la estructura del sector financiero y de seguros.

-

Funciones del sector financiero y de seguros.

-

Características de los mercados financieros.

-

Características de los productos financieros de activo y de pasivo.

-

Cálculos sobre determinados productos financieros (TAE, plazos de liquidación y
abono de intereses, documentos tipo y procedimientos administrativos relativos a la
contratación y seguimiento de productos….)

-

Características de las operaciones de servicios financieros en su aspecto teórico y
práctico.

-

Describir, identificar, clasificar e interpretar información sobre productos y operaciones
bursátiles.

-

Diferenciar posibles formas de realizar operaciones de compra-venta

de valores

negociables.
-

Determinar rentabilidades de fondos de inversión, derechos de suscripción…

-

Características de las entidades de seguros y sus operaciones.

-

Características y clases de los fondos de inversión y los productos derivados.

-

Cálculos prácticos sobre pólizas de seguros.

-

Clasificar las fuentes de financiación a C/P y a L/P, así como sus ventajas e
inconvenientes.

-

Utilización de Excel como herramienta ofimática fundamental en la operatoria de los
productos y servicios financieros.

12.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad
Se valorará en la evaluación y redes correspondientes así como en las Reuniones de
Departamento si se considera necesario. El profesorado tomará nota en la libreta para realizar
el seguimiento.
13 LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Otros cursos se han realizado las siguientes visitas:
1.-Sucursal del Banco de España en Oviedo
Objetivo: conocer los entresijos de un Banco Central, la historia del Banco de España y las
funciones que realiza en su entorno
2.-Se colaborará con el profesorado de FOL en las charlas y actividades que Valnalón imparte
en el centro.
En la situación actual de pandemia parece razonable suspender de forma cautelar estas
actividades pudiendo recuperarlas según sea el avance de la pandemia.
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14 CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

Con relación al objetivo de calidad: “Aumentar el desarrollo en el alumnado de la
capacidad para relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y
respetar la igualdad de oportunidades de hombre y mujeres por este Plan de Medidas de
Fomento de Iniciativas contra la Violencia de género”.
A lo largo de los contenidos del curso se tratará de desarrollar en el alumnado la capacidad
para consolidar su madurez personal, social y moral, de forma que les permita actuar con
responsabilidad y valorar críticamente las desigualdades, según establece la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género,
asó como fomentar el respeto y la igualdad entre hombres y mujeres, para dar cumplimiento a
lo que establece la Ley Orgánica de 3/29007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de
Mujeres y Hombres:
−

Fomentar el trabajo en grupo como colaboración entre compañeros.

−

Insistir en el reparto de tareas en el aula, promoviendo la realización de trabajos en
grupos mixtos.

−

Propiciar el diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para
superar situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del
alumnado y la exposición libre y argumentada de sus opiniones.

−

Evitar expresiones de menosprecio o discriminación por razón de género.

−

Mostrar respeto hacia las opiniones de todos los compañeros independientemente de su
género.

−

Utilizar ejemplificaciones en las que se aluda a personas de ambos géneros.

−

Valorar Educación para la igualdad.- Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las
condiciones de trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en
el que se intercambiarán puntos de vista sobre el tema

−

Debatir, si procede, sobre temas de actualidad vinculados con la igualdad de
oportunidades y la violencia de género.

−

Mostrar una actitud de valorar en condiciones de igualdad el trabajo de los extranjeros,
así como las condiciones de trabajo de la mujer o de los menores.

15 DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
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de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula (presencial y virtual ), sobre
todo en la parte cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la
elaboración de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en
proyectos y necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas
de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los
Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación
parcial o en la evaluación final ordinaria.
Tras dejar claro lo anteriormente dicho, sí que es importante reflejar en esta programación que,
debido a las circunstancias actuales de semipresencialidad con las que se inicia el presente
curso, y teniendo en cuenta la posibilidad de tener periodos de confinamiento, se le pedirá al
alumnado una serie de tareas (trabajos, resúmenes, esquemas, colaboraciones, análisis
críticos, etc.) sobre alguno de los contenidos del módulo. Todo ello con la finalidad de
compensar de alguna manera la reducción de horas presenciales y de garantizar la mejor
formación posible para el alumnado.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos
vacacionales. Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo
pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de
la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los
tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.
16 FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación se aprueba en reunión de departamento de 14 de octubre de 2020, junto con
el siguiente calendario de actuaciones.
ACTIVIDADES
Aprobación documentación del equipo calidad y del

TEMPORALIZACIÓN
Septiembre /Octubre

propio Departamento
Elaboración Concreciones Curriculares nuevas

1º Trimestre curso académico

enseñanzas
Revisión y aprobación, en su caso, de programaciones

Septiembre/Octubre

docentes
Propuesta de actividades complementarias y/o

Septiembre /Octubre

extraescolares
Definición y planificación objetivos Dpto.

Octubre
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Análisis y valoración datos matrícula

Octubre

Estudio intervención docente alumnado con NEE

Octubre

Calibración del profesorado (1ª fase)

Noviembre

Comentario instrucciones simulacro evacuación

1º Trimestre

Análisis y valoración datos inserción laboral

1º Trimestre

Calibración del profesorado (2ª fase)

2º Trimestre curso académico

Seguimiento programaciones didácticas

Mensualmente

Seguimiento criterios de evaluación

Trimestralmente

Análisis y valoración resultados evaluación

Trimestralmente

Seguimiento y valoración objetivos Dpto.

Trimestralmente/Eval. extraord.

Coordinación equipos docentes

Todo el curso

Intercambio de opiniones y experiencias

Todo el curso

Definición/seguimiento acciones correctivas y/o

Todo el curso, cuando proceda

preventivas
Comunicación acuerdos tomados en CCP

Todo el curso, cuando proceda

Selección medios y recursos para estrategias

Enero-febrero

metodológicas
Elaboración presupuesto anual

Febrero-marzo

Previsión plantilla funcional

Mayo

Autoevaluación funcionamiento

Junio

Formulación propuestas de mejora

Junio

Resolución reclamaciones formales

Junio

Elaboración Memora anual

Junio

NOTA: Cada profesor/a cumplimentará mensualmente el registro FRSP121503 para
recoger

de forma expresa el seguimiento de las programaciones didácticas, así como el

FRSP113501, si fueran procedentes acciones preventivas o correctivas. Estos aspectos se
tratarán en la primera reunión de Departamento que se celebre cada mes y serán recogidos en
el libro de actas correspondiente.
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El documento FRSP121506, relativo al seguimiento de los criterios de evaluación, se
cumplimentará antes de cada evaluación y se hará constar su información en el acta que
proceda.
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1. INTRODUCCIÓN
Este módulo se incluye en el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el
Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas, cuyo perfil
profesional, entorno profesional, convalidaciones y unidades de competencia para su acreditación,
convalidación o exención vienen recogidas en la concreción curricular de la que emana la presente
programación.
El contexto social económico de la ciudad y del alumnado viene reflejado en la Concreción Curricular
del Ciclo
Durante este curso escolar se tendrán en cuenta las circunstancias derivadas de la pandemia del
COVID19
2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Durante el presente curso se tendrán que impartir los RA de PIAC que son base de este módulo y que
el curso pasado no fue posible que formaran parte del proceso de enseñanza aprendizaje. En concreto
el Bloque 6:
Registro contable de la actividad comercial:
— Compras de mercaderías y operaciones relacionadas.
— Ventas de mercaderías y operaciones relacionadas.
— Operaciones relacionadas con las existencias.
— Operaciones de aplazamiento de pago y cobro.
— Problemática contable de los derechos de cobro.
— Declaración-liquidación de IVA.
— Desarrollo del ciclo contable.
Todo lo anterior se recogerá en las unidades de trabajo ( UT1 , UT2 y UT3) ) que este curso tendrán
una duración considerablemente superior.
Se cambió la temporalización y la metodología para adaptarla al nuevo curso académico
(semipresencial con dos semigrupos por turno con presencialidad en días alternos ) así como los
objetivos de mejora y los del departamento.
Se adaptó la programación a la nueva estructura fijada por Jefatura de Estudios y la Consejería.

3. LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula la formación profesional del sistema
educativo y la define como un conjunto de ciclos formativos de grado medio y superior que tienen como
finalidad preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las
modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su
desarrollo personal y al ejercicio de la ciudadanía democrática.
En este marco se encuadra el ciclo formativo de grado superior de Administración y Finanzas,
perteneciente a la familia profesional de Administración y Gestión, y cuya competencia general consiste
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en :«Organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administración en los procesos comerciales,
laborales, contables, fiscales y financieros de una empresa pública o privada, aplicando la normativa
vigente y los protocolos de gestión de calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción
del cliente y/o usuario y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y protección
medioambiental».
La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales
y sociales del título , recogidas en el artículo 5 de RD 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se
establece el Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas
mínimas. En concreto, las que están en relación (directa o indirecta con el módulo de CONTABILIDAD
Y FISCALIDAD son las siguientes:
−

Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas

comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas.
−

Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos

administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad.
−

Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en diferentes

organismos y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos.
4. OBJETIVOS DE MEJORA
En el curso académico 2019/20 se alcanzó un nivel de aprobados del 88,89,%. El objetivo estaba fijado
en el 70%. Se alcanzó el objetivo fijado.
Para el curso académico 2020/2021 se plantea como objetivo de rendimiento el 89% del alumnado
aprobado, calculado este porcentaje respecto al número total de alumnado evaluado en el módulo
profesional tras realizar la evaluación final extraordinaria de junio.
4.1. OBJETIVOS GENERALES
Entre los objetivos generales recogidos en el artículo 9 del RD 1584/2011, aquellos que están en
relación (directa o indirecta) con el módulo “CONTABILIDAD Y FISCALIDAD” se encuentran los
siguientes:
−

Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para gestionar

los procesos de gestión empresarial de forma integrada.
−

Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y fiscal.

−

Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la

presentación de documentos en organismos y administraciones públicas
4.2. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO
1.- Fomentar la participación del alumnado en el proyecto ERAMUS y LEONARDO.
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2.- Revisión de las nuevas programaciones y currículos: Adaptación a la nueva estructura
3.- Mantenimiento de los resultados de promoción en grado medio.
4.- Mantenimiento del gasto en PAPEL.
4.3 OBJETIVOS DEL MÓDULO
R.A.1. Registra contablemente y en soporte informático los hechos contables derivados de las
operaciones de trascendencia económico-financiera de una empresa, cumpliendo con los criterios
establecidos en el Plan general de Contabilidad (PGC).
R.A.2.ARealiza la tramitación de las obligaciones fiscales y contables relativas al Impuesto de
Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aplicando la normativa de carácter
mercantil y fiscal vigente.
R.A.3.Registra contablemente las operaciones derivadas del fin del ejercicio económico a partir de la
información y documentación de un ciclo económico completo, aplicando los criterios del PGC y la
legislación vigente.
R.A.4.Confecciona las cuentas anuales y verifica los trámites para su depósito en el Registro Mercantil,
aplicando la legislación mercantil vigente.
R.A.5.Elabora informes de análisis sobre la situación económica-financiera y patrimonial de una
empresa, interpretando los estados contables.
R.A.6.Caracteriza el proceso de auditoría en la empresa, describiendo su propósito dentro del marco
normativo español.
5. LOS CONTENIDOS PARA CADA MÓDULO.
Los contenidos establecidos en el currículo oficial son los siguientes:
Contabilización en soporte informático de los hechos contables:
-

Aplicaciones informáticas de contabilidad.

-

La normalización contable. El Plan General de Contabilidad.

-

Estudio de los grupos del PGC.

-

Los fondos propios y la creación de la empresa.

-

Las fuentes de financiación ajenas.

-

El proceso contable del inmovilizado material e intangible.

-

El proceso contable por operaciones comerciales.

-

Las cuentas de personal. Las Cuentas relacionadas con la Administración Pública.

-

Registro contable de las operaciones financieras.
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-

Registro contable de la tesorería.

-

Balance de comprobación de sumas y saldos.

Tramitación de las obligaciones fiscales y contables relativas al Impuesto de Sociedades y al
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:
-

Impuestos locales sobre actividades económicas.

-

Impuesto sobre Sociedades. Gestión del impuesto.

-

Desarrollo general del cálculo del impuesto. La contabilidad y el impuesto de sucesiones.

-

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Métodos de cálculo de la base imponible.

Regímenes especiales. Gestión del impuesto.
-

Documentación correspondiente a la declaración- liquidación de los impuestos.

-

Aplicaciones informáticas de liquidación de impuestos.

Registro contable de las operaciones derivadas del fin del ejercicio económico:
-

El proceso de regularización.

-

Pérdidas sistemáticas de valor. Amortizaciones. Pérdidas asistemáticas reversibles. Provisiones.

Pérdidas asistemáticas irreversibles. Correcciones de valor.
-

Las provisiones de tráfico.

-

La periodificación contable. Registros contables del Impuesto sobre Sociedades.

-

Resultado contable.

-

Los libros contables. Registros.

-

Aplicaciones informáticas de contabilidad.

Confección de las cuentas anuales:
-

La comunicación de la información contable.

-

Las cuentas anuales. Normas para la elaboración de cuentas anuales.

-

El balance de situación.

-

La cuenta de pérdidas y ganancias.

-

Estado de cambios en el patrimonio neto.

-

Estado de flujos de efectivo.

-

La memoria.

-

Depósito y publicación de las cuentas anuales. Aplicaciones informáticas de contabilidad.

-

Informes de análisis de la situación económico-financiera y patrimonial de la empresa.
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-

Objetivo del análisis de los estados financieros.

-

La clasificación funcional del balance.

-

Análisis patrimonial.

-

Análisis financiero.

-

Análisis económico.

-

Aplicaciones informáticas de análisis de los estados contables.

-

Indicadores de calidad en los procesos de análisis de la información contable.

Caracterización del proceso de auditoría de la empresa:
-

La auditoría. La auditoría en España .Las normas de auditoria. Definición, objetos y clasificación.

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
-

Obligatoriedad y responsabilidad de la empresa en un proceso de auditoria.

-

Fases y contenido de la auditoria.

-

Régimen de habilitación de los auditores. Facultades y responsabilidades de los auditores.

Nombramiento de los auditores.
-

Ajuste y correcciones contables.

-

Informe de las auditorias de cuentas.

6. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO
BLOQUE I. CONTABILIZACIÓN EN SOPORTE INFORMÁTICO DE LOS HECHOS CONTABLES
Unidad de Trabajo 1: El PGC-pymes. Las compras y ventas en el PGC.
Conceptos
1.

El proceso contable

2.

Normalización contable.

3.

El PGC de las pymes.

4.

Introducción a las operaciones de compraventa de existencias

5.

Tratamiento contable de las compras en el PGC

a.

Cuentas (600)/(601)/(602)/(607). Compras de…

b.

Intereses por aplazamiento del pago

c.

Cuenta (606) Descuentos sobre compras por pronto pago

d.

Cuenta (608) Devoluciones de compras y operaciones similares

e.

Cuenta (609) “Rappels” por compras
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6.

Tratamiento contable de las ventas en el PGC

a.

Cuentas (700) / (701) / (702) / (703) / (704) / (705). Ventas de...

b.

Los gastos de transporte en las ventas

c.

Intereses por aplazamiento del cobro

d.

Cuenta (706) Descuentos sobre ventas por pronto pago

e.

Cuenta (708) Devoluciones de ventas y operaciones similares

f.

Cuenta (709) “Rappels” sobre ventas

7.

Liquidación del IVA en las operaciones de compraventa

Procedimientos
1.

Análisis del PGC-pymes.

2.

Utilización de las normas de valoración establecidas en el PGC para contabilizar las compras y

ventas de existencias y para la contabilización de los diferentes ingresos y gastos.
3.

Diferenciación de las cuentas patrimoniales de las cuentas de gestión que participan en las

operaciones habituales de las empresas.
4.

Registro en asientos por partida doble, de las operaciones más habituales relacionadas con la

actividad comercial de las empresas.
5.

Apertura de las cuentas representativas de los elementos patrimoniales y de los gastos e

ingresos delimitados en el concepto de operaciones comerciales.
Actitudes
1.

Reconocimiento de la importancia y ventajas de la normalización y planificación contable.

2.

Toma de conciencia de la necesidad de realizar un correcto control de los movimientos de

mercancías y de su proceso de pago.
3.

Valoración crítica de las distintas modalidades de compras y su forma de pago así como de las

ventas y sus formas de cobro.
4.

Disposición al planteamiento de interrogantes relativos a los criterios de valoración de compras

y ventas.
5.

Curiosidad hacia la naturaleza y contabilización de los distintos gastos e ingresos.

6.

Interés por conocer la función de las entidades públicas en las cuestiones relacionadas con la

unidad de trabajo.
7.

Valoración de la importancia del mantenimiento del espacio de trabajo con el grado apropiado

de orden y limpieza.
8.

Compromiso para la finalización de los trabajos en los plazos prefijados
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9.

Orden y método en la realización del trabajo.

10.

Hábito en relacionar contenidos

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
RA.1. Registra contablemente y en soporte informático los hechos contables derivados de las
operaciones de trascendencia económico-financiera de una empresa, cumpliendo con los criterios
establecidos en el Plan general de Contabilidad (PGC)
Criterios de evaluación.
CE 1.3. Se han identificado las definiciones y las relaciones contables fundamentales establecidas en
los grupos, subgrupos y cuentas principales del PGC.
CE 1.4. Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más habituales relacionadas
con los grupos de cuentas descritos anteriormente.
CE 1.5. Se han clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles que exige el PGC, indicando
la clase de operación que representan.
CE 1.6. Se ha verificado el traspaso de la información entre las distintas fuentes de datos contables.
Mínimos exigibles.
CE 1.3 Se ha identificado al Plan Contable como instrumento de armonización contable diferenciando
las distintas partes del Plan General de Contabilidad
CE 1.4. Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más habituales relacionadas
con los grupos de cuentas descritos anteriormente referidos a la compra-venta de mercaderías, a los
gastos e ingresos corrientes y los gastos de personal, determinando correctamente cuando proceda, la
base imponible del IVA en los mismos.
CE 1.5. Se han clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles que exige el PGC, indicando
la clase de operación que representan, factura, cheque, letra de cambio.
CE 1.6. Se ha verificado el traspaso de la información entre las distintas fuentes de datos contables,
comprobándose que coincidan los datos que figuran en las facturas, cheques, y letras de cambio con
los registrados en los libros contables Diario y Mayor.
Unidad de Trabajo 2: Gastos e ingresos de explotación
Conceptos
1.

Los gastos e ingresos de explotación en el PGC

2.

Los gastos de explotación en el PGC

a.

Subgrupo 62 Servicios exteriores

b.

Subgrupo 64 Gastos de personal
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3.

Los ingresos de explotación en el PGC

Procedimientos
1.

Análisis de la importancia de los gastos e ingresos de explotación dentro de las operaciones

realizadas por las empresas.
2.

Diferenciación de los conceptos de gasto, pago e ingreso y cobro.

3.

Estudio de los asientos contables necesarios para proceder al registro de los gastos e ingresos

de explotación que aparecen en el PGC y su movimiento contable.
4.

Contabilización de los distintos gastos e ingresos de explotación, utilizando las cuentas que

propone el PGC.
5.

Diferenciación de las cuentas patrimoniales de las cuentas de gestión que participan en las

operaciones habituales de las empresas
Actitudes
1.

Curiosidad hacia la naturaleza y contabilización de los distintos gastos e ingresos.

2.

Valoración de la importancia del mantenimiento del espacio de trabajo con el grado apropiado

de orden y limpieza.
3.

Compromiso para la finalización de los trabajos en los plazos prefijados

4.

Orden y método en la realización del trabajo.

5.

Hábito en relacionar contenidos.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
RA.1.

Registra contablemente y en soporte informático los hechos contables derivados de las

operaciones de trascendencia económico-finaciera de una empresa, cumpliento con los criterios
establecidos en el Plan general de Contabilidad (PGC).

Criterios de evaluación.
CE 1.3. Se han identificado las definiciones y las relaciones contables fundamentales establecidas en
los grupos, subgrupos y cuentas principales del PGC.
CE 1.4. Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más habituales relacionadas
con los grupos de cuentas descritos anteriormente.
CE 1.5. Se han clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles que exige el PGC, indicando
la clase de operación que representan.
CE 1.6. Se ha verificado el traspaso de la información entre las distintas fuentes de datos contables..
Mínimos exigibles.
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CE 1.3. Se han identificado las definiciones y las relaciones contables fundamentales establecidas en
los grupos, subgrupos y cuentas principales del PGC, relacionados con la valoración de los grupos de
cuentas descritos anteriormente
CE1.4. Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más habituales referidos a la
contabilización de gastos e ingresos de explotación.
CE 1.5. Se han clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles que exige el PGC, indicando
la clase de operación que representan, factura de alquiler de local, gastos de suministros, nóminas y
documentos de cotización.
CE 1.6. Se ha verificado el traspaso de la información entre las distintas fuentes de datos contables,
comprobándose que coincidan los datos que figuran en las facturas, cheques, nómina y documentos
de cotización de los seguros sociales con los registrados en los libros contables Diario y Mayor.
Unidad de Trabajo 3: Acreedores y deudores por operaciones comerciales.
Conceptos
1.

Introducción a los acreedores y deudores por operaciones comerciales

2.

Los proveedores y clientes en el PGC

2.1.

Cuentas (400) Proveedores y (430) Clientes

2.2.

Cuentas (401) Proveedores, efectos comerciales a pagar y (431) Clientes, efectos comerciales

a cobrar
2.3.

Cuenta (436) Clientes de dudoso cobro

2.4.

Cuentas (406) Envases y embalajes a devolver a proveedores y (437) Envases y embalajes a

devolver por clientes
2.5.

Cuentas (407) Anticipos a proveedores y (438) Anticipos de clientes

3.

Problemática contable de los efectos comerciales a cobrar

3.1.

Descuento de efectos

3.2.

Gestión de cobro

4.

Los acreedores y deudores en el PGC

4.1.

Cuentas (410) Acreedores por prestaciones de servicios y (440) Deudores

4.2.

Cuentas (411) Acreedores, efectos comerciales a pagar y (441) Deudores, efectos comerciales

a cobrar
4.3.

Cuenta (446) Deudores de dudoso cobro

5.

Tratamiento contable del subgrupo 46 Personal

5.1.

Cuenta (460) Anticipos de remuneraciones
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5.2.

Cuenta (465) Remuneraciones pendientes de pago

6.

Los ajustes por periodificación

7.

Problemática contable de los clientes y deudores de dudoso cobro

Procedimientos
1.

Análisis de las principales cuentas relacionadas con los acreedores y deudores por operaciones

comerciales que aparecen en el PGC.
2.

Registro contable de operaciones relacionadas con acreedores y deudores por operaciones

comerciales.
Actitudes
1.

Compromiso para la finalización de los trabajos en los plazos prefijados

2.

Orden y método en la realización del trabajo.

3.

Hábito en relacionar contenidos.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
RA.1. Registra contablemente y en soporte informático los hechos contables derivados de las
operaciones de trascendencia económico-financiera de una empresa, cumpliendo con los criterios
establecidos en el Plan general de Contabilidad (PGC).
Criterios de evaluación.
CE 1.3. Se han identificado las definiciones y las relaciones contables fundamentales establecidas en
los grupos, subgrupos y cuentas principales del PGC.
CE 1.4. Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más habituales relacionadas
con los grupos de cuentas descritos anteriormente.
CE 1.5. Se han clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles que exige el PGC, indicando
la clase de operación que representan.
CE 1.6. Se ha verificado el traspaso de la información entre las distintas fuentes de datos contables.
Mínimos exigibles.
CE 1.3 Se ha localizado en el PGC las cuentas necesarias para contabilizar diferentes operaciones
relacionadas con los acreedores y deudores por operaciones comerciales.
CE 1.4. Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más habituales relacionadas
con la problemática contable de los acreedores y deudores comerciales.
CE 1.5. Se han clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles que exige el PGC, indicando
la clase de operación que representan: descuento de efectos, gestión de cobro de efectos, Recibo de
salarios, facturas de gastos e ingresos de la explotación .
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CE 1.6. Se ha verificado el traspaso de la información entre las distintas fuentes de datos contables
comprobándose que coincidan los datos que figuran en los documentos correspondientes con los
registrados en los libros contables Diario y Mayor
Unidad de trabajo 4: El inmovilizado
Conceptos
1.

Introducción

2.

Clasificación del inmovilizado

3.

El inmovilizado material

3.1.

Valoración inicial del inmovilizado material

3.2.

Adquisición del inmovilizado material

3.3.

Fabricación del inmovilizado material

3.4.

Pérdidas de valor del inmovilizado material

3.5.

Enajenación del inmovilizado material

4.

Las inversiones inmobiliarias

Procedimientos
1.

Análisis de los elementos que componen el inmovilizado material.

2.

Aplicación de la norma de valoración 2. ª relativa a los inmovilizados materiales para registrar su

adquisición, tanto al contado como a crédito, y para contabilizar las correcciones valorativas,
3.

Diferenciación de los diferentes métodos o sistemas que tiene la empresa para amortizar los

elementos y cálculo de las cuotas correspondientes a cada ejercicio económico.
4.

Estudio de los asientos contables necesarios para proceder al registro de la pérdidas por

deterioro de estos elementos.
5.

Contabilización de la baja de estos tipos de elementos tanto por su venta como por accidentes.

6.

Registro en asientos por partida doble, de las operaciones más habituales relacionadas con los

elementos del inmovilizado material.
7.

Apertura de las cuentas representativas de los elementos patrimoniales y de los gastos e

ingresos que participan en este tipo de operaciones.
Actitudes
1. Conciencia de la repercusión de la amortización desde el punto de vista fiscal.
2. Valoración de la importancia del mantenimiento del espacio de trabajo con el grado apropiado de
orden y limpieza.
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3. Compromiso para la finalización de los trabajos en los plazos prefijados
4. Orden y método en la realización del trabajo.
5. Hábito en relacionar contenidos.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
RA.1. Registra contablemente y en soporte informático los hechos contables derivados de las
operaciones de trascendencia económico-finaciera de una empresa, cumpliento con los criterios
establecidos en el Plan general de Contabilidad (PGC)
Criterios de evaluación.
CE 1.3. Se han identificado las definiciones y las relaciones contables fundamentales establecidas en
los grupos, subgrupos y cuentas principales del PGC.
CE 1.4. Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más habituales relacionadas
con los grupos de cuentas descritos anteriormente.
CE 1.5. Se han clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles que exige el PGC, indicando
la clase de operación que representan.
CE 1.6. Se ha verificado el traspaso de la información entre las distintas fuentes de datos contables..
Mínimos exigibles.
CE 1.3. Se han identificado las definiciones y las relaciones contables fundamentales establecidas en
los grupos, subgrupos y cuentas principales del PGC, relacionados con la valoración del precio de
adquisición de los diferentes elementos de inmovilizado material. De su amortización, deterioro de valor
y enajenación.
CE 1.4. Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más habituales referidos a
la compra, amortización mediante el uso de diversos criterios (lineal, número dígitos creciente y
decreciente, unidades producidas, kilómetros recorridos u horas de fabricación o uso), deterioro de
valor y enajenación de los elementos del inmovilizado material .
CE 1.5. Se han clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles que exige el PGC, indicando
la clase de operación que representan, factura de compra-venta, tablas oficiales de amortización lineal.
CE 1.6. Se ha verificado el traspaso de la información entre las distintas fuentes de datos contables
comprobándose que coincidan los datos que figuran en las facturas, contratos y porcentajes de las
tablas oficiales de amortización lineal, o en las estimaciones en función de horas/kilómetros o unidades
producidas con los registrados en los libros contables Diario y Mayor.
Unidad 5: El inmovilizado intangible. Arrendamientos y otras operaciones
Conceptos
1.

. El inmovilizado intangible
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1.1.

Normas de registro y valoración relativas al inmovilizado intangible

1.2.

Gastos de investigación y desarrollo

1.3.

Resto de cuentas del inmovilizado intangible

1.4.

Adquisición del inmovilizado intangible

1.5.

Fabricación del inmovilizado intangible

1.6.

Pérdidas de valor del inmovilizado intangible

1.7.

Enajenación del inmovilizado intangible

2.

Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar

2.1.

Arrendamiento financiero

2.2.

Arrendamiento operativo

2.3.

Venta con arrendamiento financiero posterior (lease back)

Procedimientos
1.

Análisis de los elementos que componen el inmovilizado intangible.

2.

Aplicación de la norma de valoración 5. ª y 6.ª relativa a los inmovilizados intangibles para

registrar su adquisición, tanto al contado como a crédito, y para contabilizar las correcciones valorativas,
tanto reversibles como irreversibles, que hayan sufrido los elementos.
3.

Utilización de la norma de valoración 7. ª del PGC-pymes para clasificar un arrendamiento como

financiero u operativo y desarrollar la problemática contable asociada a este tipo de operaciones.
4.

Diferenciación de los diferentes métodos o sistemas que tiene la empresa para amortizar los

elementos y cálculo de las cuotas correspondientes a cada ejercicio económico.
5.

Estudio de los asientos contables necesarios para proceder al registro de la pérdidas por

deterioro de estos elementos.
6.

Contabilización de la baja de estos tipos de elementos tanto por su venta como por accidentes.

7.

Registro en asientos por partida doble, de las operaciones más habituales relacionadas con los

elementos del inmovilizado intangible .
8.

Apertura de las cuentas representativas de los elementos patrimoniales y de los gastos e

ingresos que participan en este tipo de operaciones.
Actitudes
1.

Conciencia de la repercusión de la amortización desde el punto de vista fiscal.

2.

Valoración de la importancia del mantenimiento del espacio de trabajo con el grado apropiado

de orden y limpieza.
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3.

Compromiso para la finalización de los trabajos en los plazos prefijados

4.

Orden y método en la realización del trabajo.

5.

Hábito en relacionar contenidos.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
RA 1. Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados de las operaciones de
trascendencia económico-financiera de una empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en el
plan general de Contabilidad.
Criterios de evaluación.
CE 1.3. Se han identificado las definiciones y las relaciones contables fundamentales establecidas en
los grupos, subgrupos y cuentas principales del PGC.
CE 1.4. Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más habituales relacionadas
con los grupos de cuentas descritos anteriormente.
Mínimos exigibles.
CE 1.3. Se han identificado las definiciones y las relaciones contables fundamentales establecidas en
los grupos, subgrupos y cuentas principales del PGC, relacionados con la valoración del precio de
adquisición de los diferentes elementos de inmovilizado inmaterial, de su amortización, deterioro de
valor y enajenación.
CE 1.4. Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más habituales referidos a
la compra, amortización mediante el uso de diversos criterios (lineal, número dígitos creciente y
decreciente, unidades producidas, kilómetros recorridos u horas de fabricación o uso), deterioro de
valor y enajenación de los elementos del inmovilizado inmaterial.
Unidad de trabajo 6: Fuentes de financiación.
Conceptos
1.

Clasificación de las fuentes de financiación

2.

Las aportaciones iniciales del empresario o de los socios

2.1.

El capital en las empresas individuales

2.2.

El capital en las sociedades mercantiles

3.

Las ampliaciones de capital

4.

Las provisiones

4.1.

Provisión para impuestos

4.2.

Provisión para otras responsabilidades y para actuaciones medioambientales

4.3.

Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado

5.

Préstamos recibidos
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5.1.

Problemática contable de los préstamos en el PGC

5.2.

Problemática contable de los préstamos en el PGC de pymes

6.

Cuentas de crédito

7.

Empréstitos

8.

Las subvenciones recibidas

9.

Fianzas y depósitos recibidos

Procedimientos
1.

Estudio del concepto de Patrimonio neto.

2.

Desarrollo de la problemática contable de la constitución de sociedades, tanto con aportaciones

dinerarias como no dinerarias.
3.

Definición y clasificación de las diferentes subvenciones obtenidas por la empresa, e

implicaciones contables que esa clasificación supone.
4.

Registro en asientos por partida doble, de las operaciones más habituales relacionadas con los

instrumentos de patrimonio.
5.

Apertura de las cuentas representativas de los elementos patrimoniales y de los gastos e

ingresos que participan en este tipo de operaciones.
6.

Definición y clasificación de los diferentes tipos de Pasivos financieros, aplicando lo que señala

la norma 9.ª del PGC-pymes relativa a los instrumentos financieros.
7.

Análisis de los Pasivos financieros que, a efectos de su valoración, se han clasificado como

Pasivos financieros a coste amortizado.
8.

Registro contable de los Pasivos anteriores en el momento inicial por su coste. Posteriormente

se valorarán por su coste amortizado, mediante la incorporación de los intereses que se hayan
devengado.
9.

Análisis de forma separada de los Pasivos que surgen por operaciones comerciales, los Pasivos

relacionados con la Administración pública, los relativos a operaciones de adquisición de inmovilizados
y de los que tiene su origen en operaciones con entidades de crédito. Estudio separado de la
problemática de la emisión de un empréstito, valorándolos inicialmente por el coste y registro de los
intereses devengados hasta su vencimiento.
10.

Realizar los cálculos oportunos para cuantificar los intereses devengados por los Pasivos

financieros.
11.

Baja de los Pasivos financieros cuando la obligación se haya extinguido.

12.

Registro en asientos por partida doble, de las operaciones más habituales relacionadas con los

Pasivos financieros.
13.

Apertura de las cuentas representativas de los elementos patrimoniales y de los gastos e

ingresos que participan en este tipo de operaciones.
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Actitudes
1.

Plantearse cuestiones que muestren su curiosidad por las diferentes formas de obtener

financiación.
2.

Apreciación de la relevancia de algunos documentos relacionados con la constitución de

sociedades.
3.

Interesarse por desarrollar su trabajo en un entorno de gestión de calidad.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
RA.1. Registra contablemente y en soporte informático los hechos contables derivados de las
operaciones de trascendencia económico-finaciera de una empresa, cumpliento con los criterios
establecidos en el Plan general de Contabilidad (PGC)
Criterios de evaluación.
CE 1.3. Se han identificado las definiciones y las relaciones contables fundamentales establecidas en
los grupos, subgrupos y cuentas principales del PGC.
CE 1.4. Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más habituales relacionadas
con los grupos de cuentas descritos anteriormente.
CE 1.5. Se han clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles que exige el PGC, indicando
la clase de operación que representan.
CE 1.6. Se ha verificado el traspaso de la información entre las distintas fuentes de datos contables.
Mínimos exigibles.
CE 1.3. Se han identificado las definiciones y las relaciones contables fundamentales establecidas en
los grupos, subgrupos y cuentas principales del PGC referidas a la aportación de capital, préstamos
recibidos, proveedores y proveedores del inmovilizado.
CE 1.4. Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más habituales
relacionadas con la aportación de capital, préstamos recibidos, pago de cuotas de amortización y de
intereses de préstamos recibidos, proveedores y proveedores del inmovilizado.
CE 1.5. Se han clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles que exige el PGC, indicando
la clase de operación que representan: escritura de constitución, póliza bancaria de descuento, contrato
de préstamo, cuadro de amortización del préstamo, factura de compra de inmovilizado.
CE 1.6. Se ha verificado el traspaso de la información entre las distintas fuentes de datos contables
comprobándose que coincidan los datos que figuran en escritura de constitución , con los registrados
en los libros contables Diario y Mayor y que coincidan los datos que figuran en la póliza bancaria de
descuento, contrato de préstamo, cuadro de amortización del préstamo, factura de compra de
inmovilizado, con los registrados en los libros contables Diario y Mayor
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Unidad de trabajo 7: Aplicaciones informáticas Contasol
Conceptos
1.Introducción. Acceder y salir de Contasol
2.Proceso contable informatizado
2.1 Opciones de empresa
2.2 Mantenimiento de subcuentas
2.3 Introducción de asientos
2.4 Balances
3.Copias de seguridad
Procedimientos
1.

Acceso y salida de la aplicación.

2.

Creación , modificación y eliminación de empresas y subcuentas.

3.

Introducir asientos contables.

4.

Realización de listados del libro Diario y del libro Mayor y balances de comprobación

5.

Realizar correctamente copias de seguridad para su posterior recuperación

Actitudes
1.

Participación en las actividades propuestas y entrega de los trabajos en el plazo previsto.

2.

Comportamiento responsable en el empleo de los equipos informáticos.

3.

Autonomía e iniciativa para resolver los imprevistos que pueden surgir durante la utilización de

las aplicaciones informáticas.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
RA.1. Registra contablemente y en soporte informático los hechos contables derivados de las
operaciones de trascendencia económico-finaciera de una empresa, cumpliento con los criterios
establecidos en el Plan general de Contabilidad (PGC)
Criterios de evaluación.
CE 1.1. Se ha comprobado la correcta instalación de las aplicaciones informáticas y su funcionamiento.
CE 1.2.Se han seleccionado las prestaciones, funciones y procedimientos de las aplicaciones
informáticas que se deben emplear para la contabilización
CE 1.7. Se ha identificado la estructura y forma de elaboración del balance de comprobación de sumas
y saldos.
CE 1.8.Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos.
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Mínimos exigibles.
CE1.2 Se ha registrado utilizando el contasol los hechos contables derivados de las operaciones de
transcendencia económica-financiera de una empresa.
CE 1.8 Se ha realizado copia de seguridad de los hechos contables registrados para la salvaguarda de
los datos.
BLOQUE II. TRAMITACIÓN DE LAS OBLIGACIONES FISCALES Y CONTABLES RELATIVAS AL
IMPUESTO DE SOCIEDADES Y AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
Unidad de trabajo 8 : Impuestos que gravan la actividad empresarial.
Conceptos
1.

Impuestos locales sobre actividades económicas

2.

El Impuesto sobre Sociedades. Gestión del impuesto

3.

Desarrollo general del cálculo del impuesto. La contabilidad y el impuesto de sociedades

4.

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Métodos de cálculo de la base imponible.

Regímenes especiales. Gestión del impuesto.
5.

Aplicaciones informáticas de liquidación de impuestos.

Procedimientos
1.

Determinación, en cada uno de los impuestos de los sujetos pasivos, hecho imponible, base

imponible, base liquidable, cuota íntegra y cuota líquida, además del período impositivo.
2.

Identificación de

los plazos establecidos por la Hacienda Pública para cumplir con las

obligaciones fiscales.
3.

Realización de los cálculos oportunos para cuantificar los elementos tributarios de los impuestos

que gravan la actividad económica.
4.

Relacionar los conceptos contables con los aspectos tributarios.

5.

Diferenciación entre resultado contable y resultado fiscal y especificar los procedimientos para

la conciliación de ambos.
6.

Contabilización de los hechos contables relacionados con el cumplimiento de las obligaciones

fiscales, incluyendo los ajustes fiscales correspondientes
Actitudes
1.

Toma de contacto con documentos relacionados con el pago de impuestos.

2.

Interés por la tributación individual de las personas físicas y de las Sociedades.

3.

Valoración crítica de la tributación de los distintos rendimientos.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
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RA 2. Realiza la tramitación de las obligaciones fiscales y contables relativas al Impuesto de
Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aplicando la normativa de carácter
mercantil y fiscal vigente.
Criterios de evaluación
CE 2.1. Se ha analizado la normativa fiscal vigente y las normas aplicables en cada tipo de impuesto.
CE 2.2. Se han seleccionado los modelos establecidos por la Hacienda Pública para atender
procedimiento de declaración-liquidación de los distintos impuestos.
CE 2.3. Se han identificado los plazos establecidos por la Hacienda Pública para cumplir con las
obligaciones fiscales.
CE 2.4. Se han realizado los cálculos oportunos para cuantificar los elementos tributarios de los
impuestos que gravan la actividad económica.
CE 2.5. Se ha cumplimentado la documentación correspondiente a la declaración-liquidación de los
distintos impuestos, utilizando aplicaciones informáticas de gestión fiscal.
CE 2.6. Se han generado los ficheros necesarios para la presentación telemática de los impuestos,
valorando la eficiencia de esta vía.
CE 2.7. Se han relacionado los conceptos contables con los aspectos tributarios.
CE 2.8. Se ha diferenciado entre resultado contable y resultado fiscal y se han especificado los
procedimientos para la conciliación de ambos.
CE 2.9. Se han contabilizado los hechos contables relacionados con el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, incluyendo los ajustes fiscales correspondientes.
CE 2.10. Se han descrito y cuantificado, en su caso, las consecuencias de la falta de rigor en el
cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Mínimos exigibles
CE 2.3. Se han identificado los plazos establecidos por la Hacienda Pública para cumplir con
obligaciones fiscales en materia de autoliquidación del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades.
CE 2.4. Se han realizado los cálculos oportunos para cuantificar los elementos tributarios de los
impuestos que gravan la actividad económica, dado un supuesto práctico referido al IRPF y/o al
Impuesto sobre Sociedades.
CE 2.5. Se ha cumplimentado la documentación correspondiente a la declaración-liquidación de los
anteriores impuestos, utilizando aplicaciones informáticas de gestión fiscal.
CE 2.6. Se han generado los ficheros necesarios para la presentación telemática de los impuestos
citados, valorando la eficiencia de esta vía en cuanto a la fiabilidad y rapidez de los cálculos.
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CE 2.7. Se han relacionado los conceptos contables con los aspectos tributarios.
CE 2.9. Se han contabilizado los hechos contables relacionados con el cumplimiento de las
obligaciones fiscales procediendo a reflejar en el libro Diario la contabilización del resultado de la
autoliquidación de ambos impuestos.
CE 2.10. Se han descrito y cuantificado, en su caso, las consecuencias de la falta de rigor en el
cumplimiento de las obligaciones fiscales, identificándolas como leves, graves y muy graves.
BLOQUE III. REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES DERIVADAS DEL FIN DEL
EJERCICIO ECONÓMICO
Unidad de trabajo 9: Operaciones derivadas del fin del ejercicio económico.
Conceptos
1.

Operaciones de fin de ejercicio

1.1.

Operaciones de precierre

1.2.

Cálculo del resultado

1.3.

Asiento de cierre

2.

Aplicación del resultado del ejercicio

3.

Ciclo económico contable informatizado

Procedimientos
1.

Reclasificación de los cobros y pagos de largo a corto plazo y valoración de los Activos y los

Pasivos que así determinen las normas de valoración a 31 de diciembre a coste amortizado.
2.

Estudio de los diferentes métodos de amortización, cálculo de la amortización que corresponde

cada año a cada uno de los elementos del inmovilizado y registro de la dotación correspondiente cada
año a través de los asientos correspondientes.
3.

Valoración de los Activos y de los Pasivos a 31 de diciembre por su valor razonable cuando la

norma de valoración así lo determine.
4.

Análisis del principio de devengo y realización de los asientos derivados de la periodificación

contable.
5.

Regularización de los diferentes tipos de existencias que tiene la empresa, para reflejar a 31 de

diciembre las existencias reales de cada tipo, que en ese momento tiene en su almacén.
6.

Regularización del total de ingresos y gastos que la empresa ha contabilizado en el ejercicio

contable para obtener su resultado.
7.

Cálculo de los beneficios obtenidos por la empresa y aplicación del resultado.

8.

Realización del asiento de cierre, que consiste en cerrar todas las cuentas patrimoniales que

todavía permanecen abiertas. Análisis de qué parte de la información que produce la contabilidad es
objeto de difusión pública y cuál no. Identificación de los usuarios de la información contable, tanto
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dentro como fuera de la empresa.
Actitudes
1.

Valoración positiva de finalizar los trabajos en los plazos previstos.

2.

Responsabilidad en el manejo de documentos e información empresarial.

3.

Apreciación del trabajo en equipo.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
Criterios de evaluación
RA.3. Registra contablemente las operaciones derivadas del fin del ejercicio económico a partir de la
información y documentación de un ciclo económico completo, aplicando los criterios del PGC y la
legislación vigente.
Criterios de evaluación
CE3.1. Se han registrado en soporte informático los hechos contables y fiscales que se generan en un
ciclo económico completo, contenidos en los documentos soportes.
CE 3.2. Se han calculado y contabilizado las correcciones de valor que procedan.
CE 3.3. Se han reconocido los métodos de amortización más habituales.
CE 3.4. Se han realizado los cálculos derivados de la amortización del inmovilizado.
CE 3.5. Se han dotado las amortizaciones que procedan según la amortización técnica propuesta.
CE 3.6. Se han realizado los asientos derivados de la periodificación contable.
CE 3.7. Se ha obtenido el resultado por medio del proceso de regularización.
CE 3.8. Se ha registrado la distribución del resultado según las normas y las indicaciones propuestas.
CE 3.9. Se han registrado en los libros obligatorios de la empresa todas las operaciones derivadas del
ejercicio económico que sean necesarias, incluida la liquidación del IVA.
CE3.10. Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos.
Mínimos exigibles
CE 3.1.Se han registrado en soporte informático los hechos contables y fiscales que se generan en un
ciclo económico completo, contenidos en los documentos soportes.
CE 3.2. Se han calculado y contabilizado las correcciones de valor que procedan.
CE 3.4. Se han realizado los cálculos derivados de la amortización del inmovilizado
CE 3.5. Se han dotado las amortizaciones que procedan según la amortización técnica propuesta.
CE 3.6. Se han realizado los asientos derivados de la periodificación contable.
CE 3.7. Se ha obtenido el resultado por medio del proceso de regularización.
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CE 3.8. Se ha registrado la distribución del resultado según las normas y las indicaciones propuestas.
CE 3.9. Dado un supuesto práctico básico, registrar en los libros obligatorios de la empresa, todas las
operaciones derivadas del ejercicio económico, y relacionadas con los criterios de evaluación mínimos
citados anteriormente, que sean necesarias, incluida la liquidación del IVA.
CE 3.10.Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos.
BLOQUE IV CONFECCIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES
Unidad de trabajo 10: Las cuentas anuales
Conceptos
4.

Las cuentas anuales

4.1.

Normas de elaboración de las cuentas anuales

4.2.

Depósito y publicación de las cuentas anuales. Aplicaciones informáticas de contabilidad.

4.3.

El balance de situación

4.4.

La cuenta de Pérdidas y ganancias

4.5.

El Estado de cambios en el patrimonio neto

4.6.

Estado de flujos de efectivo

4.7.

La memoria

Procedimientos
9.

Estudio de los artículos que el Código de Comercio señala con relación a la formulación de las

Cuentas anuales.
10.

Conocimiento de las normas de elaboración de las Cuentas anuales recogidas en el PGC-pymes,

detallando, de forma separada, los documentos que integran las Cuentas anuales, su formulación y su
estructura, además de las normas comunes al Balance, la cuenta de Pérdidas y ganancias y el estado
de cambios en el Patrimonio neto.
11.

Establecimiento de la estructura del modelo de cada uno de los estados financieros que las

empresas deben utilizar para elaborar los documentos que componen las Cuentas anuales. Balance,
cuenta de Pérdidas y ganancias, estado de cambios en el Patrimonio neto.
12.

Análisis de los criterios que indica el PGC-pymes para elaborar cada uno de los documentos que

componen las Cuentas anuales: Balance, cuenta de Pérdidas y ganancias, estado de cambios en el
Patrimonio neto, la memoria y el estado de flujos de efectivo.
Actitudes
4.

Valoración positiva de finalizar los trabajos en los plazos previstos.

5.

Responsabilidad en el manejo de documentos e información empresarial.

6.

Apreciación del trabajo en equipo.

7.

Habito en relacionar contenidos.
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Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
RA. 4. Confecciona las Cuentas anuales y verifica los trámites para su depósito en el Registro
Mercantil, aplicando la legislación mercantil vigente.
Criterios de evaluación
CE 4.1. Se ha determinado la estructura de la cuenta de Pérdidas y ganancias, diferenciando los
distintos tipos de resultado que integran
CE 4.2. Se ha determinado la estructura del Balance de situación, indicando las relaciones

entre

los diferentes epígrafes.
CE 4.3. Se ha establecido la estructura de la memoria, estado de cambios en el patrimonio y estado
de efectivo.
CE 4.4. Se han confeccionado las Cuentas anuales aplicando los criterios del PGA.
CE 4.5. Se han determinado los libros contables objeto de legalización para su presentación ante los
organismos correspondientes.
CE 4.6. Se han verificado los plazos de presentación legalmente establecidos en los organismos
oficiales
CE4.7 Se han cumplimentado los formularios de acuerdo con la legislación mercantil y se han utilizado
aplicaciones informáticas.
CE4.8.Se ha comprobado la veracidad e integridad de la información contenida en los ficheros
generados por la aplicación informática.
CE 4.9. Se ha valorado la importancia de las Cuentas anuales como instrumentos de comunicación
interna y externa y de información pública.
CE 4.10.Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos.
CE 4.11. Se ha valorado la aplicación de las normas de protección de datos en el proceso contable.
Mínimos exigibles
CE 4.1. Se ha determinado la estructura de la cuenta de Pérdidas y ganancias, diferenciando resultado
de explotación, resultado financiero, resultado antes de impuestos y resultado del ejercicio.
CE 4.2. Se ha determinado la estructura del Balance de situación, diferenciando el activo no corriente
del activo corriente y el Neto del Pasivo no corriente y del Pasivo corriente.
CE 4.4. Se han confeccionado la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Balance de Situación aplicando
los criterios del PGA.
CE 4.5. Se han determinado los libros contables objeto de legalización para su presentación ante los
organismos correspondientes.

26

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”.CÓDIGO 301.
Programación del módulo “CONTABILIDAD Y FISCALIDAD”, CÓDIGO: 0654, DEL IES Nº1 DE
GIJÓN.
CE 4.6. Se han verificado los plazos de presentación de las Cuentas Anuales establecidos por la
normativa vigente, en los organismos oficiales correspondientes.
Unidad de trabajo 11: Análisis de la situación económico-financiera y patrimonial de la empresa
Conceptos
1. Análisis patrimonial: fondo de maniobra, equilibrios patrimoniales y representación gráfica.
2. Análisis financiero: ratios de liquidez, solvencia y endeudamiento.
3. Análisis económico: ratios de rentabilidad.
1.

El umbral de rentabilidad.

2.

El apalancamiento financiero.

Procedimientos
1.

Estudio de las ecuaciones que nos permiten calcular el fondo de maniobra de la empresa y

análisis de las diferentes situaciones en que se puede encontrar.
2.

Análisis de la estructura económica y financiera de la empresa a través de la ecuación

fundamental del patrimonio, observando las posibles situaciones que se pueden plantear.
3.

Realizar el análisis financiero de la empresa, mediante el cálculo de los ratios de liquidez,

solvencia y endeudamiento, interpretando los resultados obtenidos.
4.

Efectuar el análisis financiero de la empresa, mediante el cálculo de los ratios de rentabilidad

económica, financiera y el ROI, interpretando los resultados obtenidos.
5.

Definición y cálculo del umbral de rentabilidad de la empresa.

6.

Reconocer la importancia del apalancamiento financiero como instrumento para conocer el

efecto que el endeudamiento provoca sobre la rentabilidad financiera de la empresa. Asimismo, calcular
el apalancamiento e interpretar los valores obtenidos.
Actitudes
1.

Importancia de los estados contables en la toma de decisiones.

2.

Valoración positiva de finalizar los trabajos en los plazos previstos.

3.

Responsabilidad en el manejo de documentos e información empresarial.

Resultados de aprendizaje
RA. 5. Elabora informes de análisis sobre la situación económica-financiera y patrimonial de una
empresa, interpretando los estados contables.
Criterios de evaluación
CE 5.1. Se han definido las funciones de los análisis económico-financiero, patrimonial y de tendencia
y proyección, estableciendo sus diferencias.
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CE 5.2. Se ha seleccionado la información relevante para el análisis de los estados contables que la
proporcionan.
CE 5.3. Se han identificado los instrumentos de análisis más significativos y se ha descrito su función.
CE 5.4. Se han calculado las diferencias, porcentajes, índices y ratios más relevantes para el análisis
económico, financiero y de tendencia y proyección.
CE 5.5. Se ha realizado un informe sobre la situación económica-financiera de la empresa, derivada
de los cálculos realizados, comparándola con los ejercicios anteriores y con la media del sector.
CE 5.6. Se han obtenido conclusiones con respecto a la liquidez, solvencia, estructura financiera y
rentabilidades de la empresa.
CE 5.7. Se ha valorado la importancia del análisis de los estados contables para la toma de decisiones
en la empresa y su repercusión con respecto a los implicados en la misma (stakeholders).
Mínimos exigibles
CE 5.1. Se han definido las funciones de los análisis económico-financiero, patrimonial y de tendencia
y proyección, estableciendo sus diferencias.
CE 5.2. Se ha seleccionado la información relevante para el análisis de los estados contables que la
proporcionan, dado un supuesto práctico.
CE 5.4. Se han calculado las diferencias, porcentajes, índices y ratios más relevantes para el análisis
económico, financiero y de tendencia y proyección referidos al supuesto practico anterior.
CE 5.6. Se han obtenido conclusiones con respecto a la liquidez, solvencia, estructura financiera y
rentabilidades de la empresa según los valores obtenidos en la realización del supuesto práctico citado.
BLOQUE TEMATICO V. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE AUDITORÍA
Unidad de trabajo 12. El proceso de auditoría en la empresa
Conceptos
1.

Marco legal de la auditoría en España. Concepto y clases de auditoría.

2.

Las normas técnicas de auditoría.

3.

Obligatoriedad y responsabilidad de la empresa en un proceso de auditoría. Fases y contenido

de la auditoría.
4.

Régimen de habilitación de los auditores.

5.

El informe de los auditores de cuentas.

6.

Los ajustes y correcciones contables.

Procedimientos
1.

Delimitación del concepto de auditoría y sus clases.

28

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”.CÓDIGO 301.
Programación del módulo “CONTABILIDAD Y FISCALIDAD”, CÓDIGO: 0654, DEL IES Nº1 DE
GIJÓN.
2.

Conocimiento de la normativa reguladora de la actividad auditora en España.

3.

Estudio de las normas técnicas de carácter general y de las normas técnicas de auditoría.

4.

Analizar la obligatoriedad y la responsabilidad de la empresa en un proceso de auditoría.

5.

Describir el régimen de habilitación de los auditores, detallando los requisitos necesarios para

ser auditor de cuentas, y señalando los casos en que causarán baja temporal o definitiva en el Registro
Oficial de Auditores de Cuentas.
6.

Indicar los requisitos que debe reunir el informe de auditoría, señalando además los tipos de

opiniones que puede manifestar.
7.

Revisión y análisis que el auditor debe realizar sobre las anotaciones contables que la empresa

ha llevado a cabo, proponiendo los ajustes y correcciones que estime necesarios.
Actitudes
1.

Valoración de la importancia del mantenimiento del espacio de trabajo con el grado apropiado

de orden y limpieza.
2.

Compromiso para la finalización de los trabajos en los plazos prefijados.

3.

Orden y método en la realización del trabajo.

4.

Hábito en relacionar contenidos.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
RA. 6. Caracteriza el proceso de auditoría en la empresa, describiendo su propósito dentro del marco
normativo español.
Criterios de evaluación
CE 6.1. Se han delimitado el concepto de auditoría, sus clases (interna y externa) y el propósito de
esta.
CE 6.2. Se han señalado los órganos y normativa vigente que atañe a la auditoría en España.
CE 6.3. Se han verificado las facultades y responsabilidades de los auditores.
CE 6.4. Se han secuenciado las diferentes fases de un proceso de auditoría y los flujos de información
que se generan en cada uno de ellos.
CE 6.5. Se ha valorado la importancia de la obligatoriedad de un proceso de auditoría.
CE 6.6. Se ha valorado la importancia de la colaboración del personal de la empresa en un proceso
de auditoría.
CE 6.7. Se han reconocido las tareas que deben realizarse por parte de la empresa en un proceso de
auditoría, tanto interna como externa.
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CE 6.8. Se han contabilizado los ajustes y correcciones contables derivados de propuestas del informe
de auditoría.
Mínimos exigibles
CE 6.1. Se han delimitado el concepto de auditoría, sus clases (interna y externa) y el propósito de
esta.
CE 6.2. Se han señalado los órganos y normativa vigente que atañe a la auditoría en España.
CE 6.3. Se han verificado las facultades y responsabilidades de los auditores.
CE 6.5. Se ha valorado la importancia de la obligatoriedad de un proceso de auditoría.
CE 6.7. Se han reconocido las tareas que deben realizarse por parte de la empresa en un proceso de
auditoría, tanto interna como externa.
TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO
El presente módulo tiene una duración de 150 horas, impartiéndose durante siete horas semanales
estando prevista la impartición de los contenidos y la realización de las tareas de cada bloque según la
siguiente distribución:
, Primer Trimestre
Septiembre
Unidad de trabajo 1. 5 horas hasta el 2 octubre
Octubre
Unidad de trabajo 1: 21 horas hasta el 23 de octubre.
Unidad de trabajo 2:14 horas hasta el 6 de noviembre.
Noviembre
Unidad de trabajo 3: 14 horas hasta el 20 de noviembre
Unidad de trabajo 4: 14 horas hasta el 4 de Diciembre
Diciembre
Unidad de trabajo 5: 14 horas hasta el 21 de diciembre

Segundo Trimestre
Enero
Unidad de trabajo 6: 17 horas Hasta el 22 de Enero
Unidad de trabajo 9: 14 horas Hasta el 5 de febrero
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Febrero
Unidad de trabajo 7:12 horas hasta el 19 de Febrero
Unidad de trabajo 8:14 horas Hasta el 5 de marzo
Marzo
Unidad de trabajo 10: 14 horas hasta el 19 de marzo
Unidad de trabajo 11: 7 horas Hasta el 26 de marzo

7.-LOS MÉTODOS DE TRABAJO:
Se tendrán en cuenta tres posibles contextos: presencialidad, semipresencialidad y de limitación de la
actividad lectiva.
Los principios motivadores serán los mismos para los tres contextos. Todo lo que emanan de los
principios anteriores se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al tipo
de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o secuenciarlas
La

organización

de

espacios

y

agrupamientos

en

la

metodología

utilizada,

así como los recursos y los materiales utilizados respetarán las recomendaciones sanitarias ( distancias
, espacios, ventilación, uso de materiales de forma individual, etc,) y las medidas establecidas en el
plan de contingencia.
La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado no sea únicamente receptor
pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido,
propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones respecto al trabajo
que se está realizando.
7.1. CONTEXTO DE PRESENCIALIDAD
El contexto de presencialidad se adoptará cuando el alumnado sea inferior a 20 personas. Se seguirán
las pautas que se indican en el cuadro anexo.
7.2. CONTEXTO DE SEMIPRESENCIALIDAD.
El modelo de semipresencialidad adoptado por el equipo educativo del ciclo formativo es el de días
alternos. El alumnado del grupo se dividirá en dos asistiendo de forma alternativa una semana lunes,
miércoles y viernes y la otra martes y jueves.
El aprendizaje semipresencial se refiere a la combinación del trabajo presencial (en aula), y del
trabajo en línea (combinando Internet y medios digitales), en donde el alumno puede controlar algunos
factores como el lugar, momento y espacio de trabajo. También puede entenderse como la combinación
eficiente de diferentes métodos de impartición, modelos de enseñanza, cursos de incorporación y
estilos de aprendizaje. El aprendizaje semipresencial se puede entender como aquel diseño docente
en el que se mezcla una parte presencial (físico) y tecnologías para una parte no presencial (virtual)
que se hibridan con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. En nuestro caso la
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parte no presencial se articulará a través de Campus educastur, Teams y los correos electrónicos que
permitirá la retroalimentación de una forma rápida y eficiente.

7.3. CONTEXTO DE LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA.
En este contexto el alumnado no podrá acudir al centro educativo. La enseñanza será online, con
sesiones a través de Teams y mediante el Campus,

En los tres contextos se utilizará el campus virtual. El alumnado aprenderá a manejar la plataforma
moodle y la aplicación teams.

Cuadro de estos tres tipos de contextos
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TÉCNICAS PARA
IDENTIFICAR
CONOCIMIENTOS
PREVIOS

•

Cuestionarios escritos. (Prueba inicial )

•

Diálogos.

•

Sesiones Presenciales

•

Exposición-presentación
de

•

cada

una

de

•

Campus.

las

•

•

•

TEAMS y Campus. Se seguirá

alumnado

generalmente

tendrá

para Teams el modelo de dos

la

grupos.

Exploraciones

Se le colgará en Campus o se le indicará

presenciales se sustituirán por

donde encontrar esa información en el libro

estas virtuales.

y

de referencia. Dentro de la posible asumirá

•

El

Las

alumnado

sesiones

tendrá

la

la instrucción. En el aula el alumnado

información con anterioridad a

pequeño/gran grupo.

realizará actividades para asimilarlo con el

las sesiones. Se le colgará en

Resolución de actividades

apoyo del profesorado.

Campus o se le indicará donde

Exposición-presentación de cada una de las

encontrar esa información en el

Exposición de los trabajos

unidades por el profesorado en el aula. Se

libro de referencia. Dentro de la

realizados.

tiene un libro de texto que servirá como base

posible asumirá la instrucción. En

Exploraciones bibliográficas y normativas. El

el aula el alumnado realizará

profesorado

Discusión

en

•

y casos prácticos.
•

El

Combinación de sesiones en

información con anterioridad a las sesiones.

normativas.

TÉCNICAS PARA
LA ADQUISICIÓN
DE NUEVOS
CONTENIDOS

•

unidades.

bibliográficas
•

Combinación de sesiones presenciales y

Utilización
tecnologías

de
de

las

•

la

Campus

información.

propondrá

para

en

el

actividades para asimilarlo con el

lectura

y

apoyo del profesorado

enlaces

fomentar

consolidar

conocimientos.

unidades

se

colgarán

la
En

algunas

resúmenes

alternativos y/o ampliaciones de lo explicado

•

Exposición-presentación de cada
una de las unidades en teams.
Igual que en semipresencial.

en el aula.
•

Discusión en pequeño/gran grupo.
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•

Resolución de actividades y casos prácticos.

•

Exploraciones

bibliográficas

Se resolverán ejercicios tipo en el aula. Se

normativas.

consolidarán

semipresencial.

esos

conocimientos

complementándolos con los propuestos en

•

Resolución

Igual

de

que

actividades

y
en

y

el aula virtual. Se propondrá la realización de

casos prácticos en TEAMS. Se

ejercicios en el Campus con su solución. De

consolidarán esos conocimientos

esta manera el alumnado podrá elegir de

complementándolos

forma autónoma aquellos supuestos que le

propuestos en el aula virtual. Se

generen mayor dificultad y trabajar sobre

propondrá

ellos. El alumnado cotejará los ejercicios con

ejercicios en el Campus con su

las solucione. Se trata de que el alumnado

solución. . De esta manera el

desde su autonomía refuerce aprendizajes

alumnado podrá elegir de forma

esenciales. El profesorado resolverá las

autónoma aquellos

dudas en los 15 primeros minutos en la

que le generen mayor dificultad y

primera sesión presencial a la que asistan o

trabajar sobre ellos. El alumnado

bien mediante correo electrónico, en este

resolverá

último caso el alumnado deberá ser muy

sesiones de Teams o por correo

concreto respecto a la duda indicando que es

electrónico.

lo que se aplica y que no entiende o que es
lo que no se aplica y considera que debería

•

la

su

con

realización

duda

los

de

supuestos

en

las

Utilización de las tecnologías de
la información.

aplicarse.
•

Utilización

de

las

tecnologías

de

la

información.
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TIPOLOGÍA DE
LAS
ACTIVIDADES

En cada una de las unidades de trabajo se propondrán sucesivamente actividades de comprensión, análisis, relación, consolidación y
aplicación. Para su secuenciación se ha respetado el orden de exposición de los contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de
dificultad. Todas ellas se pueden resolver exclusivamente con los contenidos del libro. Igualmente se incluirán actividades de consulta
de páginas web o de elaboración y presentación de documentos, mediante la utilización de los materiales pertinentes que presente el
profesorado.
La correcta resolución de ejercicios prácticos y la aplicación de conocimientos ofimáticos serán el núcleo central de las actividades
desarrolladas
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7.4. LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ALUMNADO
Se utilizarán las herramientas que proporciona la Consejería de educación (fundamentalmente, Aulas
Virtuales y Office 365).

7.5. SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO.
PRESENCIA: Asistencia, puntualidad Bienestar y seguridad

ASISTENCIA
1. El profesorado que imparte este módulo hace seguimiento de las faltas de asistencia y puntualidad
de su alumnado.
2.-Los/as tutores/as realizan actividades dedicadas a prevenir e intentar solucionar las faltas de
asistencia y puntualidad.
3.- El centro dispone de un plan de prevención en el que participan las familias y el alumnado

PUNTUALIDAD
1.- El profesorado registra las faltas de puntualidad.
2.- El centro ha elaborado un protocolo de actuaciones y medidas para evitar las faltas de puntualidad.
3.- Todo el profesorado conoce y aplica el protocolo de actuación.

PRESENCIA
1.- El alumnado con dificultades tiene apoyo educativo (Aparece reflejado en atención a la diversidad)
. 2.-Los alumnos y alumnas con dificultades reciben el apoyo que necesitan en el espacio “natural” del
aula (En la actual situación de pandemia el 50% de presencia del alumnado en el aula).
3.- Participación en la dinámica del aula. (El alumnado toma parte en el apoyo a sus compañeros/as).

SEGUIMIENTO PERSONALIZADO DEL ALUMNADO (de su proceso aprendizaje: desarrollo curricular,
personal, social y emocional)
1.- El centro dispone de medios con medidas preventivas para apoyar a los alumnos/as en función de
sus necesidades en los que participa el profesorado necesario.
. 2.- Se establecen procedimientos y herramientas para evaluación inicial, continua, porfolios y final.
3.- Se toman decisiones a partir de los resultados de las evaluaciones. Se ponen en marcha las medidas
más adecuadas a cada alumno y alumna, en el momento en que se detecten las dificultades.
(Evaluaciones y Redes)
4.- Se sistematiza el análisis y revisión de las medidas que se han puesto en marcha
para cada alumno/a con el fin valorar su eficacia y realizar los cambios que sean necesarios para
favorecer su aprendizaje ( Evaluaciones y Redes)
PARTICIPACIÓN EN EL AULA Y CAMPUS
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La ficha de atención y seguimiento académico del alumnado viene dada por las anotaciones en el
cuaderno del profesorado así como respecto a su evolución académica quedará recogido en Redes y
Sesiones de evaluación.

8. LOS MATERIALES CURRICULARES
•

Proyector y pantalla

•

Internet

•

Equipos informáticos: Ordenadores (Pcs instalados en red), Impresoras, …

•

Office 365

•

Como libro de texto, se recomienda: “CONTABILIDAD Y FISCALIDAD ” editado por por McMillan .

•

Como material de apoyo los textos de “CONTABILIDAD Y FISCALIDAD”. Grado Superior.
Editoriales: Mc Graw Hill, EDITEX .

•

Fotocopias de apuntes, fichas, documentos, etc.

•

Material fungible

•

Pizarra

•

Aula campus

•

Teams

9. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA MÓDULO.
La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en resultados de
aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como los
objetivos generales del ciclo formativo o curso de especialización. (Real Decreto 1147/2011, de 29 de
julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo,
BOE de 30 de Julio de 2011).
Para posibilitar su control, se han relacionado en el apartado 5, describiéndolos en cada una de las
Unidades de Trabajo con que se asocia cada uno de ellos.
9.1 MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA, DEDUCIDOS A
PARTIR DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Para posibilitar su control, se han relacionado en el apartado 5, describiéndolos en cada una de las
Unidades de Trabajo con que se asocia cada uno de ellos.
10. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a lo largo de todo el
proceso de aprendizaje, siguiendo tres fases:
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1. Evaluación inicial, al comienzo del curso, para preparar la situación de partida, ajustando los
diseños en función de las necesidades. Para llevar a cabo esta tarea, haremos uso de la
observación a través de diálogos y entrevistas y una prueba escrita.
2. Evaluación procesual con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento continuo de las
actividades de los/as alumnos/as. Se evaluarán procedimientos, conceptos y actitudes.
3. Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso, analizando las desviaciones
entre los objetivos programados y los resultados obtenidos e intentando buscar solución a los
problemas surgidos.
Técnicas e instrumentos de evaluación
•

Pruebas escritas: cuestionarios, resolución de supuestos prácticos, etc.

•

Observación directa e indirecta: tiempo de atención a Campus, número de tareas entregadas,
, etc.

Para la evaluación del alumnado se podrán valorarán los siguientes puntos:
•

Pruebas objetivas que permitan comprobar la asimilación de conceptos y la comprensión de
los supuestos prácticos desarrollados. Dependiendo del contexto serán en sesiones
presenciales u online.

•

Trabajos realizados en el aula virtual,

•

Evolución de cada alumno/a en la maduración de los conocimientos adquiridos, en la actitud
frente al trabajo diario, en la participación en clase y el Campus, cooperación y trabajo
desarrollado en las actividades de grupo.

•

Comportamiento, asistencia regular y puntualidad en la asistencia presencial.

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las
clases y la realización de todas las actividades programadas tanto en las sesiones presenciales como
en el campus para todos los módulos profesionales del ciclo formativo.
En consecuencia, para garantizar el proceso de evaluación continua del alumnado será un requisito
imprescindible

su asistencia regular a las clases, por lo que el/la que no asista justificada o

injustificadamente al 15% de las horas lectivas trimestrales establecidas en la normativa legal, para
cada uno de los módulos profesionales que integran el ciclo formativo, perderá la posibilidad de ser
evaluado de forma continua en el módulo de Contabilidad y Fiscalidad.
Con carácter excepcional, el equipo educativo valorará aquellos casos, que por sus circunstancias,
requieran un tratamiento diferenciado. El alumnado que tenga que quedar en cuarenta será informado
de las tareas que tendrá que realizar para no quedar descolgado del proceso de enseñanza
aprendizaje, se canalizará a través del Campus y la retroalimentación será mediante Teams o correo
electrónico. La tutora será informada de que se le envían las tareas.
En el turno vespertino en el primer trimestre hay 87 horas de clase por tanto el 15% se alcanza faltando
a 7 horas de clase. En el segundo trimestre hay 77 horas de clase por tanto el 15% se alcanza faltando
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a 6 horas de clase.
El alumnado que no asista esporádicamente a las clases realizará las actividades programadas en los
días que se incorpore, evitando no interrumpir el desarrollo de las mismas.
10.1 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRUEBA DE LA CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA.
El alumnado que vaya a prueba extraordinaria en el mes de junio realizará únicamente las pruebas
relativas a los resultados de aprendizaje que no haya superado. Para ello contará con clases de
apoyo durante este trimestre y un plan de recuperación que se detalla más adelante.

10.2 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN (TRIMESTRAL) PARA ALUMNADO CON UN
NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL CENTRO.
En el caso de que al alumnado no se le pueda aplicar el PROCESO de evaluación continua, deberá
presentarse a una única prueba trimestral global, que demuestre que domina tanto los contenidos
conceptuales como los procedimentales del módulo profesional impartidos en ese trimestre. La prueba
incluirá un 50%, al menos, de contenidos mínimos exigibles. Además, ésta habrá de evidenciar que
contiene las competencias que se le certificarán al obtener el título. En base a esa prueba, se calificará
el módulo en esa evaluación. Será imprescindible alcanzar una calificación igual o superior a cinco (5)
para aprobar la evaluación.
10.3 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EN PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA PARA
ALUMNOS QUE RENUNCIEN A LA CONVOCATORIA ORDINARIA.
El alumnado que renuncie a convocatoria tendrá que realizar todas las pruebas escritas relativas a los
Resultados de Aprendizaje. No se guardarán, en este caso, los resultados obtenidos antes de la
renuncia.
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación será continua y estará orientada a la medición de las capacidades terminales que se fijan
para este módulo profesional. Se considerará que el/la alumno/a supera el módulo si alcanza los
Mínimos reseñados en la programación didáctica. Para poder superar el módulo se tienen que alcanzar
todos los resultados de aprendizaje, relacionados en los bloques temáticos correspondientes y
expuestos en el apartado 5 de la presente programación.
El RA 5 se solapa con el RA4 del módulo de Simulación Empresarial. Los contenidos conceptuales y
procedimentales de este resultado de aprendizaje se conseguirán según figura en la concreción
curricular, en el módulo de simulación empresarial, siendo el profesorado que imparta dicho módulo el
encargado de evaluarlo.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
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Para la valoración de las pruebas que realice el alumnado del módulo se tendrán en cuenta los
siguientes aspectos:
1.-En los supuestos prácticos, no se asignará ninguna puntuación al apartado correspondiente, cuando
se cometan los siguientes errores:
- No identificar correctamente las cuentas según el PGC.
- Invertir las cuentas en un asiento.
- Cometer errores al cuadrar un Balance.
- Confundir los elementos componentes de las masas patrimoniales.
- Cerrar a través de Pérdidas y Ganancias cuentas del Balance y viceversa.
- Fallar en los cálculos de los asientos.
- Errar en el cálculo del IVA de un asiento.
- Confundirse en cualquier cuenta de cualquier asiento.
- Confeccionar cuentas anuales con más de tres errores en cada estado contable.
2.-En los supuestos prácticos, se penalizará con una pérdida del 25% de la puntuación del apartado
correspondiente, cuando se asigne incorrectamente el código de cuenta a un elemento patrimonial.
3.-Las cuestiones que supongan descripción, relación, comparación, interpretación, clasificación con
errores parciales, tendrán, como mínimo, un 50% de penalización en su calificación, incrementándose
hasta en 100% en función de la gravedad del error.
4.- El error en la identificación de la cuestión planteada, respondiendo en su lugar con otra, implicará
una puntuación de cero en el apartado correspondiente.
5.- La carencia de algún aspecto o punto en una enumeración, relación, diferencias, etc., se penalizará
con un porcentaje proporcional al valor total del apartado correspondiente.
6.- La confusión entre conceptos que correspondan a contenidos mínimos será valorada con cero en
el punto que proceda.
7.- No tendrán valor ninguno los documentos realizados que sean distintos de los propuestos.
8.En las pruebas tipo test, se indicará, la posibilidad o no de pérdida de puntuación por respuestas
erróneas o en blanco.
9.-Dichas pruebas serán individuales; el intento de colaborar con otro alumno en su realización el uso
de cualquier tipo de material de apoyo (incluido el uso de móviles) no autorizado por el profesor así
como el alumno/a sorprendido copiando supondrá la recogida del ejercicio evaluable , que no será
corregido, y le supondrá una calificación negativa.
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Aquellos criterios de corrección que no estén reflejados en la programación se harán constar en el
ejercicio o prueba evaluable.
11.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA PERIODO DE EVALUACIÓN PARCIAL.
(PRIMERA Y SEGUNDA EVALUACIÓN)
Primera Evaluación:
Para llevar a cabo la evaluación continua se realizarán en esta evaluación para el bloque 1 (RA1)y 3
(RA3), a ser posible dos pruebas.
Los contenidos de contabilidad incluidos en una prueba, al ser básicos para entender y comprender
los siguientes contenidos, también se incluirán en cada una de las siguientes, de tal forma que la última
prueba tendrá mayor ponderación ya que incluirá los contenidos de la anterior.
En el caso que debido a la premura de tiempo no se puedan corregir las dos pruebas, al alumnado que
esté en esa situación se le asignará una nota que será indicativa pero que lógicamente no reflejará el
resultado obtenido en los bloques 1 y 3.
Para obtener una calificación positiva en la primera evaluación será necesario alcanzar una calificación
igual o superior a cinco (5) en la prueba/s objetivas realizadas. Esta prueba/s representan el 85%
de la calificación final de esta evaluación.
El otro 15% corresponde a la valoración de la realización de tareas propuestas.
Para la valoración del trabajo personal del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
.Realización de todas las tareas propuestas en el plazo fijado al efecto, tanto presenciales como on
line: 1,5 puntos (15%)
.No realización de una de las tareas propuestas en el plazo fijado al efecto, tanto presenciales como on
line teniendo constancia de haber realizado todas las demás: 1,25 puntos (12,50%).
.No realización de dos de las tareas propuestas en el plazo fijado al efecto, tanto presenciales como
on line, teniendo constancia de haber realizado todas las demás: 1 puntos (10%)·
. No realización de tres de las tareas propuestas en el plazo fijado al efecto, tanto presenciales como
on line tres veces, teniendo constancia de haber realizado todas las demás: 0,5 puntos (5%).
.No haber realizado las tareas más de tres veces:0 puntos.
Para que resulten aplicables los criterios descritos para la valoración del trabajo personal ,es necesario
que las tareas , tanto presenciales como on line, se presenten en el plazo establecido al efecto para
cada una de ellas y, además , las tareas on line deberán ser entregadas a través del aula virtual y no
a través de otros sistemas como puede ser el correo electrónico.
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.Hay que tener en cuenta que la nota de la primera evaluación no reflejará el resultado obtenido en el
bloque 1 y 3 ya que todavía no se han impartido todos los contenidos de los mismos.
Segunda evaluación
Coincide con la evaluación final ordinaria en el que el alumnado debe llevar una calificación final del
módulo. Para obtener una calificación positiva el alumnado deberá haber superado todos los
Resultados de Aprendizaje (Obtener al menos un 5 en cada uno de ellos).
Constará de varias pruebas:

Bloque 1 y 3:
Prueba objetiva de las unidades 1,2,3,4,5,6 y 9 ( En esta prueba entraría toda la Contabilidad)
.La unidad 7 con trabajo.
La nota final del RA1 y RA3, se calculará:
1) Mediante la media ponderada de los ejercicios parciales

realizados, en el que

la prueba/s

realizadas durante el primer trimestre ponderan en un 25% y la/s de la 2º evaluación un 75%. Para
aprobar el RA1 y RA3, será necesario que la suma de las medias ponderadas de las pruebas sean
como mínimo de un 5. El alumno que no tenga esta nota como mínimo, deberá presentarse a un
examen recuperación (marzo) de estos dos resultados de aprendizaje, independientemente que el
alumno/a tenga algún ejercicio parcial aprobado. .PONDERACIÓN:55%
2) Mediante un trabajo obligatorio consistente en registrar en soporte informático los hechos contables
y fiscales que se generan en un ciclo económico completo. PONDERACIÓN:10%
PONDERACIÓN TOTAL :65%
Bloque 2: Unidad 8. Para aprobar el RA2 se deberá alcanzar como mínimo un 5 en la prueba objetiva.
De no ser así, deberá presentarse a una prueba de recuperación.
PONDERACIÓN TOTAL:20%
Bloque 4: Unidad 10. Para aprobar el RA4 se deberá alcanzar como mínimo un 5 en el ejercicio parcial
realizado. De no ser así, deberá presentarse a una prueba de recuperación.
PONDERACIÓN TOTAL:10%
Bloque 5:UNIDAD 12:RA6. Para aprobar el RA6 se deberá alcanzar como mínimo un 5 en el examen
ó trabajo. De no ser así, deberá recuperarlo.
PONDERACIÓN TOTAL:5%
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Aquellos resultados de aprendizaje que por cualquier circunstancia no se puedan desarrollar
distribuirán su peso entre los restantes de forma proporcional a la ponderación de cada uno.

El alumnado conservará la calificación de los bloques superados tanto en la convocatoria ordinaria
como en la extraordinaria, excepto si renuncia a convocatoria.

Para obtener la nota final ordinaria del módulo:

-Se calculará la media ponderada de las pruebas objetivas ó trabajos realizados:
0,65(Nota obtenida en el bloque 1 y 3)+0,2(Nota obtenida en el bloque2)+0,10(Nota obtenida en el
bloque 4)+0,05(Nota obtenida en el bloque 5)

-En este caso la calificación final de la segunda evaluación serán el resultado de sumar al 85% de la
media de las pruebas objetivas o trabajos, de acuerdo con la ponderación citada anteriormente, la
valoración del trabajo personal del alumnado a lo largo de todo el curso en un 15%.

-En el caso de que no se hayan superado todos los Resultados de Aprendizaje no se aplicará el cálculo
anterior. El alumnado será calificado con una nota que no podrá superar el cuatro y deberá presentarse
a convocatoria extraordinaria con aquellos Resultados de Aprendizaje que no haya superado.

Requisitos mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva.
El alumno deberá alcanzar todos los resultantes de aprendizaje para obtener una evaluación positiva.
Esto se traduce en que debe alcanzar al menos un cinco en cada uno de los bloques.
La superación de este módulo profesional exige alcanzar los mínimos establecidos para cada una de
las Unidades de Trabajo que lo componen. La única consecución de tales mínimos supondrá la
calificación numérica de cinco (5). Además las pruebas objetivas escritas deben estar calificadas con
la nota mínima de un cinco.
El/La alumno/a que en la convocatoria ordinaria de marzo deba realizar la prueba global de contenidos
mínimos y complementarios, deberá obtener la calificación de cinco (5) en la misma para superar el
módulo profesional. Asimismo, en la prueba de contenidos mínimos y complementarios de la
convocatoria extraordinaria de junio será imprescindible obtener la calificación de cinco (5)..
Lo indicado en el párrafo anterior es independiente de las actividades comprendidas en el programa de
recuperación de módulos profesionales pendientes, cuya entrega no es obligatoria
11.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA
Se utilizarán los criterios expresados en el punto anterior.

REDONDEO
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Se tendrá en cuenta la actividad realizada por el alumnado durante el curso tanto en el aula como en
las actividades propuestas en el Campus. El acceso del alumnado a todos los enlaces propuestos y la
bajada de las actividades colgadas así como sus soluciones lo consideramos aprovechamiento con lo
que su nota quedará redondeada al entero superior mas próximo cuando esta sea igual o superior a
0,5 ( ej, 3,5 pasaría a 4; 4,5 pasaría a 5, 5,5 pasaría a 6).

11.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA.
Se utilizarán los criterios expresados en el punto 11.1

11.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN PRUEBA PARA ALUMNADO CON UN NIVEL DE
ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR EL CENTRO.
Se utilizarán los criterios expresados en el punto 11.1
11.5 CRITERIOS DE ANULACIÓN DE LA CALIFICACIÓN.
Se establecerá en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales debe realizarse
la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0
puntos.

12. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1 MEDIDAS DE REFUERZO.
El alumnado que presente dificultades de aprendizaje recibirá mayor atención del profesorado y se le
propondrá la realización de ejercicios complementarios de contenido más sencillo. Por otro lado, en
CCFF no hay adaptaciones curriculares solo puede haber adaptaciones metodológicas como por
ejemplo, dejar más tiempo para los exámenes, situar al alumnado en determinada zona del aula, etc.
Este alumnado que figura en SAUCE como ACNEE/ACNEAE habrá que tenerlo en cuenta en la
evaluación inicial del grupo. El Procedimiento para la realización de una evaluación inicial será: Se
analizará el expediente de cada alumno y alumna de forma previa al comienzo de las actividades
académicas con objeto de comprobar si existe la necesidad de incorporar algún tipo de adaptación que
no impedirá el logro delos resultados de aprendizaje del módulo profesional (problema de audición,
problema de visión, algún problema motórico,etc.) En caso necesario se realizarán las gestiones
oportunas y se especificará en esta programación docente. El alumnado con ACNEE que figuran en
este curso no es por problemas ni de audición, ni de visión, ni motóricos.
Al alumnado cuyo nivel de aprendizaje sea más rápido que el de la media de la clase se le propondrá
la realización de actividades que incentiven y desarrollen el espíritu investigador.
Dependiendo de la dinámica del grupo, y siempre respetando los mínimos exigibles, se priorizarán las
unidades de trabajo más importantes en detrimento de otras menos relevantes. Este curso escolar 2021 se revela como un factor muy importante estas medidas de refuerzo.
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12.2 PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS NO
SUPERADOS EN CADA EVALUACIÓN, DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES GENERALES
ESTABLECIDAS EN LA CONCRECIÓN CURRICULAR.
Se realizará un examen de recuperación de cada bloque no superado. El alumnado será informado de
las fechas y los contenidos y prácticas, en su caso, a realizar. En el presente curso escolar aparecen
recogidas estas recuperaciones al finalizar el segundo trimestre. El alumnado tendrá colgado en
campus dicha temporalización con las fechas de recuperación. Las actividades para preparar estas
recuperaciones serán las colgadas en Moodle y las realizadas en el aula. Todas ellas tendrán su
correspondiente solución.
12.3 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN ALGÚN MÓDULO
La no superación de este módulo impide la promoción.
12.4 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO DE 2ºCURSO PARA
RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO SUPERADOS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL QUE SE
CELEBRA PREVIAMENTE AL INICIO DEL PRIMER PERIODO DE FCT.
El alumnado tendrá clases semipresenciales donde se resolverán las dudas que este vaya teniendo y
que se relacionarán en las actividades expuestas en el plan de recuperación. Será complementado
mediante la utilización del campus.
Quienes no superen el módulo en la convocatoria ordinaria de marzo, al ser éste susceptible de
evaluación extraordinaria en junio, deberán realizar una prueba en junio que demuestre la consecución
de los objetivos mínimos programados.
En consecuencia, podrán realizar, y con carácter voluntario, una serie de actividades propuestas para
facilitar su recuperación.
Las actividades propuestas para el periodo de recuperación versarán sobre todas las unidades de
trabajo programadas y serán escalonadas con dificultad creciente, con el fin de cubrir todos los
conocimientos exigidos de acuerdo a los contenidos mínimos fijados en la programación didáctica
correspondiente.
Se contemplarán todos los aspectos comprendidos en los contenidos mínimos y los mínimos exigibles.
−

Resolución de cuestiones teóricas sobre los contenidos de la Unidad de trabajo 8: Impuestos
que gravan la actividad empresarial, la Unidad de trabajo 10: Elaboración y depósito de las
Cuentas anuales y la Unidad de trabajo 12: El proceso de auditoría en la empresa

−

Resolución de supuestos prácticos en los que se pida:
−

Efectuar el registro contable en Diario y Mayor, y elaborar el Balance de Comprobación
de sumas y saldos, interpretando la información contenida en la documentación
soporte.

−

Comprobar y verificar la Contabilidad.
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−

Regularizar y determinar e interpretar el resultado del ejercicio.

−

Cerrar la Contabilidad.

−

Formular las cuentas anuales abreviadas.

−

En los asientos del Diario se tratarán los siguientes aspectos:

−

Compra-venta de existencias incorporando anticipos, descuentos, devoluciones y
rappels.

−

Pago de nóminas.

−

Ingreso de retenciones por IRPF y cuotas de seguros sociales.

−

Cobros de clientes y pagos a proveedores, incluyendo el descuento y la gestión de
cobro de efectos comerciales.

−

Pago de recibos por los servicios contratados.

−

Cobro de intereses bancarios y otros ingresos de gestión.

−

Compra-venta del inmovilizado. Amortizaciones.

−

Deterioros de valor de créditos comerciales, inmovilizado y existencias.

−

Periodificación de gastos e ingresos.

−

Variaciones de existencias.

−

Liquidación del IVA.

−

Realizar los cálculos oportunos para cuantificar los elementos tributarios de los
impuestos.

−

Cálculo del resultado de ejercicio.

−

Contabilizar los ajustes y correcciones contables derivados de propuestas de informes
de auditoría.

12.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Se valorará en la evaluación correspondiente

13 LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Se colaborará con el profesorado de FOL en las charlas y actividades que Valnalón imparte en el centro.
En la situación actual de pandemia parece razonable suspender de forma cautelar estas actividades
pudiendo recuperarlas según sea el avance de la pandemia.

14 CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
Con relación al objetivo de calidad: “Aumentar el desarrollo en el alumnado de la capacidad para
relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de
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oportunidades de hombre y mujeres por este Plan de Medidas de Fomento de Iniciativas contra la
Violencia de género”.
A lo largo de los contenidos del curso se tratará de desarrollar en el alumnado la capacidad para
consolidar su madurez personal, social y moral, de forma que les permita actuar con responsabilidad y
valorar críticamente las desigualdades, según establece la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como fomentar el respeto y la
igualdad entre hombres y mujeres, para dar cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica de
3/29007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres:
−

Fomentar el trabajo en grupo como colaboración entre compañeros.

−

Insistir en el reparto de tareas en el aula, promoviendo la realización de trabajos en grupos
mixtos.

−

Propiciar el diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para
superar situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del
alumnado y la exposición libre y argumentada de sus opiniones.

−

Evitar expresiones de menosprecio o discriminación por razón de género.

−

Mostrar respeto hacia las opiniones de todos los compañeros independientemente de su
género.

−

Utilizar ejemplificaciones en las que se aluda a personas de ambos géneros.

−

Valorar Educación para la igualdad. - Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las
condiciones de trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el
que se intercambiarán puntos de vista sobre el tema

−

Debatir, si procede, sobre temas de actualidad vinculados con la igualdad de oportunidades
y la violencia de género.

−

Mostrar una actitud de valorar en condiciones de igualdad el trabajo de los extranjeros, así
como las condiciones de trabajo de la mujer o de los menores.

15 DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias
profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanzaaprendizaje se desarrollan principalmente en el aula (presencial y virtual ), sobre todo en la parte cuyo
contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de
trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios
como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con
dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación
de los módulos no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.
Tras dejar claro lo anteriormente dicho, sí que es importante reflejar en esta programación que, debido
a las circunstancias actuales de semipresencialidad con las que se inicia el presente curso, y teniendo
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en cuenta la posibilidad de tener periodos de confinamiento, se le pedirá al alumnado una serie de
tareas (trabajos, resúmenes, esquemas, colaboraciones, análisis críticos, etc.) sobre alguno de los
contenidos del módulo. Todo ello con la finalidad de compensar de alguna manera la reducción de
horas presenciales y de garantizar la mejor formación posible para el alumnado.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se
encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo pueda realizar de manera
autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se
establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas
escolares.
16 FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación se aprueba en reunión de departamento de 21 de octubre de 2020, junto con el
siguiente calendario de actuaciones.

ACTIVIDADES
Aprobación documentación del equipo calidad y del

TEMPORALIZACIÓN
Septiembre /Octubre

propio Departamento
Elaboración Concreciones Curriculares nuevas

1º Trimestre curso académico

enseñanzas
Revisión y aprobación, en su caso, de programaciones

Septiembre/Octubre

docentes
Propuesta de actividades complementarias y/o

Septiembre /Octubre

extraescolares
Definición y planificación objetivos Dpto.

Octubre

Análisis y valoración datos matrícula

Octubre

Estudio intervención docente alumnado con NEE

Octubre

Calibración del profesorado (1ª fase)

Noviembre

Comentario instrucciones simulacro evacuación

1º Trimestre

Análisis y valoración datos inserción laboral

1º Trimestre

Calibración del profesorado (2ª fase)

2º Trimestre curso académico

Seguimiento programaciones didácticas

Mensualmente
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Seguimiento criterios de evaluación

Trimestralmente

Análisis y valoración resultados evaluación

Trimestralmente

Seguimiento y valoración objetivos Dpto.

Trimestralmente/Eval. extraord.

Coordinación equipos docentes

Todo el curso

Intercambio de opiniones y experiencias

Todo el curso

Definición/seguimiento acciones correctivas y/o

Todo el curso, cuando proceda

preventivas
Comunicación acuerdos tomados en CCP

Todo el curso, cuando proceda

Selección medios y recursos para estrategias

Enero-febrero

metodológicas
Elaboración presupuesto anual

Febrero-marzo

Previsión plantilla funcional

Mayo

Autoevaluación funcionamiento

Junio

Formulación propuestas de mejora

Junio

Resolución reclamaciones formales

Junio

Elaboración Memora anual

Junio

NOTA: Cada profesor/a cumplimentará mensualmente el registro FRSP121503 para
recoger

de forma expresa el seguimiento de las programaciones didácticas, así como el

FRSP113501, si fueran procedentes acciones preventivas o correctivas. Estos aspectos se
tratarán en la primera reunión de Departamento que se celebre cada mes y serán recogidos en
el libro de actas correspondiente.
El documento FRSP121506, relativo al seguimiento de los criterios de evaluación, se
cumplimentará antes de cada evaluación y se hará constar su información en el acta que
proceda.
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1. INTRODUCCIÓN
Este módulo se incluye en el RD 1584/201 de 4 de noviembre cuyo perfil profesional, entorno
profesional, convalidaciones y unidades de competencia para su acreditación, convalidación o
exención vienen recogidas en la concreción curricular de la que emana la presente
programación

2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN.

Se cambió la temporalización y la metodología para adaptarla al nuevo curso escolar en los
tres escenarios (presencial, semipresencial y limitación de la actividad lectiva) así como los
objetivos de mejora y los del departamento.
Se adaptó la programación a la nueva estructura fijada por la Jefatura de Estudios y la
Consejería.

3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO.
El módulo de Gestión de recursos humanos se corresponde con la unidad de competencia:
UC0237_3. Realizar la gestión y control administrativo de recursos humanos.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de
realizar las operaciones administrativas en los procesos de contratación y retribución del
personal y la modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo, así como coordinar
los flujos de información que se generen, contribuyendo al desarrollo de una adecuada gestión
de los recursos humanos.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y
sociales del título, siguientes:


Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación,
formación y desarrollo de los recursos humanos, ajustándose a la normativa vigente y a
la política empresarial.



Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa,
ajustándose a la normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos.
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Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el
desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así
como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.



Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad,
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos
adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen
en el ámbito de su trabajo.



Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y
de “diseño para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de
producción o prestación de servicios.

4. OBJETIVOS.
4.1. OBJETIVOS GENERALES.
Entre los objetivos generales, recogidos en el artículo 9 del RD 1584/2011, aquellos que están
en relación (directa o indirecta) con el módulo “Gestión de Recursos Humanos” se encuentran
los siguientes:


Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben desarrollar, interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, formación y desarrollo de los recursos humanos.



Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.



Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos
de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.



Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la
accesibilidad universal y al "diseño para todos".

4.2. OBJETIVOS DE MEJORA.
El resultado de aprobados obtenidos en el curso 19/20 fue del 88,89% y para el curso
académico 2020/2021 se plantea como objetivo de rendimiento incrementar al 89 % los
alumnos aprobados, calculando este porcentaje respecto al número total de alumnos
evaluados en el módulo profesional tras realizar la evaluación final de junio.
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4.3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE.


Gestiona la documentación que genera el proceso de contratación, aplicando la
normativa vigente.



Programa las tareas administrativas correspondientes a la modificación, suspensión y
extinción del contrato de trabajo, aplicando la normativa vigente y cumplimentando la
documentación aparejada.



Caracteriza las obligaciones administrativas del empresario con la Seguridad Social,
tramitando la documentación y realizando los cálculos procedentes.



Confecciona los documentos derivados del proceso de retribución de recursos
humanos y las obligaciones de pagos, aplicando la normativa vigente.

4.4 OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO.

1.- Fomentar la participación del alumnado en el proyecto ERAMUS y LEONARDO.
2.- Revisión de las nuevas programaciones y currículos: Adaptación a la nueva estructura
3.- Mantenimiento de los resultados de promoción en grado medio.
4.- Mantenimiento del gasto en PAPEL.

5. CONTENIDOS
Los contenidos establecidos en el currículo oficial son los siguientes:

Gestión de la documentación que genera el proceso de contratación:
-

Formalidades y documentación del proceso de contratación.

-

Documentos relativos a las modalidades contractuales ordinarias y sus características.

-

La política laboral del Gobierno. Subvenciones y ayudas a la contratación.

-

Registro y archivo de la información y la documentación relativa a la contratación
laboral en la empresa.

-

Utilización de las aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos.

Programación de las tareas administrativas correspondientes a la modificación, suspensión y
extinción del contrato de trabajo:
-

Modificación de las condiciones del contrato de trabajo.

-

Suspensión del contrato de trabajo. Causas y procedimientos.

-

Extinción del contrato de trabajo.

-

Gestión de la documentación en los organismos públicos.

-

Registro y archivo de la información y la documentación.
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-

Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos.

Caracterización de las obligaciones administrativas de la empresa frente a la Seguridad Social:
-

La Seguridad Social en España y otros organismos de previsión social. Finalidad y
campo de aplicación.

-

Estructura administrativa de la Seguridad Social.

-

Regímenes del sistema de la Seguridad Social. Régimen general. Regímenes
especiales.

-

Financiación y prestaciones de la Seguridad Social.

-

Obligaciones del empresario con la Seguridad Social.

-

Liquidación de cuotas a la Seguridad Social.

-

Archivo de la información y la documentación.

-

Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos.

Confección de los documentos derivados del proceso de retribución de recursos humanos y
las obligaciones de pagos:
-

Regulación legal de la retribución.

-

El salario. Clases.

-

Cálculo y confección de nóminas.

-

Documentos de cotización a la Seguridad Social.

-

Declaración-liquidación de retenciones a cuenta del IRPF.

-

Otros conceptos: anticipos y otros servicios sociales.

-

Archivo de la información y la documentación.

-

Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos.

BLOQUE TEMÁTICO I. CONTRATACIÓN LABORAL.
Unidad de Trabajo 1: La contratación laboral en la empresa.
Contenidos
Conceptos
1. El contrato de trabajo.
2. La regulación del contrato de trabajo.
3. Los sujetos del contrato de trabajo.
4. La forma del contrato de trabajo.
5. El contenido del contrato de trabajo.
6. El periodo de prueba.
7. La gestión de la contratación laboral en la empresa.

Procedimientos
1. Identificación de la regulación legal del contrato de trabajo.
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2. Análisis de los aspectos más relevantes de las condiciones laborales establecidas en la
Constitución, el Estatuto de los Trabajadores, convenios colectivos y contratos.
3. Análisis de la normativa vigente, en lo referente a políticas de subvenciones y/o ayudas
a la contratación.
4. Cumplimentación de la documentación que se genera en cada una de las fases del
proceso de contratación.
5. Análisis de las características de las actividades laborales reguladas por el TRLET
(Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores).
6. Registro y archivo de la información y la documentación relativa a la contratación laboral en la empresa.
7. Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de Recursos Humanos.

Actitudes
1. Valoración de la necesidad de la regulación laboral.
2. Rechazo de prácticas poco éticas e ilegales en la contratación de trabajadores y trabajadoras.
3. Reconocimiento y valoración de la función de los sindicatos y comités de empresa como agentes de mejora social.
4. Manifestar interés por conocer la normativa legal reguladora de la contratación laboral.
5. Valorar la importancia de realizar correctamente la comunicación en tiempo y forma de
la contratación laboral.
6. Valorar la importancia de utilizar las vías convencionales y telemáticas de comunicación de la contratación laboral con las personas u organismos oficiales que intervienen
en este proceso.

Resultados de aprendizaje
RA.1. Gestiona la documentación que genera el proceso de contratación, aplicando la
normativa vigente.
Criterios de evaluación
CE1.1. Se ha seleccionado la normativa que regula la contratación laboral.
CE1.2. Se han identificado las fases del proceso de contratación.
CE1.3. Se han interpretado las funciones de los organismos públicos que intervienen en
el proceso de contratación.
CE1.6. Se han especificado las funciones de los convenios colectivos y las variables que
regulan con relación a la contratación laboral.
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CE1.7. Se ha cumplimentado la documentación que se genera en cada una de las fases
del proceso de contratación.
CE1.8. Se han reconocido las vías de comunicación convencionales y telemáticas con las
personas y organismos oficiales que intervienen en el proceso de contratación.
CE1.9. Se han empleado programas informáticos específicos para la confección, registro
y archivo de la información y documentación relevante en el proceso de contratación.

Mínimos exigibles
CE1.1. Se ha seleccionado la normativa que regula la contratación laboral, identificando
las fuentes del Derecho del Trabajo
CE1.2. Se han identificado las fases del proceso de contratación, así como las condiciones para realizar un contrato de trabajo, las condiciones, la forma, las partes que
pueden celebrarlo y el período de prueba a aplicar.
CE1.6. Se han especificado las funciones de los convenios colectivos y las variables que
regulan con relación a la contratación laboral, distinguiendo las diferentes relaciones que se establecen entre el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo.
CE1.7. Se ha cumplimentado la documentación que se genera en cada una de las fases
del proceso de contratación, identificando los contenidos mínimos de los contratos
de trabajo, las posibles clausulas adicionales así como las obligaciones de los
empresarios.
CE1.8. Se han reconocido las vías de comunicación convencionales y telemáticas con las
personas y organismos oficiales que intervienen en el proceso de contratación,
distinguiendo las funciones y utilidades del Servicio Contrat@
CE1.9. Se han empleado programas informáticos específicos para la confección, registro
y archivo de la información y documentación relevante en el proceso de contratación.

Unidad de Trabajo 2: Modalidades de contratación laboral
Contenidos
Conceptos
1. Los contratos de duración indefinida.
2. Los contratos de duración determinada.
3. Los contratos formativos.
4. Los contratos a tiempo parcial.
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5. Los contratos bonificados.
6. Los contratos con personas discapacitadas.
7. Otras modalidades de contratación.

Procedimientos
1. Elección de la modalidad de contrato más adecuada a las necesidades del puesto de
trabajo y a las características de empresas y trabajadores o trabajadoras.
2. Identificar características y elementos de las distintas modalidades de contratos.
3. Descripción de las distintas modalidades de contratos laborales.
4. Cumplimentación de contratos laborales.

Actitudes
1. Rechazo de prácticas poco éticas e ilegales en la contratación de trabajadores y trabajadoras.
2. Valorar la importancia de elegir la modalidad contractual adecuada.
3. Valoración de las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de
la vida laboral y familiar.

Resultados de aprendizaje
RA.1. Gestiona la documentación que genera el proceso de contratación, aplicando la
normativa vigente.

Criterios de evaluación
CE1.4. Se han determinado las distintas modalidades de contratación laboral vigentes y
sus elementos, aplicables a cada colectivo.
CE1.5. Se ha propuesto la modalidad de contrato más adecuado a las necesidades del
puesto de trabajo y a las características de empresas y trabajadores.

Mínimos exigibles
CE1.4. Se han determinado las distintas modalidades de contratación laboral vigentes y
sus elementos, aplicables a cada colectivo, identificando y analizando los elementos del contrato de trabajo así como los posibles incentivos y bonificaciones co-
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rrespondientes a cada modalidad de contratación (indefinida, duración determinada, formativos, a tiempo parcial, de relevo y a distancia)
CE1.5. Se ha propuesto la modalidad de contrato más adecuado a las necesidades del
puesto de trabajo y a las características de empresas y trabajadores, en base a los
posibles incentivos y bonificaciones así como al régimen jurídico que los regula,
aplicado a un supuesto práctico en el que se propone información caracterizada
sobre una empresa simulada.

BLOQUE TEMÁTICO II. SEGURIDAD SOCIAL.
Unidad de Trabajo 3: El Sistema de la Seguridad Social.
Contenidos
Conceptos
1. La Seguridad Social en España.
2. Obligaciones de las empresas con la Seguridad Social.
3. Sistema RED (Remisión Electrónica de Datos).
4. Órganos inspectores.

Procedimientos
1. Valoración de los principios que sustentan el sistema de la Seguridad Social.
2. Identificación de la normativa vigente de la Seguridad Social y los regímenes existentes
en el sistema.
3. Identificación de las obligaciones del empresario con la Seguridad Social, analizando la
inscripción de la empresa y cumplimentando el documento oportuno, y analizar el Código de Cuenta de Cotización y su posterior uso.
4. Resolución de casos prácticos de cumplimentación de solicitud inscripción de empresas, bajas y variaciones.
5. Inscripción de trabajadores autónomos.
6. Resolución de casos prácticos sobre afiliación, alta de personas trabajadoras. .
7. Identificación de la labor de los órganos inspectores.

Actitudes
1. Interés por conocer las obligaciones del empresario en materia de Seguridad Social.
2. Interés y curiosidad en la cumplimentación de los documentos utilizados en la unidad.
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3. Interés y curiosidad por conocer la repercusión de la falta de cotización en las prestaciones de la Seguridad Social.
4. Curiosidad por conocer los requisitos y trámites para trabajar por cuenta propia.
5. Manifestar una actitud crítica y rechazo por el trabajo sumergido.
6. Valorar la importancia que tiene para los ciudadanos y para el mantenimiento de la Seguridad social la cotización de empresarios y trabajadores.
7. Disposición favorable para el uso de las nuevas tecnologías relacionadas con los
documentos

utilizados en esta unidad, descargando de la página web del Ministerio

de Empleo y Seguridad Social los documentos necesarios
Resultados de aprendizaje
RA.3. Caracteriza las obligaciones administrativas del empresario con la Seguridad Social,
tramitando la documentación y realizando los cálculos procedentes.
Criterios de evaluación
CE3.1. Se han reconocido los trámites obligatorios para el empresario ante la Seguridad
Social.
CE3.4. Se ha elaborado la documentación para los trámites de afiliación, alta, en los
distintos regímenes de la Seguridad Social.
CE3.5. Se han reconocido las vías de comunicación, convencionales y telemáticas, con
las personas y organismos oficiales implicados en el proceso de afiliación, alta,
baja y variación de datos.
CE3.6. Se han previsto las actuaciones y procedimientos de los órganos inspectores y
fiscalizadores en materia de Seguridad Social.
Mínimos exigibles
CE3.1. Se han reconocido los trámites obligatorios para el empresario ante la Seguridad
Social, diferenciando entre empresas y trabajadores autónomos.
CE3.4. Se ha elaborado la documentación para los trámites en los distintos regímenes de
la Seguridad Social.
CE3.5. Se han reconocido las vías de comunicación, convencionales y telemáticas, con
las personas y organismos oficiales implicados distinguiendo las funciones y
utilidades del Sistema RED y los pasos para la incorporación al mismo.
CE3.6. Se han previsto las actuaciones y procedimientos de los órganos inspectores y
fiscalizadores en materia de Seguridad Social.

Unidad de Trabajo 4: Financiación y prestaciones de la Seguridad Social
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Contenidos
Conceptos
1. Financiación de la Seguridad Social.
2. Prestaciones de la Seguridad Social.
3. Sistemas complementarios.

Procedimientos
1. Valoración del sistema de financiación de la Seguridad Social.
2. Análisis de las prestaciones de la Seguridad Social.
3. Identificación de los organismos que reconocen las prestaciones.
4. Realización de un esquema que refleje prestaciones por incapacidad.
5. Realización de casos prácticos relacionados prestaciones de la Seguridad Social relacionadas con riesgos protegidos:
6. Valoración de los sistemas complementarios de la Seguridad Social.

Actitudes
1. Reconocimiento de que la Seguridad Social cumple como garante de una justicia distributiva y social.
2. Disposición favorable por conocer las prestaciones de la Seguridad Social.
3. Interés y curiosidad por conocer y calcular las distintas prestaciones de la Seguridad
Social.
4. Valorar las aportaciones de los trabajadores y empresarios al mantenimiento del sistema de Seguridad social y del estado del bienestar.
5. Reflexionar sobre las repercusiones sociales, económicas y políticas que tiene el pago de
impuestos y cotizaciones sociales.
6. Manifestar actitud crítica ante posiciones que traten de justificar la omisión del deber moral
de pagar los impuestos y las cotizaciones sociales.
7. Rechazo hacia las conductas fraudulentas tanto en cotización como en las prestaciones
de la Seguridad Social.

Resultados de aprendizaje
RA.3. Caracteriza las obligaciones administrativas del empresario con la Seguridad Social,
tramitando la documentación y realizando los cálculos procedentes.
Criterios de evaluación
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CE3.3. Se han calculado las principales prestaciones económicas de la Seguridad Social.
CE3.7. Se han reconocido sistemas complementarios de previsión social.

Mínimos exigibles
CE3.3. Se han calculado las principales prestaciones económicas de la Seguridad Social
aplicando la normativa vigente sobre el cálculo de sus bases reguladoras.
CE3.7. Se han reconocido sistemas complementarios de previsión social diferenciando
entre los sistemas público interno y privado externo.

BLOQUE TEMÁTICO III. SALARIO Y RECIBO DE SALARIOS. LIQUIDACIONES A LA
SEGURIDAD SOCIAL E IRPF
Unidad didáctica 5:El salario y el recibo de salarios
Contenidos
Conceptos
1. Salario.
2. Clases de salarios.
3. Estructura del salario.
4. Salario mínimo interprofesional.
5. IPREM.
6. FOGASA.
7. El recibo de salarios y su estructura.

Procedimientos
1. Utilización de Internet para buscar el importe del Salario Mínimo Interprofesional y el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM), diario, mensuales y anual, en vigor
en el ejercicio en curso.
2. Realización de actividades consistentes en el cálculo de las cantidades que satisfará el
FOGASA en caso de salarios o indemnizaciones por despido pendientes de pago.
3. Realización de un esquema en el que se represente la estructura del recibo de salarios,
indicando cuáles son los datos que han de figurar en cada una de sus partes.
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4. Realización de una relación de las percepciones que, según las que cada alumno conozca, pueden aparecer en una nomina. Posteriormente se realizará una única relación con
las aportaciones de todos los alumnos.
5. Clasificación de las percepciones de la relación realizada por los alumnos, en salariales y
no salariales.
6. Sobre un listado exhaustivo de percepciones, facilitado por el profesor, indicar cuáles son
salariales y cuáles son no salariales.
7. Búsqueda, mediante Internet, de convenios colectivos para extractar, al menos, la siguiente información:
a. Salario base.
b. Complementos salariales.
c. Complementos no salariales.
d. Pagas extraordinarias.

Actitudes
1. Mostrar interés por conocer los diferentes conceptos que forman parte del salario, así
como los descuentos a que son sometidos.
2. Actitud crítica y rechazo de manifestaciones sexistas que sostengan que, las mujeres y
los hombres, pueden percibir diferentes sueldos por el mismo trabajo.
3. Valorar las aportaciones de los trabajadores y empresarios al mantenimiento del sistema de Seguridad social.
4. Reflexionar sobre la progresividad del IRPF y lo que cada trabajador aporta para el
mantenimiento del estado de bienestar, de acuerdo con lo que recibe por el trabajo que
realiza y sus circunstancias personales.
5. Reflexión sobre las razones por las cuales determinados conceptos se consideran no
salariales y no cotizan a la Seguridad Social, y otros sí cotizan.
6. Reconocimiento de la función social que realiza el FOGASA.
7. Interés por buscar convenios colectivos de diferentes ámbitos, para conocer el salario y los
complementos retributivos que pueden percibir en el futuro.

Resultado de aprendizaje
RA 4. Confecciona los documentos derivados del proceso de retribución de recursos humanos
y las obligaciones de pagos, aplicando la normativa vigente.

Criterios de evaluación
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CE4.1. Se han reconocido los procesos retributivos y las distintas modalidades salariales.
CE4.2. Se ha precisado el concepto de salario mínimo interprofesional, IPREM u otros índices, y su función en la regulación salarial y en las prestaciones de la Seguridad
Social.
CE4.3. Se han identificado los métodos de incentivos a la producción o al trabajo en función del puesto.
CE4.4. Se ha identificado la documentación necesaria para efectuar el proceso de retribución.
Mínimos exigibles
CE4.1. Se han reconocido los procesos retributivos y las distintas modalidades salariales.
CE4.2. Se ha precisado el concepto de salario mínimo interprofesional, IPREM u otros índices, y su función en la regulación salarial y en las prestaciones de la Seguridad
Social.
CE4.3. Se han identificado los métodos de incentivos a la producción o al trabajo en función del puesto, diferenciando la estructura básica del salario y los diferentes tipos
de percepciones salariales (salario base, plus de convenio, complementos salariales, etc) y no salariales (indemnizaciones, prestaciones de la Seguridad Social,
productos en especie, etc), de periodicidad superior al mes y extraordinarias.
CE4.4. Se ha identificado la documentación necesaria para efectuar el proceso de retribución, analizando el recibo de salarios y su estructura, diferenciando las características de las percepciones salariales y no salariales que en él se reflejan, identificando y analizando los devengos que se establecen con mayor frecuencia en función de las circunstancias laborales y personales, así como las deducciones

Unidad de Trabajo 6: Cálculo de las bases de cotización. Casos prácticos de recibos de
salarios
Contenidos
Conceptos
1. Cotización al Régimen General de la Seguridad Social.
2. Cobertura de las cotizaciones a la Seguridad Social.
3. Cotización de los trabajadores en activo.
4. Procedimiento para calcular las bases de cotización a la Seguridad Social.
5. Cotización de trabajadores en situaciones asimiladas al alta.
6. Tipos de cotización.
7. Procedimiento para calcular el porcentaje de retención a cuenta del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
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8. Elementos del recibo oficial de salarios.
9. Supuestos prácticos de realización de recibos de salarios en supuestos de retribuciones mensuales y diarias.

Procedimientos
1. Sobre una relación exhaustiva de percepciones, indicar cuáles se incluyen en la base de
cotización a la Seguridad Social y cuáles no.
2. Sobre la relación de percepciones que no se incluyen en el cálculo de la base de cotización, indicar la parte de esas percepciones que no se incluye.
3. Búsqueda de las bases mínimas y máximas de cotización para cada categoría profesional
vigentes en el ejercicio actual.
4. Realización de casos prácticos consistentes en el cálculo de los límites de cotización a la
Seguridad Social.
5. Realización de ejercicios de cálculo de bases de cotización a la Seguridad Social. Los
ejercicios reflejarán circunstancias diferentes, tales como:
a. Percepción de salario mensual.
b. Percepción de salario diario.
c. Realización de horas extras.
d. Gratificaciones extraordinarias.
e. Cobro de percepciones excluidas de cotizar a la Seguridad Social.
f. Cobro de percepciones excluidas de cotizar a la Seguridad Social que superen
los límites.
g. Bases de cotización que superan el máximo de su grupo de cotización.
h. Bases de cotización que no llegan al mínimo del grupo de cotización.
i. Anticipos.
6. Sobre una relación exhaustiva de percepciones, indicar cuáles no tributan en el IRPF.
7. Utilización del programa de la Agencia Tributaria para calcular el porcentaje de retención
que corresponderá a trabajadores con diferentes situaciones retributivas y personales.
8. Realización de ejercicios prácticos consistentes en el cálculo del porcentaje de retención
que corresponderá a trabajadores que tienen diferentes situaciones retributivas y personales utilizando el programa de la Agencia Tributaria.
9. Realización de casos prácticos de recibos de salarios con retribución mensuales. Partiendo de un ejercicio muy sencillo, solo con el sueldo base, se irán introduciendo progresivamente dificultades, como; por ejemplo:
a. Antigüedad.
b. Complementos salariales.
c. Horas extraordinarias.
d. Gratificaciones extraordinarias.
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e. Gratificaciones extraordinarias pagadas en nómina aparte.
f. Cobro de percepciones no salariales excluidas de cotizar a la Seguridad Social.
g. Cobro de percepciones no salariales excluidas de cotizar a la Seguridad Social
que superen los límites.
h. Anticipos.
i. Descuento de los anticipos.
j. Bases de cotización que sobrepasan los límites del grupo de cotización, o que no
llegan a ellos.
k. Complementos no salariales que no están sometidos a retención a cuenta del
IRPF.
l. Complementos salariales que no están sometidos a retención a cuenta del IRPF
pero que sobrepasan los límites.
10. Realización de nominas con retribución diaria, en las que, partiendo de un ejercicio en el
que la retribución sea únicamente el sueldo base, se vayan incluyendo progresivamente
dificultades como las enumeradas en el apartado anterior.
11. Cálculo del porcentaje de retención a cuenta del IRPF, en cada una de las nóminas que
se han realizado, para lo cual se supondrán las circunstancias personales y familiares.
12. Utilización de los convenios colectivos, que se buscarán en el capítulo del salario, para
realizar varias nominas de trabajadores de diferentes categorías laborales y con diferentes
situaciones personales, en meses normales y en meses en los que se cobra una paga extra.

Actitudes
1. Curiosidad por conocer la diferencia entre el salario bruto y el neto.
2. Interés por conocer las deducciones a las que están sometidos las retribuciones de los
trabajadores.
3. Curiosidad por determinar qué parte del salario cotiza a la Seguridad Social, y qué parte tributa al IRPF.
4. Curiosidad por conocer el destino de las cotizaciones de los trabajadores y de las retenciones a cuenta del IRPF.
5. Disposición favorable para enfrentarse a la realización de ejercicios de cálculo de bases de cotización y cálculo del porcentaje de retención a cuenta del IRPF.
6. Valorar las aportaciones de los trabajadores y empresarios al mantenimiento del sistema de Seguridad social y del estado del bienestar.
7. Reflexionar sobre las repercusiones sociales, económicas y políticas que tiene el pago de
impuestos y cotizaciones sociales.
8. Manifestar actitud crítica ante posiciones que traten de justificar la elusión del deber moral
de pagar los impuestos y las cotizaciones sociales.
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9. Interés por interpretar el contenido de un recibo de salarios.
10.Disposición favorable para enfrentarse a la realización de ejercicios de pago de salarios.
11.Rigor y meticulosidad a la hora de cumplimentar los recibos de salarios y en la realización con precisión de los cálculos.
12.Valoración de la buena presentación, la claridad y el rigor en la realización de los recibos de salarios.
13.Curiosidad por conocer cómo es el recibo de salarios de una persona que está desempeñando un puesto de trabajo, de la categoría profesional que tendrán los alumnos
cuando finalicen el ciclo formativo.

Resultado de aprendizaje
RA 4. Confecciona los documentos derivados del proceso de retribución de recursos humanos
y las obligaciones de pagos, aplicando la normativa vigente.

Criterios de evaluación
CE4.4.

Se ha identificado la documentación necesaria para efectuar el proceso de
retribución

CE4.5. Se han elaborado los recibos de salarios calculando el importe de los conceptos
retributivos, las aportaciones a la Seguridad Social y las retenciones a cuenta del
IRPF.
CE4.6. Se han analizado y calculado las aportaciones de la empresa y del conjunto de
trabajadores a la Seguridad Social.
CE4.10. Se han empleado programas informáticos específicos para la confección, registro
y archivo de la información y documentación relevante generada en el proceso de
retribución.

Mínimos exigibles
CE4.4. Se ha identificado la documentación necesaria para efectuar el proceso de
retribución, analizando el recibo de salarios y diferenciando las características de
las percepciones salariales y no salariales que en él se reflejan, identificando y
analizando los devengos que se establecen con mayor frecuencia en función de
las circunstancias laborales y personales
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CE4.5. Se han elaborado los recibos de salarios calculando el importe de los conceptos
retributivos, las aportaciones a la Seguridad Social y las retenciones a cuenta del
IRPF, cumplimentando y calculando con precisión retribuciones diarias y retribuciones mensuales con diferentes conceptos retributivos como horas extras, pagas
extras, percepciones no salariales etc., diferenciando los conceptos retributivos
que cotizan y los que no cotizan a la Seguridad Social e identificando los que tributan por IRPF
CE4.6. Se han analizado y calculado las aportaciones de la empresa y del conjunto de trabajadores a la Seguridad Social.

Unidad de Trabajo 7: Supuestos prácticos de recibos de salarios en situaciones especiales
Contenidos
Conceptos
1. El salario en situación de incapacidad temporal.
2. El salario en los contratos de trabajo a tiempo parcial.
3. El salario en situación de huelga..
4. Realización de recibos de salarios en las situaciones anteriores.
Procedimientos
1. Realización de supuestos prácticos de cálculo de la prestación por IT, introduciendo progresivamente casuísticas de enfermedad común, accidente laboral, en salarios diarios y
mensuales, y casuísticas como:
2. Bases de cotización que sobrepasan los límites del grupo de cotización o que no llegan a
ellos.
3. Complementos no salariales que no están sometidos a retención a cuenta del IRPF.
4. Complementos salariales que no están sometidos a retención a cuenta del IRPF pero que
sobrepasan los límites.
5. Realización de casos consistentes en el cálculo de la base de cotización de trabajadores
con contratos a tiempo parcial.
6. Realización de supuestos prácticos consistentes en elaboración de recibos de salarios para retribuir a trabajadores con contratos a tiempo parcial, introduciendo casuísticas como:
a. Complementos salariales.
b. Horas extraordinarias y complementarias.
c. Gratificaciones extraordinarias.
d. Cobro de percepciones no salariales excluidas de cotizar a la Seguridad Social.
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e. Cobro de percepciones no salariales excluidas de cotizar a la Seguridad Social
que superen los límites.
7. Realización de casos prácticos para calcular los descuentos por los días de huelga.
8. Realización de supuestos prácticos de recibos de salarios de meses en que los trabajadores han realizado días de huelga.

Actitudes
1. Interés por conocer las casuísticas que pueden dar lugar a situaciones retributivas especiales y cómo repercuten en el salario de los trabajadores que están en esas situaciones.
2. Curiosidad por conocer cómo es el recibo de salarios de una persona que está desempeñando un puesto de trabajo de la misma categoría profesional que tendrán los alumnos cuando finalicen el ciclo formativo y se presenta alguna de las situaciones estudiadas en la unidad.
3. Disposición favorable para enfrentarse a la realización de los ejercicios de los recibos
de salarios propuestos por el profesor.
4. Rigor y meticulosidad a la hora de realizar con precisión los cálculos y reflejarlos en el
recibo de salarios.
5. Manifestar interés por conocer cómo repercute en el salario de los trabajadores los casos especiales estudiados.
6. Valoración de la buena presentación, la claridad, la estética y el cuidado en la cumplimentación de los recibos de salarios.

Resultado de aprendizaje
RA 4. Confecciona los documentos derivados del proceso de retribución de recursos humanos
y las obligaciones de pagos, aplicando la normativa vigente.

Criterios de evaluación
CE4.4.

Se ha identificado la documentación necesaria para efectuar el proceso de
retribución

CE4.5. Se han elaborado los recibos de salarios calculando el importe de los conceptos
retributivos, las aportaciones a la Seguridad Social y las retenciones a cuenta del
IRPF.
CE4.6. Se han analizado y calculado las aportaciones de la empresa y del conjunto de
trabajadores a la Seguridad Social.
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CE4.10. Se han empleado programas informáticos específicos para la confección, registro
y archivo de la información y documentación relevante generada en el proceso de
retribución.
Mínimos exigibles
CE4.5. Se han elaborado los recibos de salarios calculando el importe de los conceptos
retributivos, las aportaciones a la Seguridad Social y las retenciones a cuenta del
IRPF, realizando los cálculos con precisión, en retribuciones de IT por enfermedad
común o accidente no laboral, enfermedad profesional y accidente laboral, así como en el caso de contratos a tiempo parcial, situación de maternidad, huelga y
contratos para la formación y el aprendizaje.
CE4.6. Se han analizado y calculado las aportaciones de la empresa y del conjunto de
trabajadores a la Seguridad Social cumplimentando correctamente el modelo oficial de recibo de salarios
CE4.10. Se han empleado programas informáticos específicos para la confección, registro
y archivo de la información y documentación relevante generada en el proceso de
retribución.

Unidad de Trabajo 8: Liquidación e ingreso de las cotizaciones a la Seguridad Social y las
retenciones a cuenta del IRPF
Contenidos
Conceptos
1. Recaudación de la cotización a la Seguridad Social.
2. Sistema de liquidación directa: Sistema Creta.
3. Cálculo de las cotizaciones a la Seguridad Social.
4. Beneficios en la cotización a la Seguridad Social.
5. Liquidación e ingreso de las retenciones a cuenta del IRPF.
6. Rentas sometidas a retención e ingresos a cuenta.
7. Tipos de retención aplicables.
8. Declaraciones trimestrales y mensuales.
9. Resumen anual de retenciones.
10.Certificados de retenciones.

Procedimientos
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1. Búsqueda de los tipos de cotización aplicables para AT y EP, establecidos en función
de la actividad económica principal de la empresa, conforme a la CNAE para, posteriormente, ser utilizados en los ejercicios que se realicen.
2. Realización de ejercicios consistentes en el cálculo de la cuota debida a la Seguridad
Social.
3. Organización de las nominas realizadas en clase, suponiendo que se trata del mismo
mes, para poder realizar el cálculo de la cuota.
4. Elaboración de un esquema en el que se reflejen las obligaciones fiscales relativas a
las retenciones e ingreso a cuenta del IRPF, indicando los documentos que hay que
utilizar en cada caso.
5. Resolución de casos prácticos consistentes en calcular las retenciones derivadas de
diferentes clases de rendimientos; por ejemplo: del trabajo, de actividades
profesionales, del capital mobiliario, premios, etc.
6. Resolución de ejercicios consistentes en el cálculo de retenciones e ingresos a cuenta
por diferentes tipos de percepciones.
7. Cumplimentación de facturas de profesionales en las que se deba retener a cuenta del
IRPF.
8. Realización de actividades consistentes en realizar las declaraciones trimestrales de
retenciones a cuenta del IRPF, cumplimentando el modelo 111.
9. Realización de casos prácticos referidos a la cumplimentación del resumen anual de
retenciones, cumplimentando el modelo 190.
10.Acceder a la página web de la Agencia Tributaria para descargar e instalar en el
ordenador el programa de ayuda para la cumplimentación del modelo 190.
11.Cumplimentar, mediante el programa de ayuda, los resúmenes anuales que
anteriormente se hayan cumplimentado en los documentos.
12.Mediante el programa de ayuda del modelo 190, cumplimentar los certificados de las
personas que han sido incluidas en la declaración anual.
13.Acceder a la página Web de la Agencia Tributaria para descargar los modelos oficiales
de certificados de retenciones.
14.Cumplimentación de certificados de retenciones que abarquen toda la casuística
estudiada.

Actitudes
1. Interés por conocer cuál es el tipo de cotización que corresponde, en concepto de AT y
EP, por la realización de tareas administrativas en su futuro laboral.
2. Disposición favorable, e interés, por conocer cómo se localizan, en la página web de la
Seguridad Social, los datos necesarios para calcular la cuota.
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3. Rigor y meticulosidad para organizar los datos y la realización de los cálculos con precisión.
4. Curiosidad por conocer la finalidad de las cotizaciones que se ingresan en la Tesorería
General de la Seguridad Social.
5. Disposición favorable por conocer la información a la que se puede acceder desde la
página web de la Agencia Tributaria y para descargar los programas y los documentos
necesarios para realizar las actividades.
6. Interés por conocer los tipos de retención actualizados en el ejercicio económico en
que se realizan las actividades.
7. Actuar con rigor y meticulosidad a la hora de recopilar los datos, cumplimentar los documentos y realizar los cálculos.
8. Curiosidad por conocer la finalidad del pago de los impuestos y el destino de los fondos
recaudados.
9. Manifestar actitud crítica y rechazo ante posiciones que traten de justificar la elusión del
deber legal y moral del pago de impuestos.
10.Valorar la importancia que tiene para los ciudadanos y para el mantenimiento del
sistema social el pago de los impuestos.
Resultados de aprendizaje
RA3. Identifica las obligaciones administrativas de la empresa con la Seguridad Social,
tramitando la documentación y realizando los cálculos procedentes.

RA 4. Confecciona los documentos derivados del proceso de retribución de recursos humanos
y las obligaciones de pagos, aplicando la normativa vigente.

Criterios de evaluación

CE3.2. Se ha seleccionado y analizado la normativa que regula las bases de cotización y
la determinación de aportaciones a la Seguridad Social.
CE3.8. Se han empleado programas informáticos específicos para la confección, registro
y archivo de la información y documentación relevante generada en la tramitación
documental con la Seguridad Social.
CE4.6. Se han analizado y calculado las aportaciones de la empresa y del conjunto de
trabajadores a la Seguridad Social.
CE4.7. Se han identificado los modelos de formularios y los plazos establecidos de declaración-liquidación de las aportaciones a la Seguridad Social e ingresos a cuenta
de las retenciones del IRPF.
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CE4.8. Se ha confeccionado la declaración-liquidación de las aportaciones a la Seguridad
Social y los ingresos a cuenta de las retenciones del IRPF.
CE4.9. Se han reconocido las vías de comunicación, convencionales y telemáticas, con
las personas y organismos oficiales que intervienen en el proceso de retribución e
ingreso de la declaración-liquidación.
CE4.10.Se han empleado programas informáticos específicos para la confección, registro
y archivo de la información y documentación relevante generada en el proceso de
retribución.

Mínimos exigibles
CE3.2. Se ha seleccionado y analizado la normativa que regula las bases de cotización y
la determinación de aportaciones a la Seguridad Social mediante la aplicación de
los diferentes tipos de cotización correspondientes a los trabajadores y a la empresa en función de la contingencia, de la actividad económica en la que se enmarque la empresa.
CE4.6. Se han analizado y calculado las aportaciones de la empresa y del conjunto de
trabajadores a la Seguridad Social para diferentes supuestos prácticos que reflejen situaciones de empresas con diferente número de trabajadores y epígrafes de
riesgo diferentes.
CE4.7. Se han identificado los modelos de formularios y los plazos establecidos de declaración-liquidación de las aportaciones a la Seguridad Social e ingresos a cuenta
de las retenciones del IRPF, diferenciando entre las declaraciones trimestrales de
retenciones a cuenta, el resumen anual y los certificados anuales de retenciones.
CE4.8. Se ha confeccionado la declaración-liquidación de las aportaciones a la Seguridad
Social y los ingresos a cuenta de las retenciones del IRPF mediante la resolución
de supuestos prácticos partiendo de los recibos de salarios de trabajadores.
CE4.9. Se han reconocido las vías de comunicación, convencionales y telemáticas, con
las personas y organismos oficiales que intervienen en el proceso de retribución e
ingreso de la declaración-liquidación, enumerando las funciones y utilidades del
Sistema RED y del Sistema de Liquidación Directa (Proyecto Creta)

BLOQUE TEMÁTICO IV. GESTIÓN DE LA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN
DEL CONTRATO DE TRABAJO

25

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR “ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS”. Programación del módulo “GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS”, CÓDIGO: 0652, DEL IES Nº1 DE GIJÓN.
Unidad de Trabajo 9: Gestión de la modificación y suspensión del contrato de trabajo
Contenidos
Conceptos
1. Normativa que regula la modificación y suspensión del contrato de trabajo.
2. La modificación del contrato de trabajo y sus modalidades.
3. Efectos de la modificación de los contratos de trabajo.
4. La suspensión del contrato de trabajo.
5. Supuestos de suspensión del contrato.
6. La documentación generada en el proceso de modificación y suspensión del contrato.

Procedimientos
1. Identificación de la regulación legal de la modificación y suspensión del contrato de trabajo.
2. Elaboración de un cuadro explicativo de las modificaciones que los contratos de trabajo
pueden sufrir.
3. Comparación de las distintas modalidades de suspensión que se pueden ocasionar en
los contratos de trabajo.
4. Identificación de las consecuencias legales derivadas de los distintos tipos de modificación y suspensión de los contratos de trabajo, tanto para la empresa como para el trabajador.
5. Elaboración de la documentación necesaria para comunicar en tiempo y forma a los
trabajadores la modificación y suspensión de un contrato de trabajo.
6. Identificación de la documentación y trámites necesarios para la realización de modificaciones o suspensiones de contratos de carácter colectivo.
7. Organización de la documentación necesaria para comunicar a la Administración una
suspensión temporal de contratos de trabajo.
8. Cálculo de las indemnizaciones que puedan generarse como consecuencia de las modificaciones que se produzcan en los contratos de trabajo.
9. Comunicación por vía informática de aquellas modificaciones de los contratos de trabajo que deban comunicarse a la Administración.
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Actitudes
1. Manifestar interés por conocer la normativa legal reguladora de la modificación y suspensión del contrato de trabajo.
2. Reconocimiento y aceptación de la importancia de planificar adecuadamente un proceso de modificación o suspensión individual o colectiva de los contratos de trabajo.
3. Capacidad de razonamiento crítico para seleccionar las causas que pueden generar un
proceso de modificación o suspensión de un contrato de trabajo.
4. Valorar la importancia de realizar correctamente la comunicación en tiempo y forma de
la modificación o suspensión del contrato a un trabajador.
5. Mostrar interés por conocer el sistema de cálculo de las indemnizaciones cuando los
contratos de trabajo se extinguen ante una modificación de las condiciones de trabajo.
6. Recocer la importancia de ajustar los procesos de modificación y suspensión del contrato de trabajo a la normativa legal y a los convenios colectivos para reducir los litigios
laborales.
7. Valorar la importancia de utilizar las vías convencionales y telemáticas de comunicación con las personas u organismos oficiales que intervienen en los procesos de modificación y suspensión de los contratos de trabajo para agilizar estos procesos.
.
Resultado de aprendizaje
RA 2. Programa las tareas administrativas correspondientes a la modificación, suspensión y
extinción del contrato de trabajo, aplicando la normativa vigente y cumplimentando la
documentación aparejada.

Criterios de evaluación
CE2.1. Se ha seleccionado la normativa en vigor que regula la modificación, suspensión y
extinción del contrato de trabajo.
CE2.2. Se han efectuado los cálculos sobre los conceptos retributivos derivados de las situaciones de modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
CE2.3. Se ha identificado y cumplimentado la documentación que se genera en los procesos de modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
CE2.4. Se han reconocido las vías de comunicación, convencionales y telemáticas, con
las personas y organismos oficiales implicadas en un proceso de modificación,
suspensión o extinción de contrato de trabajo.
CE2.5. Se ha comunicado, en tiempo y forma, a los trabajadores los cambios producidos
por la modificación, suspensión o extinción del contrato laboral.
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CE2.6. Se han empleado programas informáticos específicos para la confección, registro
y archivo de la información y documentación relevante en el proceso de proceso
de modificación, suspensión o extinción de contrato de trabajo.

Mínimos exigibles
CE2.1. Se ha seleccionado la normativa en vigor que regula la modificación y suspensión
del contrato de trabajo, identificando las diferentes modificaciones que se pueden
producir en los contratos de trabajo diferenciando entre movilidad funcional, movilidad geográfica y modificaciones sustanciales del contrato de trabajo
CE2.2. Se han efectuado los cálculos sobre los conceptos retributivos derivados de las situaciones de modificación y suspensión, elaborando las liquidaciones correspondientes por traslado y por modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo.
CE2.3. Se ha identificado y cumplimentado la documentación que se genera en los procesos de modificación y suspensión del contrato de trabajo.
CE2.5. Se ha comunicado, en tiempo y forma, a los trabajadores los cambios producidos
por la modificación y suspensión del contrato laboral, mediante la elaboración de
las correspondientes comunicaciones conforme a los requisitos legales establecidos referentes a plazos y destinatarios de dichas comunicaciones

Unidad de Trabajo 10: Gestión de la extinción del contrato de trabajo
Contenidos
Conceptos
1. Normativa que regula la extinción del contrato de trabajo.
2. Modalidades extintivas del contrato de trabajo.
3. La impugnación del despido y sus efectos.
4. Cálculo de la liquidación del trabajador por extinción de la relación laboral.
5. Documentación generada en el proceso de extinción del contrato de trabajo.

Procedimientos
1. Identificación de la normativa que regula la extinción del contrato de trabajo.
2. Manejo de los convenios colectivos aplicables a las relaciones laborales cuando se pretende extinguir un contrato de trabajo.
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3. Comparación de las distintas modalidades de extinción del contrato de trabajo.
4. Identificación de las consecuencias legales derivadas de las distintas modalidades de
extinción del contrato de trabajo.
5. Elaboración de la documentación necesaria para comunicar en tiempo y forma a los
trabajadores la extinción de un contrato de trabajo.
6. Identificación de los trámites necesarios para la realización de un despido colectivo.
7. Uso de las vías de comunicación, convencionales y telemáticas, con las personas y organismos oficiales implicados en el proceso de extinción del contrato de trabajo.
8. Cálculo de las indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato de trabajo.
9. Cálculo de los conceptos retributivos que incluye la liquidación cuando se produce la
extinción de un contrato de trabajo.

Actitudes
1. Manifestar interés por conocer la normativa legal reguladora de la extinción del contrato
de trabajo.
2. Juicio crítico para adecuar el tipo de extinción a las situaciones por las que atraviesa la
empresa o los trabajadores en cada momento.
3. Reconocimiento de la importancia de planificar adecuadamente el proceso de extinción
de los contratos de trabajo en la empresa.
4. Valorar la importancia de realizar correctamente la comunicación en tiempo y forma de
la extinción del contrato a un trabajador.
5. Interesarse por conocer el sistema de cálculo de las indemnizaciones que procedan
cuando los contratos de trabajo se extinguen.
6. Reconocer la importancia de calcular correctamente la liquidación que corresponda a
los trabajadores cuando se produzca la extinción del contrato de trabajo.
7. Valorar la importancia de utilizar las vías convencionales y telemáticas de comunicación con las personas u organismos oficiales que intervienen en los procesos de extinción de los contratos de trabajo.

Resultados de aprendizaje
RA 2. Programa las tareas administrativas correspondientes a la modificación, suspensión y
extinción del contrato de trabajo, aplicando la normativa vigente y cumplimentando la
documentación aparejada.
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Criterios de evaluación
CE2.1. Se ha seleccionado la normativa en vigor que regula la modificación, suspensión y
extinción del contrato de trabajo.
CE2.2. Se han efectuado los cálculos sobre los conceptos retributivos derivados de las situaciones de modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
CE2.3. Se ha identificado y cumplimentado la documentación que se genera en los procesos de modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
CE2.4. Se han reconocido las vías de comunicación, convencionales y telemáticas, con
las personas y organismos oficiales implicadas en un proceso de modificación,
suspensión o extinción de contrato de trabajo.
CE2.5. Se ha comunicado, en tiempo y forma, a los trabajadores los cambios producidos
por la modificación, suspensión o extinción del contrato laboral.
CE2.6. Se han empleado programas informáticos específicos para la confección, registro
y archivo de la información y documentación relevante en el proceso de proceso
de modificación, suspensión o extinción de contrato de trabajo.

Mínimos exigibles
CE2.1. Se ha seleccionado la normativa en vigor que regula la extinción del contrato de
trabajo, identificando las diferentes modalidades que se pueden producir y diferenciando entre razones objetivas, acuerdo entre empresario y trabajador, por voluntad del trabajador o del empresario, así como la posibilidad de impugnación y sus
efectos.
CE2.2. Se han efectuado los cálculos sobre los conceptos retributivos derivados de las situaciones de extinción del contrato de trabajo, elaborando las liquidaciones del
trabajador por extinción de la relación laboral.
CE2.3. Se ha identificado y cumplimentado la documentación que se genera en los procesos de extinción del contrato de trabajo.
CE2.5. Se ha comunicado, en tiempo y forma, a los trabajadores los cambios producidos
por la extinción del contrato laboral, mediante la elaboración de las correspondientes comunicaciones conforme a los requisitos legales establecidos referentes a
plazos y destinatarios de dichas comunicaciones

6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS UNIDADES DE TRABAJO.
Los contenidos del presente módulo se presentan en cuatro bloques temáticos:
1. Contratación laboral: 15 horas.
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2. Seguridad Social: 18 horas.
3. Salario y recibo de salarios. Liquidaciones a la Seguridad Social e IRPF: 61 horas.
4. Gestión de la modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo: 16 horas.

Las Unidades de Trabajo en que se ha organizado este módulo se desarrollarán en un total de
110 horas a lo largo 5 horas por semana, abarcando de esta manera los dos trimestres
/evaluaciones del curso, según la siguiente distribución:

Primer Trimestre
Unidad de Trabajo 1: El contrato de trabajo. (7 horas)
Unidad de Trabajo 2: Modalidades de contratación laboral. (8 horas)
Unidad de Trabajo 3: El Sistema de Seguridad Social. (8 horas)
Unidad de Trabajo 4: Financiación y prestaciones de la Seguridad Social. (10 horas)
Unidad de Trabajo 5: El salario y el recibo de salarios. (12 horas)
Unidad de Trabajo 6: Cálculo de la Base de cotización. (20 horas)
Segundo Trimestre
Unidad de Trabajo 7: Supuestos prácticos de recibos de salarios en situaciones especiales. (20
horas)
Unidad de Trabajo 8: Liquidación e ingresos de las cotizaciones a la Seguridad Social e IRPF.
(9 horas)
Unidad de Trabajo 9: Gestión de la modificación y suspensión del contrato de trabajo. (6 horas)
Unidad de Trabajo 10: Gestión de la extinción del contrato de trabajo. (10 horas)

1º Trimestre

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

U.T. 1 El contrato de trabajo
U.T. 2 Modalidades de contratación laboral
U.T. 3 El Sistema de Seguridad Social.
U.T. 4 Financiación y prestaciones de la
Seguridad Social
U.T. 5 El salario y el recibo de salarios.
U.T. 6 Cálculo de la Base de cotización.

2º Trimestre

Enero

Febrero

Marzo

U.T. 7 Supuestos prácticos de recibos de salarios en
situaciones especiales.
U.T. 8 Liquidación e ingresos de las cotizaciones a la Seguridad
Social e IRPF
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U.T. 9 Gestión de la modificación y suspensión del contrato de
trabajo
U.T. 10 Gestión de la extinción del contrato de trabajo

7.-METODOLOGÍA.
Se tendrán en cuenta tres posibles contextos: presencialidad, semipresencialidad y de
limitación de la actividad lectiva.
Los principios motivadores serán los mismos para los tres contextos. Todo lo que emanan de
los principios anteriores se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que
apuntarán al tipo de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de
organizarlas o secuenciarlas
La

organización

de

espacios

y

agrupamientos

en

la

metodología

utilizada,

así como los recursos y los materiales utilizados respetarán las recomendaciones sanitarias
(distancias, espacios, ventilación, uso de materiales de forma individual, etc.,) y las medidas
establecidas en el plan de contingencia.
La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado no sea únicamente
receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este
sentido, propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones
respecto al trabajo que se está realizando.

7.1. CONTEXTO DE PRESENCIALIDAD
El contexto de presencialidad se adoptará cuando el alumnado sea inferior a 20 personas. Se
seguirán las pautas que se indican en el cuadro anexo.

7.2. CONTEXTO DE SEMIPRESENCIALIDAD.

El modelo de semipresencialidad adoptado por el equipo educativo del ciclo formativo es el de
días alternos. El alumnado del grupo se dividirá en dos asistiendo de forma alternativa una
semana lunes, miércoles y viernes y la otra martes y jueves.

El aprendizaje semipresencial se refiere a la combinación del trabajo presencial (en aula), y del
trabajo en línea (combinando Internet y medios digitales), en donde el alumno puede controlar
algunos factores como el lugar, momento y espacio de trabajo. También puede entenderse
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como la combinación eficiente de diferentes métodos de impartición, modelos de enseñanza,
cursos de incorporación y estilos de aprendizaje. El aprendizaje semipresencial se puede
entender como aquel diseño docente en el que se mezcla una parte presencial (físico) y
tecnologías para una parte no presencial (virtual) que se hibridan con el objetivo de mejorar el
proceso de enseñanza aprendizaje. En nuestro caso la parte no presencial se articulará a
través de Campus educastur, Teams y los correos electrónicos que permitirá la
retroalimentación de una forma rápida y eficiente.

7.3. CONTEXTO DE LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA.
En este contexto el alumnado no podrá acudir al centro educativo. La enseñanza será online,
con sesiones a través de Teams y mediante el Campus.
En los tres contextos se utilizará el campus virtual. El alumnado aprenderá a manejar la
plataforma moodle y la aplicación teams.
Cuadro de estos tres tipos de contextos:
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PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

LIMITACIÓN DE ACTIVIDAD LECTIVA

Entendemos el aprendizaje como un proceso, dentro de la concepción constructivista y del aprendizaje significativo. En
este sentido, planteamos como principios metodológicos los siguientes:


Se deberá partir de las capacidades actuales del alumno/a, evitando trabajar por encima de su desarrollo potencial.



El alumnado deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se tratará de favorecer el aprendizaje
significativo y se promoverá el desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, intentando que el alumnado
adquiera procedimientos, estrategias y destrezas que favorezcan un aprendizaje significativo en el momento actual
y que además le permitan la adquisición de nuevos conocimientos en el futuro.

PRINCIPIOS



Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los contenidos se presentarán con
una estructura clara, planteando las interrelaciones entre los distintos contenidos del mismo módulo y entre los de
este con los de otros módulos.



Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el/la alumno/a encuentre atractivo e interesante lo que se le propone. Para ello, hemos de intentar que reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que
aprende. Procuraremos potenciar la motivación intrínseca (gusto por la materia en sí misma porque las actividades
que proponemos susciten su interés), acercando las situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y
al grado de desarrollo de sus capacidades.



Se partirá de los conocimientos previos del alumnado, formales o no, para construir el conocimiento sobre la materia.

ESTRATEGIAS



La simulación será una herramienta de gran utilidad.



Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de los contenidos.



Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del reconocimiento, análisis y corrección de este, se puede mejorar.
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TÉCNICAS PARA



Prueba inicial

IDENTIFICAR



Diálogos.



Sesiones Presenciales



Exposición-

CONOCIMIENTOS
PREVIOS


TÉCNICAS PARA
LA ADQUISICIÓN
DE NUEVOS
CONTENIDOS



Combinación de sesiones presenciales y



Combinación de sesiones en

Campus.

TEAMS y Campus. Se seguirá

. Se le colgará en Campus o se le indica-

para Teams el modelo de dos

una de las unidades.

rá donde encontrar esa información en el

grupos. Las sesiones presen-

Resolución de activida-

libro de referencia. Dentro de la posible

ciales se sustituirán por estas

des y casos prácticos.

asumirá la instrucción. En el aula el

virtuales.

Exposición de los traba-

alumnado realizará actividades para

jos realizados.

asimilarlo con el apoyo del profesorado.

mación con anterioridad a las

Exposición-presentación de cada una de

sesiones. Se le colgará en

logías de la informa-

las unidades por el profesorado en el au-

Campus o se le indicará don-

ción.

la. Se tiene un libro de texto que servirá

de encontrar esa información

como base

en el libro de referencia. Den-

Exploraciones bibliográficas y normati-

tro de la posible asumirá la

vas. El profesorado propondrá videos

instrucción. En el aula el

en el Campus para fomentar la lectura y

alumnado realizará activida-

consolidar conocimientos. En algunas

des para asimilarlo con el

unidades se colgarán resúmenes alterna-

apoyo del profesorado

presentación de cada




Utilización de las tecno-







tivos y/o ampliaciones de lo explicado en
el aula.





El alumnado tendrá la infor-

Exposición-presentación de
cada una de las unidades en
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Resolución de actividades y casos prác-

Teams. Igual que en semipre-

ticos. Se resolverán ejercicios tipo en el

sencial.

aula. Se consolidarán esos conocimien-



Exploraciones bibliográficas y

tos complementándolos con los pro-

normativas. Igual que en se-

puestos en el aula virtual. Se propondrá

mipresencial.

la realización de ejercicios en el Campus



con su solución. De esta manera el
alumnado podrá elegir de forma autó-

Discusión en pequeño/gran
grupo.



Resolución de actividades y

noma aquellos supuestos que le generen

casos prácticos en TEAMS. Se

mayor dificultad y trabajar sobre ellos. El

consolidarán esos conoci-

alumnado cotejará los ejercicios con las

mientos complementándolos

solucione. Se trata de que el alumnado

con los propuestos en el aula

desde su autonomía refuerce aprendiza-

virtual. Se propondrá la reali-

jes esenciales. El profesorado resolverá

zación de ejercicios en el

las dudas en los 15 primeros minutos en

Campus con su solución. . De

la primera sesión presencial a la que

esta manera el alumnado po-

asistan o bien mediante correo electró-

drá elegir de forma autónoma

nico, en este último caso el alumnado

aquellos supuestos que le ge-

deberá ser muy concreto respecto a la

neren mayor dificultad y traba-

duda indicando que es lo que se aplica y

jar sobre ellos. El alumnado

que no entiende o que es lo que no se

resolverá su duda en las se-

aplica y considera que debería aplicarse.

siones de Teams o por correo



Exposición de los trabajos realizados.

electrónico.



Utilización de las tecnologías de la in-



Exposición de los trabajos
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formación.

realizados.


Utilización de las tecnologías
de la información.

En cada una de las unidades de trabajo se propondrán sucesivamente actividades de comprensión, análisis, relación,
TIPOLOGÍA DE

consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha respetado el orden de exposición de los contenidos y se ha tenido

LAS

en cuenta el grado de dificultad..

ACTIVIDADES

La correcta resolución de ejercicios prácticos y la aplicación de conocimientos ofimáticos serán el núcleo central de las
actividades desarrolladas
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7.4. LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ALUMNADO
Se utilizarán las herramientas que proporciona la Consejería de educación (fundamentalmente, Aulas
Virtuales y Office 365).

7.5. SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO.
PRESENCIA: Asistencia, puntualidad Bienestar y seguridad

ASISTENCIA
1. El profesorado que imparte este módulo hace seguimiento de las faltas de asistencia y puntualidad
de su alumnado.
2.-Los/as tutores/as realizan actividades dedicadas a prevenir e intentar solucionar las faltas de asistencia y puntualidad.
3.- El centro dispone de un plan de prevención en el que participan las familias y el alumnado

PUNTUALIDAD
1.- El profesorado registra las faltas de puntualidad.
2.- El centro ha elaborado un protocolo de actuaciones y medidas para evitar las faltas de puntualidad.
3.- Todo el profesorado conoce y aplica el protocolo de actuación.

PRESENCIA
1.- El alumnado con dificultades tiene apoyo educativo (Aparece reflejado en atención a la diversidad)
. 2.-Los alumnos y alumnas con dificultades reciben el apoyo que necesitan en el espacio “natural” del
aula (En la actual situación de pandemia el 50% de presencia del alumnado en el aula).
3.- Participación en la dinámica del aula. (El alumnado toma parte en el apoyo a sus compañeros/as).

SEGUIMIENTO PERSONALIZADO DEL ALUMNADO (de su proceso aprendizaje: desarrollo curricular, personal, social y emocional)
1.- El centro dispone de medios con medidas preventivas para apoyar a los alumnos/as en función de
sus necesidades en los que participa el profesorado necesario.
. 2.- Se establecen procedimientos y herramientas para evaluación inicial, continua, porfolios y final.
3.- Se toman decisiones a partir de los resultados de las evaluaciones. Se ponen en marcha las medidas más adecuadas a cada alumno y alumna, en el momento en que se detecten las dificultades.
(Evaluaciones y Redes)
4.- Se sistematiza el análisis y revisión de las medidas que se han puesto en marcha
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para cada alumno/a con el fin valorar su eficacia y realizar los cambios que sean necesarios para favorecer su aprendizaje ( Evaluaciones y Redes)
PARTICIPACIÓN EN EL AULA Y CAMPUS
La ficha de atención y seguimiento académico del alumnado viene dada por las anotaciones en el
cuaderno del profesorado así como respecto a su evolución académica quedará recogido en Redes y
Sesiones de evaluación.

8. MATERIALES CURRICULARES.
-

Libro de texto recomendado: López Barra, Soledad et al.: “Gestión de Recursos Humanos”.
Editorial McGrawhill; Madrid 2017

-

Estatuto de los Trabajadores

-

Equipos informáticos:

-

-

Ordenadores.

-

Impresoras.

-

Escáner.

-

Proyector.

Aplicaciones informáticas:
-

Microsoft Office.

-

Nomina-Plus

-

Nómina-sol

-

Internet.

-

Fotocopias de impresos, apuntes, libros, etc.

-

Biblioteca del centro.

-

Encerado.

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
-

Para posibilitar su control, se han relacionado en el apartado 4, describiéndolos en cada una
de las Unidades de Trabajo con que se asocia cada uno de ellos.

9.1 MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA
-

Los mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva deducidos a partir de los
resultados de aprendizaje y de los criterios de evaluación se han relacionado en el apartado 4
al final de cada Unidad de Trabajo.
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10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
10.1 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA
La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a lo largo de todo el
proceso de aprendizaje, siguiendo tres fases:

1. Evaluación inicial, al comienzo del curso, para preparar la situación de partida, ajustando los
diseños en función de las necesidades. Para llevar a cabo esta tarea, haremos uso de la observación a través de diálogos y entrevistas y una prueba escrita.
2. Evaluación procesual con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento continuo de las
actividades de los/as alumnos/as. Se evaluarán procedimientos, conceptos y actitudes.
3. Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso, analizando las desviaciones entre los objetivos programados y los resultados obtenidos e intentando buscar solución a los
problemas surgidos.

Técnicas e instrumentos de evaluación


Pruebas escritas: cuestionarios, resolución de supuestos prácticos, etc.



Observación directa e indirecta: tiempo de atención al Campus, número de tareas entregadas, etc.

Para la evaluación del alumnado se podrán valorarán los siguientes puntos:
-

Pruebas objetivas que permitan comprobar la asimilación de conceptos y la comprensión
de los supuestos prácticos desarrollados. Dependiendo del contexto serán en sesiones
presenciales u online.

-

Trabajos realizados en el aula virtual,

-

Evolución de cada alumno/a en la maduración de los conocimientos adquiridos, en la actitud frente al trabajo diario, en la participación en clase y el Campus, cooperación y trabajo
desarrollado en las actividades de grupo.

-

Comportamiento, asistencia regular y puntualidad en la asistencia presencial.

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las
clases y la realización de todas las actividades programadas tanto en las sesiones presenciales como
en el campus para todos los módulos profesionales del ciclo formativo.
En consecuencia, para garantizar el proceso de evaluación continua del alumnado será un requisito
imprescindible su asistencia regular a las clases, por lo que el/la que no asista justificada o
injustificadamente al 15% de las horas lectivas trimestrales establecidas en la normativa legal, para
cada uno de los módulos profesionales que integran el ciclo formativo, perderá la posibilidad de ser
evaluado de forma continua en el módulo de Gestión de Recursos Humanos..

40

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”. Programación del Módulo
“GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS”, CÓDIGO 0652, DEL IES Nº1 DE GIJÓN

Con carácter excepcional, el equipo educativo valorará aquellos casos, que por sus circunstancias,
requieran un tratamiento diferenciado. El alumnado que tenga que quedar en cuarenta será informado
de las tareas que tendrá que realizar para no quedar descolgado del proceso de enseñanza
aprendizaje, se canalizará a través del Campus y la retroalimentación será mediante Teams o correo
electrónico. La tutora será informada de que se le envían las tareas.
En el turno vespertino en el primer trimestre hay 61 horas de clase por tanto el 15% se alcanza
faltando a 5 horas de clase. En el segundo trimestre hay 54 horas de clase por tanto el 15% se
alcanza faltando a 4 horas de clase.
El alumnado que no asista esporádicamente a las clases realizará las actividades programadas en los
días que se incorpore, evitando no interrumpir el desarrollo de las mismas.
10.2 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

El alumnado que vaya a prueba extraordinaria en el mes de junio realizará únicamente las pruebas
relativas a los resultados de aprendizaje que no haya superado. Para ello contará con clases de
apoyo durante este trimestre y un plan de recuperación que se detalla más adelante.

10.3 SISTEMA DE EVALUACIÓN (TRIMESTRAL) PARA ALUMNADO CON UN NIVEL DE
ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL CENTRO.

En el caso de que al alumnado no se le pueda aplicar el PROCESO de evaluación continua, deberá
presentarse a una única prueba trimestral global , que demuestre que domina tanto los contenidos
conceptuales como los procedimentales del módulo profesional impartidos en ese trimestre. La
prueba incluirá un 50%, al menos, de contenidos mínimos exigibles. Además, ésta habrá de
evidenciar que contiene las competencias que se le certificarán al obtener el título. En base a esa
prueba, se calificará el módulo en esa evaluación. Será imprescindible alcanzar una calificación igual
o superior a cinco (5) para aprobar la evaluación.

10.4 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS
Y ALUMNAS QUE RENUNCIEN A LA CONVOCATORIA ORDINARIA.

El alumnado que renuncie convocatoria tendrá que realizar todas las pruebas escritas relativas a los
Resultados de Aprendizaje. No se guardarán, en este caso, los resultados obtenidos antes de la
renuncia.
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación será continua y estará orientada a la medición de las capacidades terminales que se
fijan para este módulo profesional. Se considerará que el/la alumno/a supera el módulo si alcanza los
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Mínimos reseñados en la programación didáctica. Para poder superar el módulo se tienen que
alcanzar todos los resultados de aprendizaje, relacionados en los bloques temáticos correspondientes
y expuestos en el apartado 5 de la presente programación.
Con este fin, se valorará la corrección de las pruebas objetivas realizadas y de las actividades y
trabajos propuestos. En ambos casos se determinarán aquellas cuestiones concretas que, dada su
importancia, no admitirán respuesta deficiente o en blanco.
El profesorado que imparte este módulo informará al alumnado del valor de cada una de las pruebas
y el peso de las mismas en la calificación final: los Bloques I, II y IV tienen un peso del 20% y el
Bloque III del 40 %.
El alumno/a conservará la calificación de los bloques superados tanto en la convocatoria ordinaria
como en la extraordinaria.
Cuando no se haya alcanzado una valoración suficiente en algún resultado de aprendizaje, se
realizará una prueba de recuperación de los contenidos no superados en el mes de marzo.

-

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

Para la valoración de las pruebas de cada unidad de trabajo que realice el alumnado del módulo se
tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

1.- En las pruebas tipo test, se indicará, la posibilidad o no de pérdida de puntuación por respuestas
erróneas.
2.-En los supuestos consistentes en la elaboración de documentos, en impresos de simulación, no
se permitirán fallos, tachaduras ni falta de información relevante o necesaria, según la normativa al
respecto. Esto supondrá una calificación nula en el apartado correspondiente.
3.-No tendrán valor ninguno los documentos realizados que sean distintos de los propuestos.
4.-En los supuestos prácticos de confección de nóminas ó finiquitos la valoración del apartado será
la siguiente:
100% de la nota si se realiza correctamente sin errores.
70% de la nota si existe un fallo
50% de la nota si existen dos fallos
No puntúa con 3 ó más fallos..
5.-Para el cálculo de distintas magnitudes relacionadas con la gestión de los recursos humanos como
indemnizaciones Prestaciones de la seguridad social., cuotas de cotización, retenciones etc, se indicará la valoración de las mismas en cada una de las pruebas. Será preciso su realización correcta
para la valoración del apartado correspondiente.
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6.-La carencia de algún aspecto o punto en una enumeración, relación, diferencias, etc., se penalizará con un porcentaje proporcional al valor total del apartado correspondiente.
7- La confusión entre conceptos que correspondan a contenidos mínimos será valorada con cero en
el punto que proceda.
8.-Cuando se planteen cuestiones de diferente naturaleza que supongan exposición, diferenciación,
clasificación, interpretación, identificación, relación y determinación, se valorarán con la total
puntuación que corresponda al apartado, siempre que se den los siguientes requisitos:
-

Precisión de conceptos y expresión razonada de las cuestiones que se plantean.

-

Capacidad de esquema-resumen en las respuestas.

La puntuación se reducirá, cuando no se cumplan los requisitos anteriores, en los siguientes
porcentajes:
-

Errores de concepto, en el 100 %.

-

Deficiente razonamiento en la exposición, en el 30%.

-

Insuficiente capacidad de síntesis, en el 30%.

9.-Dichas pruebas serán individuales; el intento de colaborar con otro alumno/a en su realización , el
uso de cualquier tipo de material de apoyo (incluido el uso de móviles) no autorizado por el profesor
así como el alumno/a sorprendido copiando supondrá la recogida del ejercicio evaluable , que no
será corregido, y le supondrá una calificación negativa.

Aquellos criterios de corrección que no estén reflejados en la programación se harán constar en el
ejercicio o prueba evaluable.

11.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA PERIODO DE EVALUACIÓN PARCIAL
PRIMERA EVALUACIÓN
Está previsto la realización de 2 pruebas objetivas, una para el bloque temático 1: RA1 otra para el
bloque 2:RA3.
Para obtener una calificación positiva en la primera evaluación será necesario alcanzar una
calificación igual o superior a cinco (5)

en cada una de las

prueba/s objetivas realizadas

correspondientes a los resultados de aprendizaje a superar. Esta prueba representa el 85% de la
calificación final de esta evaluación.
El otro 15% corresponde a la valoración de la realización de tareas propuestas.
Para la valoración del trabajo personal del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
.Realización de todas las tareas propuestas en el plazo fijado al efecto, tanto presenciales como on
line: 1,5 puntos (15%)
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.No realización de una de las tareas propuestas en el plazo fijado al efecto, tanto presenciales como
on line teniendo constancia de haber realizado todas las demás: 1,25 puntos (12,50%).
.No realización de dos de las tareas propuestas en el plazo fijado al efecto, tanto presenciales como
on line, teniendo constancia de haber realizado todas las demás: 1 puntos (10%)·
. No realización de tres de las tareas propuestas en el plazo fijado al efecto, tanto presenciales como
on line tres veces, teniendo constancia de haber realizado todas las demás: 0,5 puntos (5%).
.No haber realizado las tareas más de tres veces:0 puntos.

Para que resulten aplicables los criterios descritos para la valoración del trabajo personal ,es
necesario que las tareas , tanto presenciales como on line, se presenten en el plazo establecido
al efecto para cada una de ellas y, además , las tareas on line deberán ser entregadas a través
del aula virtual y no a través de otros sistemas como puede ser el correo electrónico.

Cuando no se haya alcanzado una valoración suficiente en algún resultado de aprendizaje, se
realizará una prueba de recuperación de los contenidos no superados en el mes de marzo.
SEGUNDA EVALUACIÓN
Está previsto la realización de dos pruebas objetivas para las unidades de trabajo 5,6, 7 y 8 (RA4)
RA4: Para superar este resultado de aprendizaje se deberá alcanzar como mínimo un 5 en la nota
media ponderada de las dos pruebas objetivas realizadas. La valoración del primer examen (UT
5,6)es un 40% y del segundo examen (UT7,8)es un 60% El alumno que no tenga esta nota como
mínimo, deberá presentarse a un examen recuperación (marzo), independientemente que el
alumno/a tenga algún examen parcial aprobado
Está previsto la realización de una prueba objetiva para las unidades de trabajo 9 y 10 encuadradas
en el bloque 4 (RA2). Para superar este resultado de aprendizaje se deberá alcanzar como mínimo
un 5 en la prueba objetiva realizada correspondiente . De no ser así se realizará una prueba de
recuperación de los contenidos no superados en el mes de marzo.
Para la valoración del trabajo personal del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
.Realización de todas las tareas propuestas en el plazo fijado al efecto, tanto presenciales como on
line: 1,5 puntos (15%)
.No realización de una de las tareas propuestas en el plazo fijado al efecto, tanto presenciales como
on line teniendo constancia de haber realizado todas las demás: 1,25 puntos (12,50%).
.No realización de dos de las tareas propuestas en el plazo fijado al efecto, tanto presenciales como
on line, teniendo constancia de haber realizado todas las demás: 1 puntos (10%)·
. No realización de tres de las tareas propuestas en el plazo fijado al efecto, tanto presenciales como
on line tres veces, teniendo constancia de haber realizado todas las demás: 0,5 puntos (5%).
.No haber realizado las tareas más de tres veces:0 puntos.
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Para que resulten aplicables los criterios descritos para la valoración del trabajo personal ,es
necesario que las tareas , tanto presenciales como on line, se presenten en el plazo establecido
al efecto para cada una de ellas y, además , las tareas on line deberán ser entregadas a través
del aula virtual y no a través de otros sistemas como puede ser el correo electrónico.

El alumnado conservará la calificación de los bloques superados tanto en la convocatoria ordinaria
como en la extraordinaria, excepto si renuncia a convocatoria.

La segunda evaluación coincide con la evaluación final ordinaria de marzo en la que el alumnado
debe llevar una calificación final del módulo. Para obtener una calificación positiva el alumnado
deberá haber superado todos los Resultados de Aprendizaje (Obtener al menos un 5 en cada uno de
ellos).

Para obtener la nota final ordinaria del módulo:

-Se calculará la media ponderada de las pruebas objetivas=
0,2(Nota obtenida en el bloque 1 )+0,2(Nota obtenida en el bloque2)+0,4(Nota obtenida en el bloque
3)+0,2(Nota obtenida en el bloque 4)

-En este caso la calificación final de la segunda evaluación serán el resultado de sumar al 85% de la
media de las pruebas objetivas o trabajos, de acuerdo con la ponderación citada anteriormente, la
valoración del trabajo personal del alumnado a lo largo de todo el curso en un 15%.

En el caso de que no se hayan superado todos los Resultados de Aprendizaje no se aplicará el
cálculo anterior. El alumnado será calificado con una nota que no podrá superar el cuatro y deberá
presentarse a convocatoria extraordinaria con aquellos Resultados de Aprendizaje que no haya
superado.

Aquellos resultados de aprendizaje que por cualquier circunstancia no se puedan desarrollar
distribuirán su peso entre los restantes de forma proporcional a la ponderación de cada uno.

Requisitos mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva.

El alumno deberá alcanzar todos los resultantes de aprendizaje para obtener una evaluación positiva.
Esto se traduce en que debe alcanzar al menos un cinco en cada uno de los bloques.
La superación de este módulo profesional exige alcanzar los mínimos establecidos para cada una de
las Unidades de Trabajo que lo componen. La única consecución de tales mínimos supondrá la
calificación numérica de cinco (5). Además, las pruebas objetivas escritas deben estar calificadas con
la nota mínima de un cinco.
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El/La alumno/a que en la convocatoria ordinaria de marzo deba realizar la prueba global de
contenidos mínimos y complementarios, deberá obtener la calificación de cinco (5) en la misma para
superar el módulo profesional. Asimismo, en la prueba de contenidos mínimos y complementarios de
la convocatoria extraordinaria de junio será imprescindible obtener la calificación de cinco (5).

Lo indicado en el párrafo anterior es independiente de las actividades comprendidas en el programa
de recuperación de módulos profesionales pendientes, cuya entrega no es obligatoria.

11.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA

Se utilizarán los criterios expresados en el punto anterior.
REDONDEO
Se tendrá en cuenta la actividad realizada por el alumnado durante el curso tanto en el aula como en
las actividades propuestas en el Campus. El acceso del alumnado a todos los enlaces propuestos y la
bajada de las actividades colgadas, así como sus soluciones lo consideramos aprovechamiento con
lo que su nota quedará redondeada al entero superior más próximo cuando esta sea igual o superior
a 0,5 (ej. 3,5 pasaría a 4; 4,5 pasaría a 5, 5,5 pasaría a 6). Consideremos que se está en situación
cuando el alumnado haya atendido al menos el 85% de las actividades programadas y colgadas.

11.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA

Se utilizarán los criterios expresados en el punto 11.1

11.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN SEGÚN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEFINIDO PARA EL
ALUMNADO CON UN NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL
CENTRO.

Se utilizarán los criterios expresados en el punto 11.1

11.5 CRITERIOS DE ANULACIÓN DE LA CALIFICACIÓN.

Se establecerá en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales debe
realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la
prueba con 0 puntos.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
12.1 MEDIDAS DE REFUERZO.
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El alumnado que presente dificultades de aprendizaje recibirá mayor atención del profesorado y se le
propondrá la realización de ejercicios complementarios de contenido más sencillo. Por otro lado, en
CCFF no hay adaptaciones curriculares solo puede haber adaptaciones metodológicas como por
ejemplo, dejar más tiempo para los exámenes, situar al alumnado en determinada zona del aula, etc.
Este alumnado que figura en SAUCE como ACNEE/ACNEAE habrá que tenerlo en cuenta en la
evaluación inicial del grupo. El Procedimiento para la realización de una evaluación inicial será: Se
analizará el expediente de cada alumno y alumna de forma previa al comienzo de las actividades
académicas con objeto de comprobar si existe la necesidad de incorporar algún tipo de adaptación
que no impedirá el logro delos resultados de aprendizaje del módulo profesional (problema de
audición, problema de visión, algún problema motórico, etc.) En caso necesario se realizarán las
gestiones oportunas y se especificará en esta programación docente. El alumnado con ACNEE que
figuran en este curso no es por problemas ni de audición, ni de visión, ni motóricos.
Al alumnado cuyo nivel de aprendizaje sea más rápido que el de la media de la clase se le propondrá
la realización de actividades que incentiven y desarrollen el espíritu investigador.
Se formarán grupos de trabajo que sean flexibles.
Dependiendo de la dinámica del grupo, y siempre respetando los mínimos exigibles, se priorizarán las
unidades de trabajo más importantes en detrimento de otras menos relevantes. Este curso escolar
20-21 se revela como un factor muy importante estas medidas de refuerzo.
12.2 PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS NO
SUPERADOS EN CADA EVALUACIÓN, DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES GENERALES
ESTABLECIDAS EN LA CONCRECIÓN CURRICULAR.
Se realizará un examen de recuperación de cada bloque no superado. El alumnado será informado
de las fechas y los contenidos y prácticas, en su caso, a realizar. En el presente curso escolar
aparecen recogidas estas recuperaciones al finalizar el segundo trimestre. El alumnado tendrá
colgado en campus dicha temporalización con las fechas de recuperación. Las actividades para
preparar estas recuperaciones serán las colgadas en moodle y las realizadas en el aula. Todas ellas
tendrán su correspondiente solución.
12.3 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN ALGÚN MÓDULO
La no superación de este módulo impide la promoción.
12.4 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO DE 2ºCURSO PARA RECUPERAR
LOS APRENDIZAJES NO SUPERADOS TRAS LA EVALUACIÓN FINAL QUE SE CELEBRA
PREVIAMENTE AL INICIO DEL PRIMER PERIODO DE FCT.
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El alumnado tendrá clases semipresenciales donde se resolverán las dudas que este vaya teniendo y
que se relacionarán en las actividades expuestas en el plan de recuperación. Será complementado
mediante la utilización del campus.
Quienes no superen el módulo en la convocatoria ordinaria de marzo, al ser éste susceptible de
evaluación extraordinaria en junio, deberán realizar una prueba en junio que demuestre la
consecución de los objetivos mínimos programados.
En consecuencia, podrán realizar, y con carácter voluntario, una serie de actividades propuestas para
facilitar su recuperación Para ello, se les facilitará bibliografía suficiente que contenga material teórico
y práctico sobre los contenidos impartidos a lo largo del curso.
Las actividades propuestas para el periodo de recuperación versarán sobre todas las unidades de
trabajo programadas y serán escalonadas con dificultad creciente, con el fin de cubrir todos los
conocimientos exigidos de acuerdo a los contenidos mínimos fijados en la programación didáctica
correspondiente.
Se contemplarán todos los aspectos comprendidos en los contenidos mínimos y los mínimos
exigibles.
.Las actividades de recuperación contemplarán los aspectos siguientes:


Resolución de cuestiones teóricas sobre los contenidos de las siguientes Unidades de trabajo:
 Unidad de trabajo 1: La contratación laboral en la empresa
 Unidad de trabajo 2: Modalidades de contratación laboral
 Unidad de trabajo 3: El sistema de Seguridad Social
 Unidad de trabajo 4: Financiación y prestaciones de la Seguridad Social
 Unidad de trabajo 5: El salario y el recibo de salarios



Resolución de supuestos prácticos en los que se pida:
 Cálculo de las percepciones salariales.
 Determinación de las bases de cotización por contingencias comunes
 Determinación de la base de cotización por contingencias profesionales, desempleo, formación profesional y fondo de garantía salarial
 Determinación de la base de cotización por horas extraordinarias
 Determinación de la base sujeta a retención de IRPF
 Realización del recibo de salarios.
 Liquidaciones e ingresos de las cotizaciones a la Seguridad Social e IRPF
 Cálculo de las indemnizaciones por modificación, suspensión y extinción del contrato de
trabajo



En los supuestos prácticos se tratarán los siguientes aspectos:
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 Situación de incapacidad temporal por enfermedad común
 Situación de incapacidad temporal por enfermedad profesional o accidente laboral
 Salarios de trabajadores a tiempo parcial
 Situación de huelga

La metodología y ayuda pedagógica se intentará ajustar a las necesidades del alumnado para facilitar
recursos y estrategias variadas que permitan dar respuesta a las diferencias personales y de
destreza.
Dada la necesidad de detectar posibles dificultades de aprendizaje y de identificar el nivel de
conocimientos previos del alumnado, se realizará una evaluación inicial en función de la cual se
desarrollará la programación y se determinará el nivel de exigencia y de impartición del módulo.
A través de la evaluación continua, si se detectan posibles dificultades de aprendizaje se dedicará
una atención más personalizada al alumnado, se potenciarán los ejercicios o actividades de refuerzo,
cuando sean necesarios, así como los grupales que permitan potenciar la integración de los
alumnos/as con sus compañeros/as, la colaboración activa en tareas comunes, y el respeto y la
tolerancia ante la diversidad.
Por otra parte, cuando el caso lo requiera, se podrán formular actividades de aprendizaje con distinto
nivel de dificultad, en función de las diferentes aptitudes del alumnado, sin que ello suponga
menoscabo en la consecución de los objetivos propuestos para el módulo. En este sentido, se
programarían actividades de refuerzo para los alumnos con dificultades en su aprendizaje y
actividades de profundización para los alumnos con un ritmo de aprendizaje más rápido.
Dependiendo de los casos, estas actividades podrían ser reemplazadas por la realización de trabajos
dirigidos por el profesor.
Los grupos de trabajo que se formen para realizar las actividades del aula serán flexibles,
dependiendo de las diferencias que vayan surgiendo en conocimientos, ritmo de aprendizaje, etc.
En función del grado de avance en la adquisición de conocimientos por el grupo de alumnos, siempre
respetando los contenidos mínimos, se podrá dar prioridad a algunas Unidades de Trabajo en
detrimento de otras menos relevantes para la consecución de los resultados de aprendizaje del
módulo y de los objetivos generales del Ciclo formativo.

12.5 MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDE ASISTIR A CLASE POR
MOTIVOS DE SALUD O DE AISLAMIENTO PREVENTIVO

En el caso de que el alumnado, por motivos de salud o de aislamiento preventivo, no pueda asistir
con carácter presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo individualizados, para asegurar
la continuidad del proceso educativo. Se recomienda, en estos casos, la coordinación de la respuesta
a través de la tutora. El equipo docente establecerá las pautas y la continuación del ejercicio
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correspondiente para no interrumpir el proceso formativo del alumno a alumna.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
No se propone realizar a lo largo del presente curso académico ninguna actividad complementaria ni
extraescolar para este módulo profesional.
14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
Con relación al objetivo de calidad: “Aumentar el desarrollo en el alumnado de la capacidad
para relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la
igualdad de oportunidades de hombre y mujeres por este Plan de Medidas de Fomento de
Iniciativas contra la Violencia de género”.
.A lo largo de los contenidos del curso se tratará de desarrollar en el alumnado la capacidad para
consolidar su madurez personal, social y moral, de forma que les permita actuar con responsabilidad
y valorar críticamente las desigualdades, según establece la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como fomentar el
respeto y la igualdad entre hombres y mujeres, para dar cumplimiento a lo que establece la Ley
Orgánica de 3/29007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres:
-

Fomentar el trabajo en grupo como colaboración entre compañeros.

-

Insistir en el reparto de tareas en el aula, promoviendo la realización de trabajos en grupos
mixtos.

-

Propiciar el diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para superar situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumno
y la exposición libre y argumentada de sus opiniones.

-

Evitar expresiones de menosprecio o discriminación por razón de género.

-

Mostrar respeto hacia las opiniones de todos los compañeros independientemente de su género.

-

Utilizar ejemplificaciones en las que se aluda a personas de ambos géneros.

-

Valorar Educación para la igualdad.

-

Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las condiciones de trabajo de la mujer o de los
menores, se realizará un debate-coloquio en el que se intercambiarán puntos de vista sobre
el tema

-

Debatir, si procede, sobre temas de actualidad vinculados con la igualdad de oportunidades y
la violencia de género.
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-

Mostrar una actitud de valorar en condiciones de igualdad el trabajo de los extranjeros, así
como las condiciones de trabajo de la mujer o de los menores.

15. DEBERES ESCOLARES

En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general,
los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias
profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanzaaprendizaje se desarrollan principalmente en el aula (presencial y virtual), sobre todo en la parte cuyo
contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de
trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios
como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con
dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y
evaluación de los módulos no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.
Tras dejar claro lo anteriormente dicho, sí que es importante reflejar en esta programación que,
debido a las circunstancias actuales de semipresencialidad con las que se inicia el presente curso, y
teniendo en cuenta la posibilidad de tener periodos de confinamiento, se le pedirá al alumnado una
serie de tareas (trabajos, resúmenes, esquemas, colaboraciones, análisis críticos, etc.) sobre alguno
de los contenidos del módulo. Todo ello con la finalidad de compensar de alguna manera la reducción
de horas presenciales y de garantizar la mejor formación posible para el alumnado.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se
encomendase algún deber escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera
autónoma y su corrección no superará el 15 % de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED
se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las
tareas escolares.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y MODIFICACIONES DURANTE EL
CURSO.
La programación de este módulo profesional ha sido aprobada en la reunión de Departamento
celebrada el 21 de octubre de 2020.

CALENDARIO DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO.
Las reuniones del Departamento, de obligada asistencia para todos sus miembros, serán semanales,
teniendo lugar los miércoles en horario de 15:00 a 16:00 horas. En ellas se tratarán, al menos, los
siguientes aspectos:
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ACTIVIDADES
Aprobación documentación del equipo calidad y del propio

TEMPORALIZACIÓN
Septiembre

Departamento
Elaboración Proyectos Curriculares nuevas enseñanzas

1º Trimestre curso académico

Revisión y aprobación, en su caso, de programaciones

Septiembre/Octubre

docentes
Propuesta de actividades complementarias y/o extraescolares

Septiembre

Definición y planificación objetivos Dpto.

Octubre

Análisis y valoración datos matrícula

Octubre

Estudio intervención docente alumnado con NEE

Octubre

Calibración del profesorado (1ª fase)

Noviembre

Comentario instrucciones simulacro evacuación

1º Trimestre

Análisis y valoración datos inserción laboral

1º Trimestre

Calibración del profesorado (2ª fase)

2º Trimestre curso académico

Seguimiento programaciones didácticas

Mensualmente

Seguimiento criterios de evaluación

Trimestralmente

Análisis y valoración resultados evaluación

Trimestralmente

Seguimiento y valoración objetivos Dpto.

Trimestralmente/Eval. extraord.

Coordinación equipos docentes

Todo el curso

Intercambio de opiniones y experiencias

Todo el curso

Definición/seguimiento acciones correctivas y/o preventivas

Todo el curso, cuando proceda

Comunicación acuerdos tomados en CCP

Todo el curso, cuando proceda

Selección medios y recursos para estrategias metodológicas

Enero-febrero

Elaboración presupuesto anual

Febrero-marzo

Previsión plantilla funcional

Mayo

Autoevaluación funcionamiento

Junio

Formulación propuesta de mejora

Junio

Resolución reclamaciones formales

Junio

Elaboración Memoria anual

Junio

NOTA: Cada profesor cumplimentará mensualmente el registro FRSP121503 para recoger de
forma expresa el seguimiento de las programaciones didácticas, así como el FRSP113501, si fueran
procedentes acciones preventivas o correctivas. Estos aspectos se tratarán en la primera reunión de
Departamento que se celebre cada mes y serán recogidos en el libro de actas correspondiente.
El documento FRSP121506, relativo al seguimiento de los criterios de evaluación, se
cumplimentará antes de cada evaluación y se hará constar su información en el acta que proceda.
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1.  INTRODUCCIÓN  
La  programación  didáctica  que  se  desarrolla  a  continuación  hace  referencia  al  currículo  vigente  del  Ciclo  
Formativo   de   Grado   Superior      correspondiente   al   título   de   Técnico   Superior   en   Administración   y  
Finanzas,   con   una   duración   de   2.000   horas.   Esta   programación   está   referida   al   módulo   “Formación   en  
Centros  de  Trabajo”.  
TÍTULO  

Técnico   o   Técnica   Superior   en   Administración   y  
Finanzas  

NORMA  

Real   Decreto   1584/2011,   de   4   de   noviembre  
(BOE  de  15/12/2011)  

NIVEL  

Formación  profesional  de  Grado  Superior    

DURACIÓN  TOTAL    

2000  horas  

FAMILIA  PROFESIONAL    

Administración  y  Gestión  

REFERENTE  EUROPEO    

CINE-5b   (Clasificación   Internacional   Normalizada  
de  la  Educación)  

CÓDIGO  DEL  CICLO  
DENOMINACIÓN  

ADG301LOE  
DEL   Ciclo  

CICLO    

Formativo  

de  

Grado  

Superior  

de  

Administración  y  Finanzas  

  
Perfil  Profesional  
Competencia  general.  
La   competencia   general   de   este   título   consiste   en   organizar   y   ejecutar   las   operaciones   de   gestión   y  
administración  en  los  procesos  comerciales,  laborales,  contables,  fiscales  y  financieros  de  una  empresa  
pública  o  privada,  aplicando  la  normativa  vigente  y  los  protocolos  de  gestión  de  calidad,  gestionando  la  
información,   asegurando   la   satisfacción   del   cliente   y/o   usuario   y   actuando   según   las   normas   de  
prevención  de  riesgos  laborales  y  protección  medioambiental.  
Competencias  profesionales,  personales  y  sociales.  
Las   competencias   profesionales,   personales   y   sociales   de   este   título   son   las   que   se   relacionan   a  
continuación:  
a)  Tramitar  documentos  o  comunicaciones  internas  o  externas  en  los  circuitos  de  información  de  la  
empresa.  
b)   Elaborar   documentos   y   comunicaciones   a   partir   de   órdenes   recibidas,   información   obtenida   y/o  
necesidades  detectadas.  
c)   Detectar   necesidades   administrativas   o   de   gestión   de   la   empresa   de   diversos   tipos,   a   partir   del  
análisis  de  la  información  disponible  y  del  entorno.  
d)  Proponer  líneas  de  actuación  encaminadas  a  mejorar  la  eficiencia  de  los  procesos  administrativos  
en  los  que  interviene.  
e)  Clasificar,  registrar  y  archivar  comunicaciones  y  documentos  según  las  técnicas  apropiadas  y  los  
parámetros  establecidos  en  la  empresa.  
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f)  Gestionar  los  procesos  de  tramitación  administrativa  empresarial  en  relación  a  las  áreas  comercial,  
financiera,  contable  y  fiscal,  con  una  visión  integradora  de  las  mismas.  
g)   Realizar   la   gestión   contable   y   fiscal   de   la   empresa,   según   los   procesos   y   procedimientos  
administrativos,  aplicando  la  normativa  vigente  y  en  condiciones  de  seguridad  y  calidad.  
h)  Supervisar  la  gestión  de  tesorería,  la  captación  de  recursos  financieros  y  el  estudio  de  viabilidad  
de  proyectos  de  inversión,  siguiendo  las  normas  y  protocolos  establecidos.  
i)   Aplicar   los   procesos   administrativos   establecidos   en   la   selección,   contratación,   formación   y  
desarrollo  de  los  Recursos  Humanos,  ajustándose  a  la  normativa  vigente  y  a  la  política  empresarial.  
j)   Organizar   y   supervisar   la   gestión   administrativa   de   personal   de   la   empresa,   ajustándose   a   la  
normativa  laboral  vigente  y  a  los  protocolos  establecidos.  
k)   Realizar   la   gestión   administrativa   de   los   procesos   comerciales,   llevando   a   cabo   las   tareas   de  
documentación  y  las  actividades  de  negociación  con  proveedores,  y  de  asesoramiento  y  relación  con  el  
cliente.  
l)  Atender  a  los  clientes/usuarios  en  el  ámbito  administrativo  y  comercial  asegurando  los  niveles  de  
calidad  establecidos  y  ajustándose  a  criterios  éticos  y  de  imagen  de  la  empresa/institución.  
m)   Tramitar   y   realizar   la   gestión   administrativa   en   la   presentación   de   documentos   en   diferentes  
organismos  y  administraciones  públicas,  en  plazo  y  forma  requeridos.  
n)   Adaptarse   a   las   nuevas   situaciones   laborales,   manteniendo   actualizados   los   conocimientos  
científicos,   técnicos   y   tecnológicos   relativos   a   su   entorno   profesional,   gestionando   su   formación   y   los  
recursos  existentes  en  el  aprendizaje  a  lo  largo  de  la  vida  y  utilizando  las  tecnologías  de  la  información  y  
la  comunicación.  
ñ)   Resolver   situaciones,   problemas   o   contingencias   con   iniciativa   y   autonomía   en   el   ámbito   de   su  
competencia,   con   creatividad,   innovación   y   espíritu   de   mejora   en   el   trabajo   personal   y   en   el   de   los  
miembros  del  equipo.  
o)   Organizar   y   coordinar   equipos   de   trabajo   con   responsabilidad,   supervisando   el   desarrollo   del  
mismo,   manteniendo   relaciones   fluidas   y   asumiendo   el   liderazgo,   así   como   aportando   soluciones   a   los  
conflictos  grupales  que  se  presenten.  
p)  Comunicarse  con  sus  iguales,  superiores,  clientes  y  personas  bajo  su  responsabilidad,  utilizando  
vías  eficaces  de  comunicación,  transmitiendo  la  información  o  conocimientos  adecuados  y  respetando  la  
autonomía  y  competencia  de  las  personas  que  intervienen  en  el  ámbito  de  su  trabajo.  
q)   Generar   entornos   seguros   en   el   desarrollo   de   su   trabajo   y   el   de   su   equipo,   supervisando   y  
aplicando   los   procedimientos   de   prevención   de   riesgos   laborales   y   ambientales,   de   acuerdo   con   lo  
establecido  por  la  normativa  y  los  objetivos  de  la  empresa.  
r)  Supervisar  y  aplicar  procedimientos  de  gestión  de  calidad,  de  accesibilidad  universal  y  de  “diseño  
para   todos”,   en   las   actividades   profesionales   incluidas   en   los   procesos   de   producción   o   prestación   de  
servicios.  
s)   Realizar   la   gestión   básica   para   la   creación   y   funcionamiento   de   una   pequeña   empresa   y   tener  
iniciativa  en  su  actividad  profesional  con  sentido  de  la  responsabilidad  social.  
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t)   Ejercer   sus   derechos   y   cumplir   con   las   obligaciones   derivadas   de   su   actividad   profesional,   de  
acuerdo   con   lo   establecido   en   la   legislación   vigente,   participando   activamente   en   la   vida   económica,  
social  y  cultural.  
  
Relación  de  cualificaciones  y  unidades  de  competencia  del  Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones  
Profesionales  incluidas  en  el  título.  
1.  Cualificaciones  profesionales  completas:  
•  

a)  Administración  de  recursos  humanos.  ADG084_3  (Real  Decreto  295/2007,  de  20  de  febrero,  y  
actualizada   en   el   Real   Decreto   107/2008,   de   1   de   febrero),   que   comprende   las   siguientes  
unidades  de  competencia:  
o   UC0237_3  Realizar  la  gestión  y  control  administrativo  de  recursos  humanos.  
o   UC0238_3   Realizar   el   apoyo   administrativo   a   las   tareas   de   selección,   formación   y  
desarrollo  de  recursos  humanos.  
o   UC0987_3  Administrar  los  sistemas  de  información  y  archivo  en  soporte  convencional  e  
informático.  
o   UC0233_2   Manejar   aplicaciones   ofimáticas   en   la   gestión   de   la   información   y   la  
documentación.  

•  

b)  Gestión  financiera  ADG157_3  (  Real  Decreto  1087/2005,  de  16  de  septiembre  y  actualizado  
en  RD  107/2008,  de  1  de  febrero),  que  comprende  las  siguientes  unidades  de  competencia:  
o   UC0498_3  Determinar  las  necesidades  financieras  de  la  empresa.  
o   UC0499_3  Gestionar  la  información  y  contratación  de  los  recursos  financieros.  
o   UC0500_3  Gestionar  y  controlar  la  tesorería  y  su  presupuesto.  
o   UC0233_2   Manejar   aplicaciones   ofimáticas   en   la   gestión   de   la   información   y   la  
documentación.  

•  

c)   Asistencia   documental   y   de   gestión   en   despachos   y   oficinas   ADG310_3   (   Real   Decreto  
107/2008,  de  1  de  febrero),  que  comprende  las  siguientes  unidades  de  competencia:  
o   UC0982_3:  Administrar  y  gestionar  con  autonomía  las  comunicaciones  de  la  dirección.  
o   UC0986_3:   Elaborar   documentación   y   presentaciones   profesionales   en   distintos  
formatos.  
o   UC0987_3:  Administrar  los  sistemas  de  información  y  archivo  en  soporte  convencional  e  
informático.  
o   UC0988_3:   Preparar   y   presentar   expedientes   y   documentación   jurídica   y   empresarial  
ante  Organismos  y  Administraciones  Públicas.  
o   UC0980_2:  Efectuar  las  actividades  de  apoyo  administrativo  de  Recursos  Humanos.  
o   UC0979_2:  Realizar  las  gestiones  administrativas  de  tesorería.  

2.  Cualificación  profesional  incompleta:  
•  

Gestión   contable   y   de   auditoría   ADG082_3   (   Real   Decreto   295/2004,   de   20   de   febrero,  
actualizado  en  Real  Decreto  107/2008,  de  1  de  febrero).  

•  

UC0231_3  Realizar  la  gestión  contable  y  fiscal.  
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Entorno  profesional.  
1.  Las  personas  que  obtienen  este  título  ejercen  su  actividad  tanto  en  grandes  como  en  medianas  y  
pequeñas  empresas,  en  cualquier  sector  de  actividad,  particularmente  en  el  sector  servicios,  así  como  en  
las  administraciones  públicas,  desempeñando  las  tareas  administrativas  en  la  gestión  y  el  asesoramiento  
en   las   áreas   laboral,   comercial,   contable   y   fiscal   de   dichas   empresas   e   instituciones,   ofreciendo   un  
servicio   y   atención   a   los   clientes   y   ciudadanos,   realizando   trámites   administrativos   con   las  
administraciones  públicas  y  gestionando  el  archivo  y  las  comunicaciones  de  la  empresa.  
Podría  ser  trabajador  por  cuenta  propia,  efectuando  la  gestión  de  su  propia  empresa  o  a  través  del  
ejercicio   libre   de   una   actividad   económica,   como   en   una   asesoría   financiera,   laboral   o   estudio   de  
proyectos,  entre  otros.  
2.  Las  ocupaciones  y  puestos  de  trabajo  más  relevantes  son  los  siguientes:  
–  Administrativo  de  oficina.  
–  Administrativo  comercial.  
–  Administrativo  financiero.  
–  Administrativo  contable.  
–  Administrativo  de  logística.  
–  Administrativo  de  banca  y  de  seguros.  
–  Administrativo  de  recursos  humanos.  
–  Administrativo  de  la  Administración  pública.  
–  Administrativo  de  asesorías  jurídicas,  contables,  laborales,  fiscales  o  gestorías.  
–  Técnico  en  gestión  de  cobros.  
–  Responsable  de  atención  al  cliente.  
  
Requisitos  de  Acceso  
Indistintamente  del  régimen  en  que  el  alumno  curse  las  enseñanzas  de  Formación  Profesional,  el  acceso  
al   Módulo   de   Formación   en   Centros   de   Trabajo,   (FCT),      tendrá   lugar   siempre   que   haya   alcanzado   un  
determinado   nivel   de   competencias   profesionales   en   los   demás   módulos   profesionales,   y   podrá  
producirse:  
a)   Cuando   el   alumno   o   la   alumna   haya   alcanzado   la   evaluación   positiva   en   todos   los   módulos  
profesionales.    
b)   Cuando   el   alumno   o   la   alumna   tenga   un   solo   módulo   profesional   pendiente   de   superación,   y  
siempre   que   no   se   trate   de   un   módulo   profesional   asociado   a   unidades   de   competencia   del  
Catálogo  Nacional  de  Cualificaciones  Profesionales.  
Considerando  la  asociación  de  los  módulos  profesionales  que  integran  el  ciclo  formativo  a  las  referidas  
unidades  de  competencia,  los  alumnos  solo  podrán  acceder  a    la  realización  del  módulo  de  FCT  cuando  
el  único  módulo  profesional  pendiente  de  superación  sea  alguno  de  los  siguientes:  
-  Inglés.  Código  0179  
-  Gestión  logística  y  comercial.  Código  0655  
-  Simulación  empresarial.  Código  0656  
-  Proyecto  de  administración  de  empresas.  Código  0657  
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-  Formación  y  orientación  laboral.  Código  0658  
Exención  
De  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  25  del  Real  Decreto  1147/2011,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  
establece  la  ordenación  general  de  la  formación  profesional  del  sistema  educativo,  podrá  determinarse  la  
exención   total   o   parcial   del   módulo   profesional   de   formación   en   centros   de   trabajo   por   su  
correspondencia  con  la  experiencia  laboral,  siempre  que  se  acredite  una  experiencia  correspondiente  al  
trabajo   a   tiempo   completo   de   un   año,   relacionada   con   los   estudios   profesionales   respectivos.   La  
justificación  de  la  experiencia  laboral  se  realizará  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  12  del  
Real  Decreto  1224/2009,  de  17  de  julio,  de  reconocimiento  de  las  competencias  profesionales  adquiridas  
por  experiencia  laboral.  
2.  MODIFICACIONES  A  LA  PROGRAMACIÓN  DEL  AÑO  ANTERIOR    
Se   ha   modificado   la   programación   para   incluir   nuevos   apartados,   adaptándola   a   las   propuestas  
realizadas  desde  la  CCP  y  el  Departamento  de  Calidad  
3.  CONTRIBUCIÓN  DEL  MÓDULO  AL  LOGRO  DE  LAS  COMPETENCIAS  ESTABLECIDAS  POR  EL  
CURRÍCULO  DEL  CICLO  FORMATIVO    
Las   finalidades   del   módulo   profesional   de   Formación   en   Centros   de   Trabajo,   según   se   recoge   en   el  
artículo  25  del  Real  Decreto  1147/2011,  de  29  de  julio,  por  el  que  se  establece  la  ordenación  general  de  
la  formación  profesional  del  sistema  educativo,  son  las  siguientes:    
a)   Completar   la   adquisición   de   competencias   profesionales   propias   de   cada   título   alcanzadas   en   el  
centro  educativo.    
b)  Adquirir  una  identidad  y  madurez  profesional  motivadoras  para  el  aprendizaje  a  lo  largo  de  la  vida  y  
para  las  adaptaciones  a  los  cambios  que  generen  nuevas  necesidades  de  cualificación  profesional.    
c)  Completar  conocimientos  relacionados  con  la  producción,  la  comercialización,  la  gestión  económica  y  
el  sistema  de  relaciones  sociolaborales  de  las  empresas,  con  el  fin  de  facilitar  su  inserción  laboral.    
d)   Evaluar   los   aspectos   más   relevantes   de   la   profesionalidad   alcanzada   por   el   alumno   en   el   centro  
educativo   y   acreditar   los   aspectos   requeridos   en   el   empleo   que   para   verificarse   requieren   situaciones  
reales  de  trabajo.    
Las  competencias  profesionales,  personales  y  sociales  del  título  se  describen  en  la  Introducción  
4.  OBJETIVOS  GENERALES  DEL  MÓDULO  Y  OBJETIVOS  DE  MEJORA  
Objetivos  Generales  
Los  objetivos  generales  de  este  ciclo  formativo  son  los  siguientes:  
a)   Analizar   y   confeccionar   los   documentos   o   comunicaciones   que   se   utilizan   en   la   empresa,  
identificando  la  tipología  de  los  mismos  y  su  finalidad,  para  gestionarlos.  
b)   Analizar   los   documentos   o   comunicaciones   que   se   utilizan   en   la   empresa   reconociendo   su  
estructura,  elementos  y  características  para  elaborarlos.  
c)  Identificar  y  seleccionar  las  expresiones  de  lengua  inglesa,  propias  de  la  empresa,  para  elaborar  
documentos  y  comunicaciones.  
d)   Analizar   las   posibilidades   de   las   aplicaciones   y   equipos   informáticos,   relacionándolas   con   su  
empleo  más  eficaz  en  el  tratamiento  de  la  información  para  elaborar  documentos  y  comunicaciones.  
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e)   Analizar   la   información   disponible   para   detectar   necesidades   relacionadas   con   la   gestión  
empresarial.  
f)  Organizar  las  tareas  administrativas  de  las  áreas  funcionales  de  la  empresa  para  proponer  líneas  
de  actuación  y  mejora.  
g)   Identificar   las   técnicas   y   parámetros   que   determinan   las   empresas   para   clasificar,   registrar   y  
archivar  comunicaciones  y  documentos.  
h)  Reconocer  la  interrelación  entre  las  áreas  comercial,  financiera,  contable  y  fiscal  para  gestionar  los  
procesos  de  gestión  empresarial  de  forma  integrada.  
i)  Interpretar  la  normativa  y  metodología  aplicable  para  realizar  la  gestión  contable  y  fiscal.  
j)   Elaborar   informes   sobre   los   parámetros   de   viabilidad   de   una   empresa,   reconocer   los   productos  
financieros   y   los   proveedores   de   los   mismos,   y   analizar   los   métodos   de   cálculo   financieros   para  
supervisar   la   gestión   de   tesorería,   la   captación   de   recursos   financieros   y   el   estudio   de   viabilidad   de  
proyectos  de  inversión.  
k)   Preparar   la   documentación   así   como   las   actuaciones   que   se   deben   desarrollar,   interpretando   la  
política   de   la   empresa   para   aplicar   los   procesos   administrativos   establecidos   en   la   selección,  
contratación,  formación  y  desarrollo  de  los  recursos  humanos.  
l)   Reconocer   la   normativa   legal,   las   técnicas   asociadas   y   los   protocolos   relacionados   con   el  
departamento   de   recursos   humanos,   analizando   la   problemática   laboral   y   la   documentación   derivada,  
para  organizar  y  supervisar  la  gestión  administrativa  del  personal  de  la  empresa.    
m)  Identificar  la  normativa  vigente,  realizar  cálculos,  seleccionar  datos,  cumplimentar  documentos  y  
reconocer  las  técnicas  y  procedimientos  de  negociación  con  proveedores  y  de  asesoramiento  a  clientes,  
para  realizar  la  gestión  administrativa  de  los  procesos  comerciales.  
n)  Reconocer  las  técnicas  de  atención  al  cliente/usuario,  adecuándolas  a  cada  caso  y  analizando  los  
protocolos   de   calidad   e   imagen   empresarial   o   institucional   para   desempeñar   las   actividades  
relacionadas.  
ñ)   Identificar   modelos,   plazos   y   requisitos   para   tramitar   y   realizar   la   gestión   administrativa   en   la  
presentación  de  documentos  en  organismos  y  administraciones  públicas.  
o)   Analizar   y   utilizar   los   recursos   y   oportunidades   de   aprendizaje   relacionados   con   la   evolución  
científica,   tecnológica   y   organizativa   del   sector   y   las   tecnologías   de   la   información   y   la   comunicación,  
para  mantener  el  espíritu  de  actualización  y  adaptarse  a  nuevas  situaciones  laborales  y  personales.  
p)  Desarrollar  la  creatividad  y  el  espíritu  de  innovación  para  responder  a  los  retos  que  se  presentan  
en  los  procesos  y  en  la  organización  del  trabajo  y  de  la  vida  personal.  
q)   Tomar   decisiones   de   forma   fundamentada,   analizando   las   variables   implicadas,   integrando  
saberes  de  distinto  ámbito  y  aceptando  los  riesgos  y  la  posibilidad  de  equivocación  en  las  mismas,  para  
afrontar  y  resolver  distintas  situaciones,  problemas  o  contingencias.  
r)  Desarrollar  técnicas  de  liderazgo,  motivación,  supervisión  y  comunicación  en  contextos  de  trabajo  
en  grupo,  para  facilitar  la  organización  y  coordinación  de  equipos  de  trabajo.  
s)   Aplicar   estrategias   y   técnicas   de   comunicación,   adaptándose   a   los   contenidos   que   se   van   a  
transmitir,   a   la   finalidad   y   a   las   características   de   los   receptores,   para   asegurar   la   eficacia   en   los  
procesos  de  comunicación.  
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t)  Evaluar  situaciones  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  de  protección  ambiental,  proponiendo  y  
aplicando  medidas  de  prevención  personales  y  colectivas,  de  acuerdo  con  la  normativa  aplicable  en  los  
procesos  de  trabajo,  para  garantizar  entornos  seguros.  
u)  Identificar  y  proponer  las  acciones  profesionales  necesarias,  para  dar  respuesta  a  la  accesibilidad  
universal  y  al  “diseño  para  todos”.  
v)  Identificar  y  aplicar  parámetros  de  calidad  en  los  trabajos  y  actividades  realizados  en  el  proceso  de  
aprendizaje,  para  valorar  la  cultura  de  la  evaluación  y  de  la  calidad  y  ser  capaces  de  supervisar  y  mejorar  
procedimientos  de  gestión  de  calidad.  
w)   Utilizar   procedimientos   relacionados   con   la   cultura   emprendedora,   empresarial   y   de   iniciativa  
profesional,  para  realizar  la  gestión  básica  de  una  pequeña  empresa  o  emprender  un  trabajo.  
x)   Reconocer   sus   derechos   y   deberes   como   agente   activo   en   la   sociedad,   teniendo   en   cuenta   el  
marco   legal   que   regula   las   condiciones   sociales   y   laborales,   para   participar   como   ciudadano  
democrático.  
Objetivos  del  módulo  
Expresados  en  Resultados  de  Aprendizaje  son:  
  
Resultado  

Descripción  

Aprendizaje  
RA  1  

Identifica   la   estructura   y   organización   de   la   empresa   relacionándolas   con   el   tipo   de  
servicio  que  presta.  

RA  2  

Aplica  hábitos  éticos  y  laborales  en  el  desarrollo  de  su  actividad  profesional  de  acuerdo  
con  las  características  del  puesto  de  trabajo  y  con  los  procedimientos  establecidos  en  
la  empresa.  

RA  3  

Elabora  y  tramita  todo  tipo  de  documentos  relacionados  con  las  áreas  administrativas  
de   la   empresa,empleando   medios,   equipos   e   instrumentos   de   control,   según   los  
procedimientos  de  la  empresa  y  el  sector.  

RA  4  

Realiza   la   gestión   de   procesos   administrativos   de   todos   los   ámbitos   de   la   empresa,  
proponiendo  lineas  de  actuación  y  supervisando  las  tareas  del  equipo  a  su  cargo.  

  
Objetivos  de  mejora  
Para  el  curso  2020/21  se  propone  mantener  el  objetivo  de  que  el  100%  de  alumnado  apruebe  el  módulo,  
sin   contabilizar   las   no   incorporaciones   y   los   abandonos.   Se   considera   alumnado   que   abandona   aquel  
que  tiene  un  número  de  ausencias  superior  al  50%.  
El  curso  anterior  superó  el  módulo  el  100%  habiéndose  establecido  este  mismo  objetivo.  
  
5.  CONTENIDOS  Y  SECUENCIACIÓN  
La  correspondencia  entre  las  capacidades  terminales  y  los  contenidos  se  muestra  a  continuación    
Capacidad  terminal    

Horas   Contenidos  

1.-Identificar  

la  

estructura  

organización  

de  

la  

y   10  

empresa,  

1.1Estructura   y   organización   empresarial   del   sector   de   la  
administración  
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relacionándolas   con   el   tipo   de   servicio  

1.2  Actividad  de  la  empresa  y  su  ubicación  en  el  sector  de  la  

que  presta.  

administración  
1.3   Organigrama   de   la   empresa.   Relación   funcional   entre  
departamentos  
1.4   Organigrama   logístico   de   la   empresa.   Proveedores,  
clientes  y  canales  de  comercialización  
1.5   Procedimientos   de   trabajo   en   el   ámbito   de   la   empresa.  
Sistemas  y  métodos  de  trabajo  
1.6   Recursos   humanos   en   la   empresa:   requisitos   de  
formación   y   de   competencias   profesionales   y   sociales  
asociadas  a  los  diferentes  puestos  de  trabajo  
1.7  Sistema  de  calidad  establecido  en  el  centro  de  trabajo  
1.8  Sistema  de  seguridad  establecido  en  el  centro  de  trabajo  
  

2.-   .Aplicar   hábitos   éticos   y   laborales   30  

2.1  Actitudes  personales:  empatía,  puntualidad  

en   el   desarrollo   de   su   actividad  

2.2  Actitudes  profesionales:  orden,  limpieza,  responsabilidad  

profesional,   de   acuerdo   con   las  

y  seguridad  

características   del   puesto   de   trabajo   y  

2.3   Actitudes   ante   la   prevención   de   riesgos   laborales   y  

con   los   procedimientos   establecidos  

ambientales  

en  la  empresa.  

2.4   Jerarquía   de   la   empresa.   Comunicación   con   el   equipo  
de  trabajo  
2.5   Documentación   de   las   actividades   profesionales:  
métodos   de   clasificación,   codificación,   renovación   y  
eliminación  
2.6   Reconocimiento   y   aplicación   de   las   normas   internas   de  
la   empresa,   instrucciones   de   trabajo,   procedimientos  
normalizados  de  trabajo  y  otros  
  

3.-Elaborar   y   tramitar   todo   tipo   de   170  

3.1    Circuitos  de  comunicación  de  la  empresa.  Procesos  

documentos   relacionados   con   las  

3.2Equipos   e   instrumentos   para   la   gestión   de   la  

áreas   administrativas   de   la   empresa,  

comunicación  

empleando  

3.3   Documentos   de   comunicación   administrativa.   Tipos   y  

medios,  

equipos  

e  

instrumentos   de   control,   según   los  

gestión  

procedimientos   de   la   empresa   y   el  

3.4    Documentos  relacionados  con  la  actividad  comercial  de  

sector.  

la  empresa.  Tipos  y  gestión  
3.5   Documentos   relativos   a   las   relaciones   con   las  
administraciones.  Tipos  y  gestión  
3.6   Estilo   corporativo   en   la   gestión   de   documentos,  
comunicaciones  y  relación  con  los  clientes  de  la  empresa  
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4.-Realizar   la   gestión   de   procesos   170  

4.1.   Actuaciones   administrativas   periódicas   y   no   periódicas  

administrativos   de   todos   los   ámbitos  

con  las  administraciones  y  con  otras  entidades  

de   la   empresa,   proponiendo   líneas   de  

4.2   Procesos   de   coordinación   con   otros   departamentos   y  

actuación   y   supervisando   las   tareas  

miembros  del  equipo  para  la  gestión  administrativa  

del  equipo  a  su  cargo.  

4.3   Recursos   humanos   y   materiales   en   la   gestión   de  
procesos   administrativos   en   la   empresa.   Procesos   de  
dirección  y    racionalización  de  los  mismos  
4.4  Medidas  de  control,  supervisión  y  corrección  

  
  
6.  DISTRIBUCIÓN  TEMPORAL  
Este   módulo   se   desarrolla   a   lo   largo   del   tercer   trimestre   del   segundo   curso   académico   del   Ciclo  
Formativo  en  período  ordinario,  y  durante  el  primer  trimestre  del  curso  académico  siguiente  en  período  
extraordinario.  Tiene  asignada  una  duración  de  380  horas  totales,  de  las  cuales  360  se  desarrollarán  en  
el   centro   de   trabajo,   y   las   20   horas   restantes   se   destinarán   a   la   tutoría   en   el   centro   docente,   que   se  
desarrollará   con   frecuencia   quincenal   para   realizar   el   programa   de   seguimiento   y   evaluación   del  
programa  formativo.  
Como   se   ha   señalado,   la   realización   del   módulo   profesional   de   Formación   en   Centros   de   Trabajo   se  
llevará  a  cabo  en  dos  períodos  anuales  distintos:  
a)  Primer  período  anual  o  período  ordinario:  Se  desarrollará  en  el  tercer  trimestre  del  año  académico  en  
que  se  realice  el  segundo  curso  de  los  ciclos  formativos,  esto  es  de  marzo  a  junio.  
b)   Segundo   período   anual   o   período   extraordinario:   Se   desarrollará   en   el   primer   trimestre   del   año  
académico   siguiente   al   que   se   hubiera   realizado   el   primer   período   anual,   esto   es,   de   septiembre   a  
diciembre.  
Excepcionalmente,   atendiendo   a   las   características   del   sector   productivo   en   que   se   encuadren   las  
actividades   propias   de   cada   título,   al   tipo   de   oferta,   y   a   la   disponibilidad   de   puestos   formativos   en   las  
empresas,   la   Dirección   General   competente   en   materia   de   Formación   profesional   podrá   determinar   el  
desarrollo  del  módulo  profesional  de  FCT  en  otros  períodos  anuales  diferentes,  incluso  coincidentes  con  
las   vacaciones   escolares   o   en   días   no   lectivos,   estableciendo   las   condiciones   para   su   autorización,  
desarrollo  y  seguimiento.  
El   alumnado   podrá   realizar,   total   o   parcialmente,   el   módulo   profesional   de   FCT   en   otros   países   de   la  
Unión   Europea,   mediante   programas   europeos   de   movilidad   u   otros   tipos   de   convocatorias.   A   estos  
efectos,   siempre   que   el   alumno   o   la   alumna   reúna   los   requisitos   de   acceso   a   dicho   módulo,   se   le  
computarán   como   horas   del   módulo   profesional   de   FCT   las   horas   realizadas   en   el   marco   de   los  
mencionados  programas.  
NOTA:  
La   realización   del   módulo   profesional   de   Formación   en   Centros   de   Trabajo   podrá   extenderse   en   el  
tiempo,   hasta   cumplir   las   horas   previstas   para   el   mismo,   siempre   que   el   alumno   demuestre   que   está  
trabajando  en  una  actividad  que  no  le  permita  obtener  la  exención  de  dicho  Módulo  profesional.  
MEDIDAS  URGENTES  A  CAUSA  DE  LA  PANDEMIA  COVID-19  
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Según  el  artículo  9  del  Real  Decreto-ley  31/2020,  de  29  de  septiembre,  por  el  que  se  adoptan  medidas  
urgentes  en  el  ámbito  de  la  educación  no  universitaria,  las  administraciones  educativas,  en  el  ámbito  de  
sus   competencias,   podrán   aplicar   las   medidas   contenidas   en   el   presente   artículo,   en   aquellos   ciclos  
formativos   en   que   las   circunstancias   excepcionales   derivadas   de   la   pandemia   originada   por   la   COVID-
19,   no   permitan   contar   con   las   empresas   requeridas   para   la   realización   de   la   formación   en   centros   de  
trabajo:  
•  

Podrá  determinarse  la  exención  total  o  parcial  del  módulo  profesional  de  formación  en  centros  de  
trabajo   por   su   correspondencia   con   la   experiencia   laboral,   siempre   que   se   acredite   una  
experiencia   correspondiente   al   trabajo   a   tiempo   completo   de   seis   meses,   relacionada   con   los  
estudios  profesionales  respectivos.  

•  

Se   podrá   autorizar   la   reducción   excepcional   del   módulo   de   formación   en   centros   de   trabajo,   al  
mínimo   de   horas   determinadas   en   los   reales   decretos   que   establecen   cada   título   y   sus  
enseñanzas  mínimas.  

•  

Cuando   no   sea   posible   realizar   la   estancia   en   empresas,   propia   de   la   formación   en   centros   de  
trabajo,  por  falta  de  empresas  de  acogida,  podrá  sustituirse  dicha  formación  por  una  propuesta  
de  actividades  asociadas  al  entorno  laboral,  de  acuerdo  con  lo  siguiente:  
  

  

a)   Podrá   diseñarse   por   el   centro   educativo   una   propuesta   de   actividades  

asociadas   al   entorno   laboral   que   se   aproxime   en   la   mayor   medida   posible   a   la   realidad  
profesional.  
  

  

b)   En   los   ciclos   formativos   de   grado   superior,   podrá   establecerse   un   módulo  

integrado  que  comprenda  el  módulo  de  proyecto  y  el  módulo  de  formación  en  centros  de  trabajo,  
con  una  duración  total  de  doscientas  cuarenta  y  cinco  horas,  y  cuya  calificación  se  realizará  de  
manera  numérica  respecto  de  la  parte  del  módulo  de  proyecto,  y  como  apto  o  no  apto  respecto  
de  la  parte  del  módulo  de  formación  en  centro  de  trabajo.  
  
7.  CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  
Los   criterios   de   evaluación   de   este   módulo   y   su   correspondencia   con   los   resultados   de   aprendizaje  
reseñados  en  el  apartado  anterior  es  la  que  sigue:  
1.   Identifica   la   estructura   y   organización   de   la   empresa,   relacionándolas   con   el   tipo   de   servicio  
que  presta.    
Criterios  de  evaluación:    
a)   Se   ha   identificado   la   estructura   organizativa   de   la   empresa   y   las   funciones   de   cada   área   de   la  
misma.  
b)   Se   ha   comparado   la   estructura   de   la   empresa   con   las   organizaciones   empresariales   tipo  
existentes  en  el  sector.    
c)   Se  han  relacionado  las  características  del  servicio  y  el  tipo  de  clientes  y  clientas  con  el  desarrollo  
de  la  actividad  empresarial.    
d)   Se  han  identificado  los  procedimientos  de  trabajo  en  el  desarrollo  de  la  prestación  de  servicio.  
e)   Se  han  valorado  las  competencias  necesarias  de  los  recursos  humanos  para  el  desarrollo  óptimo  
de  la  actividad.  
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f)   Se  ha  valorado  la  idoneidad  de  los  canales  de  difusión  más  frecuentes  en  esta  actividad.    
  
2.  Aplica  hábitos  éticos  y  laborales  en  el  desarrollo  de  su  actividad  profesional,  de  acuerdo  con  
las  características  del  puesto  de  trabajo  y  con  los  procedimientos  establecidos  en  la  empresa.  
Criterios  de  evaluación:  
a)   Se  han  reconocido  y  justificado:  
•  La  disposición  personal  y  temporal  que  necesita  el  puesto  de  trabajo.  
•  Las   actitudes   personales   (puntualidad   y   empatía,   entre   otras)   y   profesionales  
(orden,   limpieza,   y   responsabilidad,   entre   otras)   necesarias   para   el   puesto   de  
trabajo.  
•  Los   requerimientos   actitudinales   ante   la   prevención   de   riesgos   en   la   actividad  
profesional.    
•  Los  requerimientos  actitudinales  referidos  a  la  calidad  en  la  actividad  profesional.  
•  Las   actitudes   relacionadas   con   el   propio   equipo   de   trabajo   y   con   las   jerarquías  
establecidas  en  la  empresa.  
•  Las   actitudes   relacionadas   con   la   documentación   de   las   actividades   realizadas  
en  el  ámbito  laboral.    
•  Las   necesidades   formativas   para   la   inserción   y   reinserción   laboral   en   el   ámbito  
científico  y  técnico  del  buen  hacer  del  o  de  la  profesional.    
b)   Se  han  identificado  las  normas  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  los  aspectos  fundamentales  
de  la  Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  de  aplicación  en  la  actividad  profesional.  
c)   Se  han  puesto  en  marcha  los  equipos  de  protección  individual  según  los  riesgos  de  la  actividad  
profesional  y  las  normas  de  la  empresa.    
d)   Se  ha  mantenido  una  actitud  de  respeto  al  medio  ambiente  en  las  actividades  desarrolladas.  
e)   Se   ha   mantenido   organizado,   limpio   y   libre   de   obstáculos   el   puesto   de   trabajo   o   el   área  
correspondiente  al  desarrollo  de  la  actividad.    
f)   Se   ha   responsabilizado   del   trabajo   asignado,   interpretando   y   cumpliendo   las   instrucciones  
recibidas.    
g)   Se  ha  establecido  una  comunicación  eficaz  con  la  persona  responsable  en  cada  situación  y  con  
los  y  las  miembros  del  equipo.  
h)   Se   ha   coordinado   con   el   resto   del   equipo,   comunicando   las   incidencias   relevantes   que   se  
presenten.  
i)   Se   ha   valorado   la   importancia   de   su   actividad   y   la   necesidad   de   adaptación   a   los   cambios   de  
tareas.  
j)   Se  ha  responsabilizado  de  la  aplicación  de  las  normas  y  los  procedimientos  en  el  desarrollo  de  
su  trabajo.  
3.   Elabora   y   tramita   todo   tipo   de   documentos   relacionados   con   las   áreas   administrativas   de   la  
empresa,  empleando  medios,  equipos  e  instrumentos  de  control,  según  los  procedimientos  de  la  
empresa  y  el  sector.  
  Criterios  de  evaluación:    
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a)   Se  han  detectado  las  necesidades  de  comunicación  de  los  diferentes  procesos  de  trabajo.  
b)   Se   han   identificado   los   equipos   e   instrumentos   para   la   elaboración   y   el   seguimiento   de   la  
documentación.  
c)   Se   ha   interpretado   el   contenido   de   los   documentos   o   las   gestiones   de   inicio   de   la   tarea   para  
documentarlos  según  procedimientos.    
d)   Se  ha  verificado  el  cumplimiento  de  la  normativa  aplicable.  
e)   Se  ha  verificado  el  cumplimiento  de  la  petición  de  compra  y  los  requisitos  establecidos  para  las  
materias  primas  solicitadas.  
f)   Se  ha  acomodado  el  estilo  y  medio  de  la  comunicación  y  la  documentación  al  cliente  o  instancia  
demandante  del  producto  o  servicio.  
g)     Se  han  tenido  en  cuenta  los  aspectos  relacionados  con  la  atención  al  cliente  y  la  gestión  de  la  
calidad.  
  
4.   Realiza   la   gestión   de   procesos   administrativos   de   todos   los   ámbitos   de   la   empresa,  
proponiendo  líneas  de  actuación  y  supervisando  las  tareas  del  equipo  a  su  cargo.  
  
  Criterios  de  evaluación:    
a)   Se   han   reducido   las   necesidades   de   actuación   con   respecto   a   los   procesos   periódicos   y   no  
periódicos  relacionados  con  la  administración  de  la  empresa  o  el  organismo.    
b)   Se   han   tenido   en   cuenta   las   posibles   necesidades   de   coordinación   con   el   resto   del   equipo   de  
administración  y  otros  departamentos.    
c)   Se   han   determinado   los   procedimientos   intermedios   de   documentación   y   tramitación,   teniendo  
en  cuenta  las  necesidades  de  los  procesos  administrativos.    
d)   Se  han  determinado  los  procesos  buscando  una  utilización  racional  de  los  recursos  materiales  y  
energéticos.  
e)   Se  han  relacionado  y  determinado  las  necesidades  previas  al  desarrollo  de  las  diversas  fases  y  
técnicas  propias  de  la  gestión  integral  de  la  administración.  
f)   Se  han  determinado  las  posibles  medidas  de  corrección  en  función  de  los  resultados  obtenidos.    
g)   Se   han   caracterizado   y   realizado   las   valoraciones   de   costes   de   las   diferentes   actuaciones  
administrativas,  para  decidir  o  proponer  a  sus  superiores  entre  varias  alternativas.  
8.  ACTIVIDADES  FORMATIVO-PRODUCTIVAS  O  REALIZACIONES  
Las   actividades   formativo-productivas   o   realizaciones   del   módulo   FCT   pueden   estar   entre   todas   las  
asociadas  a  las  unidades  de  competencia  del  Ciclo.  Aquellas  son  las  siguientes:  
1.-   a)   Se   han   identificado   la   estructura   organizativa   de   la   empresa   y   las   funciones   de   cada   área   de   la  
misma.    
b)  Se  ha  comparado  la  estructura  de  la  empresa  con  las  organizaciones  empresariales  tipo  existentes  en  
el  sector.    
c)  Se  han  relacionado  las  características  del  servicio  y  el  tipo  de  clientela  con  el  desarrollo  de  la  actividad  
empresarial.    
d)  Se  han  identificado  los  procedimientos  de  trabajo  en  el  desarrollo  de  la  prestación  de  servicio.    
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e)  Se  han  valorado  las  competencias  necesarias  de  los  recursos  humanos  para  el  desarrollo  óptimo  de  la  
actividad.  
f)  Se  ha  valorado  la  idoneidad  de  los  canales  de  difusión  más  frecuentes  en  esta  actividad.  
  
2.-   a)   Se   han   reconocido   y   justificado:   La   disponibilidad   personal   y   temporal   necesaria   en   el   puesto   de  
trabajo.   Las   actitudes   personales   (puntualidad,   empatía,   entre   otras)   y   profesionales   (orden,   limpieza,  
responsabilidad,  entre  otras)  necesarias  para  el  puesto  de  trabajo.  Los  requerimientos  actitudinales  ante  
la   prevención   de   riesgos   en   la   actividad   profesional.   Los   requerimientos   actitudinales   referidos   a   la  
calidad  en  la  actividad  profesional.  Las  actitudes  relacionadas  con  el  propio  equipo  de  trabajo  y  con  las  
jerarquías   establecidas   en   la   empresa.   Las   actitudes   relacionadas   con   la   documentación   de   las  
actividades   realizadas   en   el   ámbito   laboral.   Las   necesidades   formativas   para   la   inserción   y   reinserción  
laboral  en  el  ámbito  científico  y  técnico  del  buen  hacer  de  profesionales.  
b)  Se  han  identificado  las  normas  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  los  aspectos  fundamentales  de  la  
Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  de  aplicación  en  la  actividad  profesional.    
c)  Se  han  aplicado  los  equipos  de  protección  individual  según  los  riesgos  de  la  actividad  profesional  y  las  
normas  de  la  empresa.  
d)  Se  ha  mantenido  una  actitud  de  respeto  al  medio  ambiente  en  las  actividades  desarrolladas.  e)  Se  ha  
mantenido   organizado,   limpio   y   libre   de   obstáculos   el   puesto   de   trabajo   o   el   área   correspondiente   al  
desarrollo  de  la  actividad.  
f)  Se  ha  responsabilizado  del  trabajo  asignado,  interpretando  y  cumpliendo  las  instrucciones  recibidas.    
g)   Se   ha   establecido   una   comunicación   eficaz   con   la   persona   responsable   en   cada   situación   y   con   los  
miembros  del  equipo.    
h)  Se  ha  coordinado  con  el  resto  del  equipo,  comunicando  las  incidencias  relevantes  que  se  presenten.    
i)  Se  ha  valorado  la  importancia  de  su  actividad  y  la  necesidad  de  adaptación  a  los  cambios  de  tareas.  
j)  Se  ha  responsabilizado  de  la  aplicación  de  las  normas  y  procedimientos  en  el  desarrollo  de  su  trabajo.  
  
3.-a)  Registrar  las  entradas  y  salidas  de  existencias  en  soporte  informático  o  documental  aplicando  las  
normas  de  organización  y  la  legislación  vigente.  
b)  Verificar  y  controlar  la  documentación  relativa  a  las  operaciones  de  aprovisionamiento  para  el  registro,  
archivo  y  consulta.  
c)   Evaluar   diferentes   ofertas   propuestas   por   proveedores   que   permitan   optimizar   y   rentabilizar   los  
recursos  disponibles  y  los  objetivos  marcados  por  la  empresa.  
d)  Establecer  y  asegurar  los  niveles  de  “stock”  óptimo  y  mínimo  de  existencias  para  garantizar  el  control  
y  la  rentabilidad  del  aprovisionamiento,  y  el  mantenimiento  del  proceso  productivo  y  comercial.  
e)   Efectuar   la   contratación   de   los   nuevos   empleados   de   acuerdo   con   la   normativa   laboral   y   las  
instrucciones  marcadas.  
f)   Mantener   y   controlar   el   fichero   de   personal   actualizado   en   el   soporte   documental   y/o   informático,  
atendiendo  a  la  normativa  y  a  la  organización  interna.  
g)   Supervisar   la   realización   y   pago   de   las   nóminas   y   documentos   derivados,   aplicando   la   legislación  
vigente  y  los  procedimientos  establecidos.  
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h)   Realizar   el   control   de   personal   de   acuerdo   con   la   normativa   laboral   vigente   y   los   procedimientos  
establecidos.  
i)  Preparar  y  controlar  el  soporte  administrativo  para  la  realización  de  cursos  de  formación,  atendiendo  a  
la  programación  establecida.  
j)  Supervisar  y  controlar  la  gestión  y  realización  de  las  actividades  de  seguridad  e  higiene  y  salud  laboral,  
de  acuerdo  con  las  normas  internas  y  con  la  legislación  específica.  
k)   Preparar   y   coordinar   la   documentación   administrativa   relativa   a   condiciones   de   trabajo,   mejoras,  
sanciones,   despidos,   suspensiones   de   contratos,   etc.,   de   acuerdo   con   las   instrucciones   y   normativa  
vigente.  
l)  Gestionar  el  cumplimiento  de  los  derechos  y  obligaciones  sindicales  y  laborales  acordados.  
ll)  Gestionar  y  supervisar  la  tramitación  documental  necesaria  para  la  entrega  del  producto  y  /o  servicio  
acordado,  aplicando  los  procedimientos  establecidos  por  la  empresa  con  eficacia,  eficiencia  y  calidad  de  
servicio.  
m)  Transcribir,  extractar  y  archivar  en  los  libros  de  registro  público  las  resoluciones  de  la  autoridad  y  los  
actos  jurídicos  y  administrativos  de  los  particulares,  de  acuerdo  con  las  normas  de  procedimiento  y  los  
criterios  de  acceso  y  soporte  manual  o  informático.  
n)   Realizar   y   efectuar   el   seguimiento   informatizado   de   los   expedientes   administrativos   en   materia   de  
personal  y  de  ejecución  del  presupuesto  con  arreglo  a  las  disposiciones  legales  vigentes  y  a  las  normas  
de  procedimiento.  
ñ)   Transmitir   los   asuntos,   expedientes   o   reclamaciones   mediante   el   procedimiento   establecido,  
adoptando   las   medidas   oportunas   necesarias   para   evitar   y   eliminar   incidencias   que   menoscaben   los  
derechos  de  los  interesados.  
o)   Realizar   la   gestión   administrativa   del   proceso   de   contratación   en   las   Administraciones   Públicas,   con  
sujeción  a  la  normativa  vigente  y  a  las  indicaciones  establecidas.  
p)   Gestionar   la   contratación   de   los   productos   y   los   servicios   financieros   ofertados,   elaborando  
adecuadamente  la  documentación/información  correspondiente,  según  los  procedimientos  establecidos  y  
la  legislación  vigente.  
4.-a)  Supervisar  la  gestión  de  caja  atendiendo  a  los  criterios  establecidos.  
b)  Realizar  y/o  supervisar  la  gestión  de  cuentas  bancarias  según  los  criterios  establecidos.  
c)  Autorizar  y  controlar  los  pagos  en  las  condiciones  de  forma  y  tiempo  establecidas  en  la  empresa.  
d)  Supervisar  las  previsiones  de  tesorería  para  evitar  descubiertos  y  excesos.  
e)   Supervisar   la   gestión   de   efectos   comerciales   activos   para   su   cobro   en   los   plazos   previstos   para   su  
vencimiento.  
f)   Controlar   los   planes   presupuestarios   elaborados   en   el   período   económico   vigente   buscando   una  
utilización  racional  de  los  recursos  materiales  y  energéticos.  
g)   Elaborar   presupuestos   que   permitan   optimizar   los   recursos   y   /o   detectar   las   necesidades   de  
financiación  externa  para  rentabilizar  la  actividad  de  la  empresa.  
h)  Contabilizar  las  operaciones  de  transcendencia  económico-financiera  con  sujeción  al  Plan  General  de  
Contabilidad  y,  en  su  caso,  sectorial  y  a  los  criterios  de  contabilización  establecidos  por  la  empresa  en  
soporte  informático  o  convencional.  
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i)  Confeccionar  los  libros  y  registros  de  contabilidad  de  acuerdo  con  la  legislación  mercantil.  
j)   Cumplimentar   el   formulario   para   el   depósito   de   las   cuentas   anuales   de   las   sociedades   dentro   de   los  
plazos  exigidos  por  el  Registro  Mercantil.  
k)  Cumplimentar  los  formularios  para  la  legalización  de  los  libros  contables  dentro  de  los  plazos  exigidos  
legalmente.  
l)  Cumplimentar  las  obligaciones  fiscales  con  sujeción  a  sus  normativas  correspondientes.  
ll)   Realizar,   a   su   nivel,   informes   económicos,   financieros   y   patrimoniales,   a   partir   de   los   resultados  
contables  obtenidos  y  determinar  las  posibles  medidas  de  corrección  en  función  de  esos  resultados.  
m)   Verificar   los   papeles   de   trabajo   del   año   anterior,   con   el   fin   de   actualizar   los   conocimientos   sobre   la  
empresa  auditada.  
n)  Realizar  las  pruebas  del  sistema  de  control  interno,  según  los  criterios  que  marque  su  auditor.    
ñ)  Realizar  una  preevaluación  del  control  interno  según  los  criterios  establecidos.  
o)   Evaluar   los   registros   y   transacciones   de   los   estados   financieros,   siguiendo   las   instrucciones   del  
programa  de  auditoria.  
p)  Enviar,  recepcionar  y  evaluar  la  circularización  siguiendo  las  instrucciones  del  programa  de  auditoria.  
q)  Elaborar  el  informe  sobre  cada  una  de  las  fases  de  su  trabajo  y  comentarlas  con  el  auditor.  
  
9.  METODOLOGÍA,  SEGUIMIENTO,  PERIODICIDAD  
Asignación  de  alumnado  a  empresas:  
Se  intentará  combinar  preferencias  del  alumnado  en  cuanto  a  intereses  profesionales  y  tipo  de  empresa,  
así   como   fomentar   el   esfuerzo,   la   dedicación   y   los   conocimientos   relacionados   con   el   Ciclo   Formativo.  
Para  ello,  el  equipo  educativo  decidirá  la  asignación  de  los  alumnos  a  las  empresas  seleccionadas  para  
la   realización   de   las   prácticas,   según   un   orden   de   prioridad   dado   a   cada   alumno   en   función   de   su  
expediente  académico  de  la  primera  evaluación  de  segundo,  de  forma  que  a  más  nota,  más  prioridad.  
Por   otro   lado,   el   número   de   alumnos   por   empresa   debe   adaptarse   a   la   capacidad   de   la   misma,   para  
garantizar  una  buena  formación  a  cada  uno  de  ellos.  
Definición  del  programa  formativo  individual:  
Este  módulo  contribuye  a  completar  las  competencias,  propias  de  este  título,  que  se  han  alcanzado  en  el  
centro  educativo  o  a  desarrollar  competencias  características  difíciles  de  conseguir  en  el  mismo.  
A  partir  de  los  elementos  curriculares  contemplados  en  la  programación  didáctica  del  módulo  de  FCT,  se  
concretará  el  programa  formativo  individual  de  cada  alumno  tomando  como  referencia  las  realizaciones  
profesionales  del  perfil  del  Título,  la  información  recogida  sobre  la  empresa  colaboradora  y  los  puestos  
formativos  donde  se  van  a  desarrollar  las  actividades  formativo-productivas.  
Es   especialmente   importante   que   en   el   proceso   de   elaboración   del   programa   formativo   individual   se  
identifiquen   claramente   las   tareas   y   actividades   formativo-productivas   relacionadas   con   los   objetivos   y  
contenidos  de  cada  módulo  y  con  la  competencia  profesional  que  se  ha  de  evidenciar.  
Al  elaborar  el  programa  formativo  individual  se  considerarán  los  siguientes  aspectos:  
a)  

Puestos  o  situaciones  de  trabajo  necesarios  para  la  realización  de  las  actividades  en  el  centro  
productivo.  

b)  

Proceso  de  preparación  de  la  actividad  y  desarrollo  de  la  misma  en  relación  con:  
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-  

El   modo      de   participación   e   integración   del   alumnado   respecto   del   personal   de   la  
empresa.  

-  

Los  recursos  y  medios  de  los  que  debe  disponer  y  utilizar  el  alumnado.  

-  

La   documentación   técnica   de   la   empresa,   necesaria   para   la   realización   de   las  
actividades  programadas.  

c)  

Medidas   de   integración   en   la   estructura   productiva   y   del   conocimiento   del   sistema   de    
relaciones  laborales.  

d)  

Aunque   se   recomienda   fijar   temporalización,   duración   de   las   actividades   y   períodos   de  
realización,   la   experiencia   demuestra   que   muchos   de   los   contenidos   se   trabajan   de   forma  
simultánea,  por  lo  que  es  difícil  marcar  una  temporalización  específica  en  la  que  se  destinen  
unas  horas    o  fechas  concretas  para  dominar  una  habilidad  determinada,  de  tal  manera  que  el  
alumnado  se  ve  integrado  en  las  actividades  y  funciones  que  adoptan  en  la  empresa,  y  poco  a  
poco   irá   desarrollando   las   habilidades   precisas   para   poder   realizar   de   forma   autónoma   esas  
actividades,  hasta  adquirir  las  capacidades  terminales  de  este  módulo  de  FCT.    

El  programa  formativo  individual  contendrá  las  actividades  a  desarrollar  en  el  centro  de  trabajo,  que  se  
reflejarán  en  la  ficha  individual  de  Programación,    Seguimiento  y  Valoración  (PSV),  especificando:  
a)   Capacidades  terminales.  
b)   Actividades   formativo-productivas   (realizaciones)   asociadas   a   cada   capacidad   terminal   y   para  
cada   situación   concreta   de   trabajo,   que   deben   permitir   al   alumnado   demostrar   la   competencia  
profesional  objeto  de  acreditación  y  a  los  tutores  de  empresa  obtener  suficientes  evidencias  de  
las  mismas.  
c)   Criterios  de  evaluación  pertinentes  a  cada  actividad  recogidos  en  el  currículo  del  ciclo.  
Las   condiciones   que   ha   de   verificar   el   programa   formativo   individual   en   cuanto   a   las   actividades  
formativo-productivas  son:  
a)   Estar   inspiradas   en   las   situaciones   de   trabajo   reales   correspondientes   al   perfil   profesional   y  
tomar  como  referencia  directa  los  contenidos  del  módulo  de  FCT.  
b)   Ser   realistas,   prefijadas   y   posibles   de   llevar   a   término,   lo   que   implica,   necesariamente,   la  
adaptación  a  las  características  concretas  del  centro  productivo  y  del  puesto  formativo  donde  se  
realizará  la  actividad  formativo-productiva.  
c)   Incluir  las  medidas  de  integración  en  la  estructura  productiva  y  de  conocimiento  del  sistema  de  
relaciones  laborales.  
El   alumnado   desarrollará      las   tareas      y   actividades   formativo-productivas   recogidas   en   el   programa  
formativo   individual   PSV,   debiendo   seguir   las   instrucciones   del   tutor   del   centro   de   trabajo   colaborador,  
integrándose  en  su  organización  y  respetando  la  estructura  jerárquica  correspondiente.  
Seguimiento:  
El   profesorado   responsable   de   la   tutoría   del   alumnado   establecerá   un   sistema   de   seguimiento   del  
desarrollo  del  módulo  que  incorpore  un  régimen  de  visitas  para  mantener  entrevistas  con  los  tutores  del  
centro  de  trabajo,  observar  directamente  las  actividades  que  el  alumnado  realiza  en  el  mismo  y  registrar  
su  propio  seguimiento.  
Los  instrumentos  de  evaluación  y  seguimiento  del  módulo  serán:  
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a)  

La   Hoja   de   Seguimiento   Semanal   del   alumno.   Será   supervisada   por   el   tutor   del   centro  
docente   durante   la   jornada   quincenal   destinada   a   las   actuaciones   tutoriales   en   el   centro  
docente.    
Cada   alumno   reflejará   diariamente   en   dicha   Hoja   de   Seguimiento   Semanal   las   tareas  
realizadas,   de   forma   sucinta   y   fácilmente   identificable   y,   en   su   caso,   las   dificultades   que  
encontró   para   la   realización   de   la   actividades   y   las   circunstancias   que,   a   su   juicio,   las  
motivaron,   así   como   cuántas   observaciones   considere   oportunas   sobre   su   proceso   de  
aprendizaje  en  la  empresa  o  entidad  colaboradora.    

b)  

La  ficha  individual  de  Programación,    Seguimiento  y  Valoración  (PSV).  

El  profesor  tutor  de  la  FCT    visitará  con  periodicidad  quincenal  el  centro  de  trabajo,  donde  se  pondrá  en  
contacto  con  el  tutor  del  mismo  para  que  éste  le  informe  sobre  la  realización  y  participación  del  alumno  
en   las   actividades   formativo-productivas,   su   integración   respecto   al   personal   de   la   empresa,   así   como    
del  grado  de  cumplimiento  de  la  programación  establecida.  
Quincenalmente,   el   alumno   visitará   al   profesor   tutor   de   la   FCT   para   el   seguimiento   de   las   tareas   y  
actividades   que   marca   la   PSV,   y   recoger   sus   impresiones,   experiencias,   opinión   sobre   su   propio  
aprendizaje,  quejas,  etc.  
  
10.  EVALUACIÓN    
La   evaluación   será   continua,   realizándose   durante   todo   el   proceso   formativo   correspondiente,   y   estará  
orientada  a  obtener  suficientes  evidencias    del  grado  de  adquisición  de  las  capacidades  terminales  de  la  
FCT  para  valorar  el  grado  de  competencia  profesional  del  alumnado.  
La   evaluación   del   alumnado   será   realizada   por   el   tutor   del   centro   docente,   obteniendo   evidencias   de  
realizaciones  o  resultados  profesionales  a  través  de  la  estimación  de  diferentes  aspectos:  
-  

Durante  el  desarrollo  de  la  FCT,  mediante:  
-  

La   entrega   por   parte   del   alumno   de   la   hoja   semanal   de   seguimiento   de   las   realizaciones  
programadas.  

-  

La  entrevista,  al  menos  quincenal,  con  el  alumno  por  el  profesor  tutor  del  centro  docente.  

-  

La  visita  del  profesor  tutor  de  la  FCT,  al  menos  quincenal,  al  centro  de  trabajo  para  constatar,  a  
través   de   su   observación   directa   y   de   las   manifestaciones   del   tutor   del   centro   de   trabajo,   la  
puntualidad  y  asistencia,  actitud  y  aptitud  y,  en  definitiva,  la  competencia  profesional  del  alumno.  

-  

El   cumplimiento   de   todas   las   obligaciones   formales   con   respecto   al   profesor   tutor   de   la   FCT,  
elemento  que  se  considera    de  especial  importancia.  

-  

Al  final  de  la  FCT,  mediante  la  valoración  de    los  distintos  apartados  que  figuran  en  la  PSV.  

La  calificación  se  expresará  en  los  términos  de  Apto  o  No  apto.    En  el  supuesto  que  el  alumno  obtenga  la  
calificación  de  No  apto,  deberá  cursar  el  módulo  de  FCT  de  nuevo.    El  tutor  del  centro  docente  decidirá  si  
debe  cursarlo  en  la  misma  empresa,  o  le  asigna  otra  empresa  distinta,  repitiendo  parte  o  la  totalidad  de  
las  actividades,  según  proceda.    
Cada   alumno   podrá   ser   evaluado   y   calificado   del   módulo   de   FCT   dos   veces   como   máximo,   entre  
convocatorias  ordinaria  y  extraordinaria.  Excepcionalmente,  la  Consejería  de  Educación  y  Cultura  podrá  
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autorizar  una  convocatoria  de  gracia  para  aquellos  casos  en  que,  por  motivos  de  enfermedad  u  otros  que  
se  consideren,  no  se  hubiera  podido  superar  dicho  módulo  en  las  dos  convocatorias  anteriores.  
11.  ACTIVIDADES  Y  PERIODOS  DE  RECUPERACIÓN  
Quienes   no   hubieran   superado   el   módulo   de   FCT   tras   la   realización   en   el   período   ordinario   o   no   la  
hubieran  realizado  en  dicho  período,  y  cumplan  los  requisitos  de  acceso  establecidos,  dispondrán  de  un  
período  extraordinario  que  se  desarrollará    durante  el  primer  trimestre  del  curso  académico  siguiente  al  
que  se  hubiera  realizado  el  primer  período  anual,  esto  es,  de  septiembre  a  diciembre.  
12.  RELACIÓN  DE  CENTROS  DE  TRABAJO  DONDE  SE  REALIZARÁ  LA  F.C.T.  
Entre  los  criterios  de  selección  de  empresas  colaboradoras  se  encuentran:  
-  

Empresas  constituidas  legalmente  con  preferencia  de  aquellas  con  sensibilidad  a  la  importancia  
de  la  formación  como  inversión  en  capital  humano.  

-  

Empresas  con  experiencia  y/o  reconocimiento,  aunque  no  estén  en  el  municipio  de  influencia  del  
IES  Nº  1.  

-  

Empresas  con  posibilidad  de  crecimiento  y  salida  profesional  para  el  alumnado.  

-  

Empresas  que  no  vulneren  los  derechos  laborales.    

-  

Empresas   donde   hay   disponibilidad   de   tiempo   para   dedicar   al   seguimiento   como   tutor   de   la  
empresa  y  para  la  instrucción  del  alumno.  

-  

Empresas  que  hayan  demostrado  en  cursos  anteriores  calidad  formativa,  por  cuanto  los  alumnos  
han  alcanzado  el  grado  de  autonomía  esperado.  

13.  FICHAS  INDIVIDUALES  DE  PROGRAMACIÓN,  SEGUIMIENTO  Y  VALORACIÓN  (P.S.V.)  
Esta  programación  didáctica  del  módulo  FCT,  según  criterios  expuestos  en  apartados  anteriores,  servirá  
de   base   para   la   elaboración   de   la   ficha   individual   de   Programación,      Seguimiento   y   Valoración   (PSV),    
para  cada  alumno.  
Se   realizará   según   modelo   normalizado   definido   en   la   resolución   de   20   de   febrero   de   2006,   de   la  
Consejería  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  del  Gobierno  del  Principado  de  Asturias.  
Para   cumplimentar   la   ficha   individual   PSV   se   tendrá   en   cuenta   que   consta   de   dos   partes   relacionadas  
entre  sí:  
a)   Programación  y  seguimiento.  
b)   Valoración:  recoge  la  valoración  de  cada  una  de  las  realizaciones.  
Dada   la   experiencia   de   realizar   múltiples   PSV   para   cada   centro   de   trabajo,   y   su   difícil   encaje   hasta   el  
último  extremo  en  todas  las  circunstancias  de  la  empresa,  nos  parece  un  gran  avance  la  propuesta  de  la  
Consejería   de   Educación   y   Cultura   incluida   en   el   programa   de   gestión   de   la   FCT,   al   proporcionar   una  
herramienta  de  trabajo  flexible  que  permite  atender  la  casuística  de  múltiples  procesos  productivos  o  de  
servicios.  
En   esta   línea   de   actuación,   se   incluye   la   P.S.V.   genérica,   susceptible   de   las   modificaciones   oportunas  
que  permitan  adecuar  el  programa  de  actividades  a  realizar  por  el  alumno  al  perfil  de  éste  y  a  los  puestos  
de  trabajo,  recursos  y  características  de  la  empresa.  
14.  ACCIONES  PREVENTIVAS  
Se  pretende  que  todo  el  alumnado  alcance  el  máximo  aprovechamiento  de  las  clases  y  materias  que  se  
les   imparten,   y   evitar   en   lo   posible   el   fracaso   académico   del   alumnado   de   este   módulo.   Para   poder  
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detectar,  con  suficiente  antelación  anomalías  que  se  presenten  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje,  
se  proponen  las  siguientes  medidas  a  llevar  a  cabo  durante  el  desarrollo  de  las  clases:  
−   Conversaciones  y  continuo  intercambio  de  opiniones  con  los  alumnos  sobre  aspectos  relativos  al  
módulo  impartido,  al  método  seguido,  a  dificultades  encontradas...  
−   Uso  de  ejemplos    cercanos  a  la  realidad  a  fin  de  facilitar  su  asimilación.  
−   Fomentar  un  ambiente  participativo  y  abierto  en  la  resolución  de  las  cuestiones  que  se  planteen.  
−   Promover  la  colaboración  entre  los  alumnos  proponiendo  la  realización  de  trabajos  y  prácticas  en  
grupo.  
−  

Proponer   actividades   de   refuerzo   en   aquellos   contenidos   que   no   se   hayan   asimilado  
correctamente,  realizando  un  seguimiento  personalizado  de  su  resolución.  

15.  ACCIONES  CORRECTIVAS  
En  el  caso  de  que  algún  alumno  presentase  alguna  dificultad  en  su  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  
que  no  hubiese  podido  ser  subsanada  con  antelación  mediante  la  aplicación  de  las  acciones  preventivas  
descritas  en  el  apartado  anterior,  se  pondrán  en  marcha  algunas  o  todas  las  iniciativas  siguientes  con  el  
fin  de  corregir  tal  situación:  
−  

Intercambio  de  impresiones  con  el  resto  de  profesorado  del  equipo  educativo  para  determinar  el  
alcance  (si  se  trata  de  un  caso  generalizado  o  concreto  de  un  módulo).  

−  

Comunicación  con  el  alumno  para  determinar  si  los  posibles  problemas  tienen  un  trasfondo  más  
allá  de  lo  meramente  académico.  

−  

Proponer   actividades   de   refuerzo   en   aquellos   contenidos   que   no   se   hayan   asimilado  
correctamente.  

−   Seguimiento  personalizado  y  mayor  atención  sobre  dichos  alumnos.  
  
16.  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD  
Los  contenidos  y  actividades  descritos  en  la  programación  de  este  módulo  se  adaptarán  a  los  distintos  
niveles  del  alumnado,  de  tal  manera  que  permitan  a  éstos  alcanzar  las  capacidades  mínimas  exigidas  en  
cada  unidad.  
Las  siguientes  actuaciones  permitirán  atender  las  diferencias  individuales  existentes  entre  el  alumnado:  
−  

Presentar   los   contenidos   diferenciando   claramente   los   elementos   que   resultan   básicos   y  
esenciales  de  aquellos  que  los  amplían  y  profundizan.  

−  

Desarrollar  actividades  y  trabajos  siempre  afines  a  los  contenidos  realizados.  

−  

Preparar   actividades   con   diferentes   niveles   de   dificultad   de   forma   que   el   alumnado   pueda  
encontrar  espacios  de  respuesta  conforme  a  sus  capacidades.  

  
17.FECHA  DE  APROBACIÓN  DE  LA  PROGRAMACIÓN  Y  MODIFICACIONES  DURANTE  EL  CURSO
La  programación  de  este  módulo  profesional  ha  sido  aprobada  en  la  reunión  de  Departamento  celebrada  
el  21  de  octubre  de  2020  
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1. Introducción

1.1 Contexto legislativo
Este módulo se incluye en el Real Decreto 1584/2011 de 4 de noviembre por el que se establece el título de
Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 301 de 15-12-2011).
Su perfil profesional, entorno profesional, convalidaciones y unidades de competencia para su acreditación,
convalidación o exención vienen recogidas en la concreción curricular de la que emana la presente programación
El contexto social económico de la ciudad y del alumnado viene reflejado en la Concreción Curricular del Ciclo.
Durante este curso escolar se tendrán en cuenta las circunstancias derivadas de la pandemia del COVID19.

1.2 Perfil Profesional
Competencia general
La competencia general de este título consiste en organizar y ejecutar las operaciones de gestión y
administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros de una empresa pública
o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos de gestión de calidad, gestionando la información,
asegurando la satisfacción del cliente y/o usuario y actuando según las normas de prevención de riesgos
laborales y protección medioambiental.
Competencias Profesionales, Personales y Sociales
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a
continuación:
a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la
empresa.
b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información obtenida y/o
necesidades detectadas.
c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, a partir del análisis
de la información disponible y del entorno.
d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos administrativos en los
que interviene.
e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los
parámetros establecidos en la empresa.
f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas comercial,
financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas.
g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos administrativos,
aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad.
h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de
proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos.
i) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, formación y desarrollo de
los Recursos Humanos, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial.
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j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a la normativa
laboral vigente y a los protocolos establecidos.
k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de
documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y relación con el cliente.
l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad
establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la empresa/institución.
m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en diferentes organismos
y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos.
n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos,
técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes
en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros
del equipo.
o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo,
manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos
grupales que se presenten.
p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías
eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía
y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los
procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la
normativa y los objetivos de la empresa.
r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de "diseño para
todos", en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.
s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa
en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.
Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en el título
1. Cualificaciones Profesionales completas:
a) Administración de recursos humanos. ADG084_3 (Real Decreto 295/2007, de 20 de febrero, y actualizada
en el Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0237_3 Realizar la gestión y control administrativo de recursos humanos.
UC0238_3 Realizar el apoyo administrativo a las tareas de selección, formación y desarrollo de recursos
humanos.
UC0987_3 Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e informático.
UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación.
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b) Gestión financiera ADG157_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre y actualizado en RD
107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0498_3 Determinar las necesidades financieras de la empresa.
UC0499_3 Gestionar la información y contratación de los recursos financieros.
UC0500_3 Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto.
UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación.
c) Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas ADG310_3 (Real Decreto 107/2008, de 1 de
febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0982_3: Administrar y gestionar con autonomía las comunicaciones de la dirección.
UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos formatos.
UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e informático.
UC0988_3: Preparar y presentar expedientes y documentación jurídica y empresarial ante Organismos y
Administraciones Públicas.
UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos.
UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería.
2. Cualificación profesional incompleta:
Gestión contable y de auditoría ADG082_3 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, actualizado en Real
Decreto 107/2008, de 1 de febrero).
UC0231_3 Realizar la gestión contable y fiscal.

1.3 Entorno Profesional del título
1. Esta figura profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas empresas, en
cualquier sector de actividad, particularmente en el sector servicios, así como en las administraciones públicas,
desempeñando las tareas administrativas en la gestión y el asesoramiento en las áreas laboral, comercial,
contable y fiscal de dichas empresas e instituciones, ofreciendo un servicio y atención a los clientes y ciudadanos,
realizando trámites administrativos con las administraciones públicas y gestionando el archivo y las
comunicaciones de la empresa.
Podría ser trabajador/a por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa o a través del ejercicio
libre de una actividad económica, como en una asesoría financiera, laboral o estudio de proyectos, entre otros.
2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes:
– Administrativo/a de oficina.
– Administrativo/a comercial.
– Administrativo/a financiero.
– Administrativo/a contable.
– Administrativo/a de logística.
– Administrativo/a de banca y de seguros.
– Administrativo/a de recursos humanos.
– Administrativo/a de la Administración pública.
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– Administrativo/a de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o gestorías.
– Técnico/a en gestión de cobros.
– Responsable de atención a la clientela.
Dentro del ciclo formativo de Administración y finanzas descrito anteriormente, está incluido el siguiente módulo
profesional, objeto de esta programación didáctica:
MÓDULO PROFESIONAL
CÓDIGO
DURACIÓN
CURSO
EQUIVALENCIA EN CRÉDITOS (ECTS)

Proyecto de Administración y Finanzas
0657
30 horas
2º
5

2. Modificaciones a la programación del año anterior
-

Modificación de los apartados 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11 para adaptar la programación de este módulo a la
concreción curricular del Centro.

-

Se cambió la temporalización y la metodología para adaptarla al nuevo curso académico (semipresencial
con dos semigrupos por turno con presencialidad en días alternos ) así como los objetivos de mejora y los
del departamento.

-

Se adaptó la programación a la nueva estructura fijada por Jefatura de Estudios y la Consejería.

3. Contribución del módulo para el logro de las competencias establecidas por el currículo del ciclo
formativo
En cuanto a las competencias profesionales, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y la
formación profesional define la competencia profesional como “El conjunto de conocimientos y capacidades que
permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo”. Se
entienden como actuaciones que integran “el saber ser, el saber hacer y el saber conocer”.
En este sentido, en el Decreto 119/2013, de 11 de diciembre, por el que se establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Superior en Formación profesional de Administración y Finanzas, se cita que la formación del
módulo de Proyecto se relaciona con todas las competencias profesionales, personales y sociales del título
(descritas en el apartado “0. Introducción” de esta programación didáctica), así como, con la totalidad de los
objetivos generales del ciclo (descritos en el apartado “3.1. Objetivos generales” de esta programación).
4. Objetivos
4.1. Objetivos generales
Los objetivos generales de este ciclo formativo se citan en el Art 9 del Real Decreto1584/2011, de 4 de
noviembre, por el que se establece el título, y son los siguientes:
a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, identificando la
tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos.
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b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su estructura,
elementos y características para elaborarlos.
c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar
documentos y comunicaciones.
d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su empleo más
eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y comunicaciones.
e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión empresarial.
f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para proponer líneas de
actuación y mejora.
g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, registrar y archivar
comunicaciones y documentos.
h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para gestionar los
procesos de gestión empresarial de forma integrada.
i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y fiscal.
j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los productos financieros y
los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de cálculo financieros para supervisar la gestión de
tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de proyectos de inversión.
k) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben desarrollar, interpretando la política de
la empresa para aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, formación y
desarrollo de los recursos humanos.
l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados con el departamento de
recursos humanos, analizando la problemática laboral y la documentación derivada, para organizar y supervisar la
gestión administrativa del personal de la empresa.
m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar documentos y reconocer
las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y de asesoramiento a clientes, para realizar la
gestión administrativa de los procesos comerciales.
n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y analizando los
protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades relacionadas.
ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación
de documentos en organismos y administraciones públicas.
o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica,
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener el
espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.
p) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en los
procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.
q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes de
distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para afrontar y resolver
distintas situaciones, problemas o contingencias.
r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo en grupo,
para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.
s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir, a la
finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de comunicación.
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t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y aplicando
medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo,
para garantizar entornos seguros.
u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal
y al "diseño para todos".
v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar
procedimientos de gestión de calidad.
w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa profesional,
para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.
x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal
que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático.
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en:
— Áreas de administración.
— Sector de cobros.
— Área comercial.

4.2. Objetivos de Mejora
Se plantea como objetivo de mejora para el presente curso escolar, 2020/2021,mantener el 100% de aprobados
alcanzado durante el curso 2019/2020.

4.3. Resultados de Aprendizaje.
Por otra parte, el Decreto 119/2013, de 11 de diciembre, por el que se establece el currículo del ciclo, recoge los
objetivos del módulo, expresados en los siguientes Resultados de Aprendizaje:
Resultados de

Descripción

Aprendizaje
RA1
RA 2
RA 3

Identifica necesidades del sector productivo relacionándolas con
proyectos tipo que las puedan satisfacer.
Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en
el título, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.
Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de
intervención y la documentación asociada.
Define los procedimientos para el seguimiento y control en la

RA 4

ejecución del proyecto, justificando la selección de variables e
instrumentos empleados.
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4.4. Objetivos del departamento.
1. Fomentar la participación del alumnado en el proyecto ERASMUS y LEONARDO
2. Revisión de las nuevas programaciones y currículos: evaluación continua, modificación de algunas
programaciones y lenguaje no sexista
3. Mejora de los resultados de la promoción en grado superior
4. Control del gasto en papel, intentando reducir en un 3% su consumo

5. Contenidos. Unidades de trabajo.
Este módulo profesional complementa la formación establecida para el resto de los módulos profesionales que
integran el título en las funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto y organización de la ejecución.
La función de análisis del contexto incluye la subfunciones de recopilación de información, identificación de
necesidades y estudio de viabilidad.
La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales para dar respuesta a las
necesidades planteadas concretando los aspectos relevantes para su realización. Incluye las subfunciones de
definición del proyecto, planificación de la intervención y elaboración de la documentación.
La función de organización de la ejecución incluye las subfunciones de programación de actividades, gestión de
recursos y supervisión de la intervención.
Este módulo profesional conlleva incorporar a las aulas el fomento de las destrezas investigadoras, creativas,
innovadoras y emprendedoras en sentido amplio. El alumnado deberá elaborar proyectos relacionados con las
competencias expresadas en el título.
Las actividades profesionales asociadas a estas funciones se desarrollan en el sector de la administración.
Contenidos a impartir por el tutor colectivo durante la fase presencial del módulo

Unidad didáctica nº 1: Presentación del Módulo Proyecto de Administración y Finanzas
Análisis de las relaciones existentes entre los módulos del ciclo y las de éste
con las cualificaciones que le sirven de referente.
Cualificaciones que constituyen el ciclo y relación con el módulo.
Contenidos

Contribución del módulo al logro de los objetivos del ciclo.
Objetivos del módulo.
Criterios de evaluación del módulo.
Normas y criterios a seguir en el desarrollo del módulo.

Unidad didáctica nº 2: Necesidades del sector productivo en relación al ciclo de Administración y
Finanzas.
Proceso de generación de ideas
Contenidos

Valoración de empresas elegidas por sus características organizativas y el
tipo de producto o servicio que ofrecen..
Necesidades más demandadas en el mercado.
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Oportunidades de negocio previsibles en el sector.
Tendencias del sector: productivas, económicas, organizativas, de empleo y
otras.
Tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas.
Características específicas requeridas al proyecto.
Posibles guiones de trabajo a seguir para la elaboración del proyecto.
Estructura y Organización empresarial del sector
Actividad de la empresa y su ubicación en el sector

Unidad didáctica nº 3: Organización de la empresa.
Identificación de las funciones de los puestos de trabajo.
Organigrama de la empresa.
Relación funcional entre departamentos.
Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos
de trabajo.
Contenidos

Determinación de las relaciones laborales excluidas y relaciones laborales
especiales.
Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional.
La cultura de la empresa: imagen corporativa.
Sistemas de calidad y seguridad aplicables en el sector.
Análisis de los requisitos que se exigirán a la empresa.

Unidad didáctica nº 4: Diseño del proyecto relacionados con el sector
Análisis de la realidad local, de la oferta empresarial del sector en la zona y
del contexto en el que se va a desarrollar el módulo profesional de Formación
en centros de trabajo.
Recopilación de información.
Contenidos

Estructura general de un proyecto.
Elaboración de un guion de trabajo.
Planificación de la ejecución del proyecto: objetivos, contenidos, recursos,
metodología, actividades, temporalización y evaluación.
Revisión de la normativa aplicable.

Unidad didáctica nº 5: Planificación de la ejecución del proyecto
Secuenciación de actividades.
Contenidos

Elaboración de instrucciones de trabajo.
Elaboración de un plan de prevención de riesgos.
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Documentación necesaria para la planificación de la ejecución del proyecto.
Cumplimiento de normas de seguridad y ambientales.
Indicadores de garantía de la calidad del proyecto.

Unidad didáctica nº 6: Definición de procedimientos de control y evaluación de la ejecución del
proyecto
Propuesta de soluciones a los objetivos planteados en el proyecto y
justificación de las seleccionadas
Definición del procedimiento de evaluación del proyecto.
Contenidos

Determinación de las variables susceptibles de evaluación.
Documentación necesaria para la evaluación del proyecto.
Control de calidad de proceso y producto final.
Registro de resultados.

Unidad didáctica nº 7: Utilización de diferentes herramientas para la presentación del proyecto
Identificación y registro en el soporte adecuado de los aspectos, normas y
Contenidos

elementos que se planteen en torno a cuestiones disciplinares,
metodológicos, relacionales, etc.

Contenidos que debe incluir el proyecto individual presentado por el alumno
a) Contenidos técnicos:
DESCRIPCIÓN DE LA IDEA
Concretar y justificar el objeto social de la empresa, indicando: que bienes o servicios se van a comercializar,
qué necesidades van a satisfacer dichos productos o servicios, las innovaciones que los van a diferenciar de
la competencia, justificando la existencia de hueco de mercado y mostrando todo lo que se le ocurra que
pueda hacer la idea vendible. (No debe detallar tanto, que convierta usted este apartado en el plan de
producto).
Se valorará la originalidad.
Concretar los motivos que llevan a emprender este negocio y no otro.
FORMA JURÍDICA Y CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA
Decidir la forma jurídica que adoptará la empresa. Recuerde que es una decisión relevante ya que,
determinará las exigencias en cuanto a número de socios, capital inicial mínimo o máximo, responsabilidad de
los socios por las deudas empresariales, impuestos a pagar, facilidad de transmisión de la participación social
a terceros, los trámites que deben realizarse para constituir y poner en marcha la empresa, etc.
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Justificar por qué se ha elegido esa forma jurídica y no otras, indicando las ventajas que considere que la
misma aporta al negocio, y los motivos por los que se han descartado el resto de posibles formas jurídicas.
Indicar si va a constituir telemáticamente o no la empresa. Si se opta por la tramitación telemática indicar si
directamente se va a rellenar el DUE a través del enlace de la web CIRCE o si se va a acudir a un PAIT. En
este último caso, debe concretar el PAIT al que se va a acudir. Si va a optar por contratar los servicios de una
asesoría o una gestoría, concrete el tipo de servicio y el nombre de la misma.
LOCALIZACIÓN Y DISEÑO DEL ESPACIO FÍSICO
Ubicación del negocio (debe indicarse una dirección real donde hipotéticamente se ubicaría la empresa).
(Debe analizar las opciones de los clúster, coworking, viveros de empresas,…)
Diseñar el espacio físico seleccionado en el apartado anterior, su apariencia externa y su apariencia interna
(cómo va a distribuirse el local y como va a decorarse su interior). Incorporar croquis de cómo quedaría el
local. Puede adjuntar fotos de negocios que sirvan de orientación sobre el resultado final que se pretende
alcanzar).
ESTUDIO DE MERCADO
Análisis de los clientes
Concretar cuál es el mercado o público objetivo, es decir, indicar cual es el segmento de mercado al que
se va a dirigir la empresa. Describir las características que va a tener el mercado objetivo (Edad, sexo,
nivel socioeconómico, cultural, actitudes, gustos…)
Indicar las vías utilizadas para estudiar los deseos, necesidades y situación del público objetivo
(observación, encuesta, consulta de informes y estadísticas en páginas web,…) y mostrar la información
obtenida de cada una ellas y las conclusiones a las que se ha llegado (consumo medio mensual, anual,…
del producto o servicio, precio máximo que están dispuestos a pagar, qué es lo que desean encontrar en
el producto o servicio,…)
Se exige que plantee una encuesta con un número de preguntas comprendido entre 10 y 15, a través de
las cuales recabar, información relevante y útil, para la confección del proyecto empresarial, sobre el
mercado objetivo.
Análisis de la competencia
Analizar tanto, la competencia directa como la indirecta. Citar ejemplos de ambos tipos de competencia.
Indicar si hay muchos o pocos productos y/o servicios iguales o sustitutivos con los que competir,
indicando al menos tres.
Estudiar a las empresas competidoras cercanas, indicando al menos tres. Identificar los puntos fuertes y
débiles de cada una de esas empresas competidoras. Explicar cómo se va a defender de cada una de las
fortalezas que ha detectado en la competencia y cómo va a aprovechar, a su favor, cada una de las
debilidades detectadas.
Indicar como se va a diferenciar de cada una de ellas y, definir, la que será la estrategia empresarial, a
nivel de diferenciación, a seguir por su compañía.

12

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”. CÓDIGO 0657. Programación
del Módulo “PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”, CÓDIGO 0657, DEL IES Nº1 DE GIJÓN
Para realizar este análisis se pueden utilizar distintos métodos: visitas a la zona donde se ubicará el
negocio, encuestas, internet, investigación directa…. Usted debe de indicar qué sistemas ha utilizado y la
información que ha obtenido a través de cada uno de ellos.
Análisis de los proveedores
Analizar a los proveedores. Indicar si hay muchos o pocos. Si va a tener capacidad de negociar precios
con los mismos o si estos le van a venir impuestos, visto el número de posibles proveedores y el tamaño
tanto de los mismos, como el suyo y el de las empresas competidoras.
Indicar al menos tres posibles proveedores para cada producto o servicio que vaya a necesitar. Si fuese
posible liste las ventajas e inconvenientes que cada uno de ellos le aporta e indique por cuales, en
principio, se decantaría.
Análisis de los canales de distribución y de los posibles distribuidores
Estudiar los posibles canales de distribución. Indicar si va a necesitar hacer uso de ellos o no. En caso
de que se requieran, indicar posibles canales de distribución y mostrar cuál de ellos utilizaría, justificando
su elección, es decir, indicando por qué de todos los canales posibles, le parece que ése es el que más
ventajas aporta para su negocio, detallando las mismas.
ESTUDIO DEL MACROENTONO O ENTORNO GENERAL
Analizar el entorno general que rodea a la empresa y como afectará éste a su negocio.
Mínimo dos efectos para cada factor: económico, sociocultural, político y legal, medioambiental.
Lo que tiene que hacer es identificar aspectos que formen parte del entorno económico, sociocultural, político
– legal y medioambiental que incidan, positiva o negativamente, en la marcha de su negocio y explicar por qué
considera que inciden positiva o negativamente. Por ejemplo: nos asentamos en una comunidad autónoma
que esta sufriendo una gran crisis económica. Este aspecto del marco económico nos favorece pues, vamos a
montar un restaurante de comida rápida y económica. Muchas personas que aún gustan de salir a almorzar o
cenar fuera de casa y que han visto mermar su poder adquisitivo, se sentirán atraídas por nuestro restaurante.
Al bajarles el poder adquisitivo, dejarán de ir a restaurantes de precio medio 50 € - 60 €, y comenzarán a
acudir a mi negocio, donde el precio medio se sitúa entorno a los 20 y 25 €.
DAFO
Resumir toda la información recogida tras el estudio del micro y el macroentorno en un análisis DAFO
(debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades)
IMAGEN CORPORATIVA
Detallar el Nombre y logotipo de la futura empresa. Explicar el motivo de su elección.
Diseñar un eslogan que sintetice las bondades de su producto y/o servicio o del conjunto de la empresa, así
como sus ventajas frente a la competencia.
Responsabilidad Social Corporativa: valorar si va a realizar acciones de este tipo y, en caso de que opte por
realizarlas, concretarlas.
Indicar los valores que desea que la sociedad asocie a su empresa.
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POLITICA DE PRODUCTO Y/O SERVICIO
- Especificar la función básica que va a tener su producto o servicio (Utilidad, necesidad básica que satisface,
uso que le van a poder dar sus compradores)
- Especificar las características técnicas del producto o servicio (Ej: en el caso de una lavadora: mencionar los
distintos programas de lavado que va a tener, la potencia de centrifugado, el consumo de energía eléctrica, las
dimensiones, etc. En el caso de un restaurante: sólo servirá pescados del cantábrico, carne de ternera
“asturiana de los valles”, sólo utilizará aceita de oliva,…)
Indicar si se introduce algún elemento innovador
- Especificar los servicios anexos de que va a dotar al producto o servicio para hacerlo más atractivo para los
potenciales consumidores. Por ejemplo, la tienda Chanfleéis, no sólo va a vender mascotas, dispondrá de un
servicio anexo de guardería para perros y gatos. La clínica veterinaria “Don gato con botas” estará abierta al
público de lunes a sábados de 9:00 a 21:00 y los domingos de 12:00 a 19:00. Como servicio anexo tendrá la
atención a domicilio y un servicio de urgencias para atender consultas que surjan fuera de ese horario de
apertura al público.
- Si se tiene un local comercial abierto al público, concretar el horario de apertura y cierre del mismo.
- Especificar los valores simbólicos que desea que se le atribuyan al producto o servicio.

Por ejemplo:

Mayoral: ropa guay con la que harás amigos. Volvo: seguridad. Coca-cola Light al limón: gente joven, libre,
animada y moderna.
- Si se va a fabricar un producto concrete los siguientes términos: Diseño del producto (presentación externa
que

va

a

tener,

forma

y

color).

Variedad

de

tamaños/pesos/volúmenes

que

va

a

ofertar.

Debe especificar los diferentes modelos que se van a comercializar.
- Especificar bajo que marca va a comercializar cada uno de sus productos o servicios.
POLITICA DE PRECIO
- Explicar y justificar qué método va a utilizar para fijar los precios a sus bienes y/o servicios. (Atendiendo a la
demanda, es decir, en función de lo que estimamos que el cliente esta dispuesto a pagar por el bien o servicio;
el margen sobre costes, es decir, añadiendo al coste del producto o servicio la rentabilidad deseada, o; en
función de los precios de la competencia).
- Especificar los precios de venta de todos los productos y/o servicios que va a comercializar. Debe elaborar
la “lista de precios” de su establecimiento.
- Especificar si va a seguir alguna estrategia de precios en el intento de aumentar sus ventas. Por ejemplo:
tener precios más bajos del sector para intentar captar a la mayor cantidad posible de personas de los
segmentos de rentas medias y bajas. Fijar precios muy altos para intentar dar a mi producto la imagen de
exclusividad, de prestigio, para tratar de captar al segmento de renta alta y a aquellos que, a pesar de no tener
dicho poder económico, por sentir que tienen un producto “con clase”, “elitista”, están dispuestos a hacer un
sacrificio económico y comprárselo.

Si oferta varios productos o servicios complementarios, ofrecer un

artículo muy barato pero mantener o elevar los precios de los productos o servicios accesorios, etc.
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POLITICA DE DISTRIBUCIÓN
- Indicar si para hacer llegar el producto o servicio a sus clientes necesita usar los servicios de algún
intermediario, o si bien usted mismo los va a distribuir de forma directa, a través de establecimientos
comerciales propios, o a través de la venta directa online.
Detallar, en ambos casos, la vía de distribución que va a emplear.
- Si tuviesen que transportarse los productos desde el punto de venta hasta el domicilio del cliente, describir
cómo se gestionaría dicho transporte: ¿medios propios o ajenos?. Concretar las características que tendría su
sistema de distribución y especificar los detalles de su funcionamiento.
POLITICA DE PROMOCIÓN Y VENTAS
a) PUBLICIDAD
- Indicar las estrategias que van a seguirse a nivel de publicidad: buzoneo de octavillas o catálogos de
presentación, anuncios en televisión, en la radio, en la prensa, en revistas especializadas, en vallas
publicitarias… Concretar medios y soportes. (Ej. anuncios durante tres domingos seguidos en el diario la
Nueva España especificando el tamaño de los mismos).
b) PROMOCIÓN DE VENTAS
Concretar las acciones puntuales que va a realizar para incrementar las ventas a corto plazo. Por ejemplo: si
presenta el carnet de estudiante le haremos un 20% de descuento; descuento del 10% durante el mes de
noviembre por compras superiores a 40 €. Hacer tarjetas de fidelización y a quien la posea aplicarle un
descuento del 5%. Vender a un precio muy bajo al principio para atraer clientela y posteriormente subir
precios. Por ejemplo, un restaurante, el primer mes, cobra el plato del día a 7€. Pasado éste, mucha gente lo
conoce, ha probado sus guisos, ha hecho una clientela y, se procede a subir el precio del menú al que se
considera el normal, “10€”). Sorteo de un viaje para dos personas. Al cliente que compre dos raciones de
nuestros guisos “listos para llevar a casa”, le regalamos una ración de tarta de queso. Ofertas del 3x2, de un
25% más de contenido al mismo precio, comprando dos unidades una taza de regalo…
c) FUERZA DE VENTAS
Explicar si va a contratar, en la fase de lanzamiento, agentes comerciales para que vayan presentando el
producto de forma personal ante los potenciales compradores del mismo. Si va a funcionar permanentemente
con comerciales. En este último caso, indicar cuantas personas contrataría, o si la labor comercial la van a
realizar los socios de la empresa…
d) RELACIONES PÚBLICAS
Indicar los medios a través de los que se va a intentar establecer una buena relación con los clientes y,
transmitir una buena imagen de empresa al exterior ante potenciales clientes, proveedores, instituciones del
entorno y la sociedad en general.
Aceptar invitaciones a tertulias radiofónicas, aceptar entrevistas en el periódico local, aceptar las invitaciones
que nos hagan para participar en charlas informativas a escolares,…
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Aquí encajarían algunas posibles medidas a nivel de responsabilidad social corporativa como: donar dinero
para proyectos de conservación de fauna y flora de la zona, financiar actividades culturales, actividades
deportivas o lúdicas (las fiestas del barrio).
e) MARKETING DIRECTO
Intentar contactar directamente con los clientes en un intento de captación de los mismos: invitaciones
privadas a la inauguración de nuestro local comercial, envío de cartas de presentación a personas que
consideremos potenciales compradores, etc.
RECURSOS HUMANOS
Establecer el perfil profesional de los socios fundadores adjuntando el curriculum vitae de los mismos.
En este apartado debe demostrarse a los potenciales inversores (bancos, inversores privados… ) que los
socios fundadores, tienen capacidad para dirigir el negocio que se plantean abrir y explotar.
a) Indicar los puestos de trabajo necesarios en la empresa, especificando para cada uno de ellos las
funciones o tareas a realizar y el perfil profesional y personal que debe tener la persona que los ocupe.
Ej: UN PUESTO DE ADMINISTRATIVO
Funciones: atención telefónica, recepción de pedidos, emisión de facturas, etc.
Perfil profesional: indicar los requisitos que se va a exigir a la persona que se contrate: años de
experiencia en el sector (2 años), titulación (Título de Técnico superior en Administración y Finanzas),
dominio de idiomas (B2 o superior de inglés), etc.
b) Realizar la previsión de empleados que se van a necesitar indicando, para cada puesto de trabajo, el
nombre y los apellidos del socio o socios que lo va a ocupar. Si se necesitase contratar a una persona
para desempeñar el mismo, deberá señalarse, manifestando, si la contratación sería a jornada
completa o parcial, tipo de contrato a realizar, Convenio colectivo a aplicar, categoría con la que se
contrataría a esa persona y salario que le abonaría.
c) Se pueden subcontratar algunas funciones. Por ejemplo: se puede contratar con una asesoría la
liquidación de impuestos y la contratación de trabajadores. Se puede contratar con una empresa de
prevención de riesgos laborales el estudio inicial de riesgos que va a tener cada puesto de trabajo
dentro de la empresa y, el detalle de las medidas de prevención a llevar a cabo, el estudio del plan de
evacuación en caso de incendios, etc.
Si se subcontrata alguna función, se debe describir: qué funciones son las que se subcontratan,
nombre de la empresa con la que se subcontrata y coste.
d) Concretar el régimen de la seguridad social en que se va a dar de alta cada trabajador, incluidos los
socios (autónomos, régimen general, régimen general asimilado…), y la cuota mensual a pagar de
Seguridad Social.
Organizar los puestos de trabajo en departamentos y definir la jerarquía y las relaciones entre ellos,
plasmándolo todo en un organigrama.
Indicar, si tenéis pensado dar formación antes de abrir el negocio o durante los primeros meses de apertura
del mismo, bien, a todos o algunos de los socios y/o trabajadores contratados. Si fuese así, detallar, el
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contenido de dicha formación, horas totales de formación, horario de su impartición, ente encargado de
llevarla a cabo y coste de la misma.
INVERSIONES Y FINANCIACIÓN
Realizar una previsión de todas las inversiones y gastos que se necesite realizar para abrir las puertas del
negocio, efectuando una valoración económica. Para ello debe:
-

Mostrar la relación de elementos de inmovilizado o circulante que se precisen, el número de unidades de
cada uno de ellos de que se deba disponer el día que se inicie actividad, el proveedor de los mismos, el
precio unitario y el precio total

-

Relacionar todos los tramites que conlleven un coste para la empresa motivados por la constitución y
puesta en marcha del negocio (tasas por solicitar la certificación negativa de denominación social, gastos
de notaría, registro, licencias de apertura, obras…) y su coste en euros.

-

Especificar todas las obras e instalaciones que se deban realizar en el local donde se ejercerá su actividad
laboral, con su debida valoración económica.

-

Fianzas

-

Describir y presupuestar cualquier otra inversión inicial que se deba acometer.

Indicar la POLITICA DE APROVISIONAMIENTO a seguir para éstos elementos. Indicar los proveedores que
se utilizarán para abastecerse de los mismos, concretar la frecuencia de aprovisionamiento para el caso de los
bienes o servicios de activo circulante y la vida útil y el valor residual estimado, para los elementos del
inmovilizado, la necesidad o no de disponer de almacén, tamaño del mismo, etc.
Puede presentarse a través de cuadros.

Por ejemplo: un cuadro para el mobiliario.

En el mismo, se

describirían los diferentes tipos de elementos de mobiliario que se van a adquirir, el número de unidades, el
precio de cada unidad, el precio total de todas las unidades que se adquieren de ese elemento, la suma total
del importe del mobiliario que se necesita, el suministrador de los mismos, su vida útil estimada y el valor
residual que se espera obtener cuando dé de baja el elemento.
Otro cuadro para las existencias iniciales de material de oficina, otro cuadro con los cálculos de los gastos de
las remodelaciones del local comercial…
Indicar la cuantía en euros de dinero que va a necesitar para poder iniciar el negocio.
Puede presentarse mediante un cuadro.
Detallar las fuentes de financiación que se van a emplear y la cuantía exacta que de cada una de ellas se va a
obtener: aportaciones de los socios de la empresa, préstamos bancarios, leasing, renting, apertura de líneas
de crédito, crowdfunding o micromecenazgo…
Si se solicitan préstamos bancarios o se acude al leasing, se deben adjuntar los cuadros de amortización
correspondientes a las 24 primeras mensualidades.
Analizar facilidades o ayudas, públicas o privadas, disponibles en el área donde va a implantar tu negocio y
valorar si se pueden aplicar o no al proyecto empresarial. Si se fuesen a solicitar algunas de estas ayudas,
deberá de describir las mismas en el proyecto, indicando organismo que la otorga, requisitos que se exigen
para ser beneficiario, tipo de ayuda…
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Si no se va a pedir ninguna ayuda, simplemente debe indicar el hecho de que no va a solicitarla ninguna
ayuda y el motivo que justifica tal decisión. No presente, la relación de una o varias ayudas, contenido de las
mismas y requisitos exigidos para solicitarlas, si no se van a solicitar.
Con los datos anteriores, confeccione el Balance de Situación inicial.
GASTOS PERIODICOS PROPIOS DEL FUNCIONAMIENTO ORDINARIO DEL NEGOCIO Y FINANCIACIÓN
Realizar una previsión de todos los PAGOS periódicos que se estime que va a tener el negocio cuando se
inicie la actividad. Valorarlos económicamente, e indicar la periodicidad de los mismos.
Presentarlos a través de un cuadro. Indicar: tipo de gasto, periodicidad del pago, cuantía de la base
imponible, cuantía de IVA y coste total (base imponible más IVA).
Ejemplos de este tipo de pagos: nóminas, compra de mercaderías o de materias primas, seguros sociales,
publicidad, promoción de ventas, fuerza de ventas, relaciones públicas, marketing directo, seguros,
suministros (luz, agua, teléfono...), combustibles, gastos de desplazamientos, SGAE, alquiler del local
comercial, material de oficina, pagos a empresas que nos lleven la prevención de riesgos laborales, el servicio
de limpieza…, etc.
PREVISIÓN DE VENTAS
Finar el objetivo de producción.

Para ello, se realizará una estimación de las ventas previstas,

justificando los datos que se manejen (observación de ventas reales en negocios similares ubicados en
la misma zona, estadísticas de ventas del sector en el área geográfica en que nuestro negocio se asienta
publicadas por algún organismo público o privado, datos de la encuesta realizada, etc.)
Es decir, se debe indicar cuantas unidades de producto por unidad de tiempo se piensa fabricar y vender
o, cuántos servicios o clientes se cree que van a ser atendidos por unidad de tiempo. Se multiplica por el
precio de venta y así se obtiene el ingreso total estimado.
¡OJO! Hay actividades para las que las estimaciones de ventas no son las mismas durante todos los
meses del ejercicio económico. Por ejemplo, en los hoteles las facturaciones aumentan en los meses de
verano.
¡OJO!. Se pueden estimar ventas más bajas para los primeros seis meses, pues no sois conocidos e
incrementos de un 10%, 20%... para los siguientes meses.
Etc.
Realizar previsiones mensuales y trabajar con un horizonte temporal de doce meses.
PRESUPUESTO DE TESORERÍA
Elaborar el plan de tesorería de su negocio para un horizonte anual (12 meses) y con una periodicidad
mensual. Este plan de tesorería no tiene porqué ir del 1 de enero al 31 de diciembre. Usted puede iniciar su
negocio el 18 de junio y hacer previsiones mensuales del 18 de junio al 17 de julio; del 18 de julio al 17 de
agosto, y así sucesivamente, durante doce meses, desde el 18 de junio de 20XO al 17 de junio de 20X1.
Adjuntar como anexo, un cuadro donde aparezca el IVA de cada uno de los pagos o cobros que figuren en el
Presupuesto de Tesorería.

18

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”. CÓDIGO 0657. Programación
del Módulo “PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”, CÓDIGO 0657, DEL IES Nº1 DE GIJÓN
CUENTA DE RESULTADOS, CALCULO Y ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD DE ECONÓMICA Y FINANCIERA
DEL NEGOCIO
Elaborar la Cuenta de Resultados previsional de su empresa, al cabo de un año de funcionamiento. Es decir,
la que correspondería a los doce primeros meses de funcionamiento. (No importa que no coincida con el año
natural. Si usted inició su negocio el 18 de junio de 20X0, para confeccionarla utilizará las previsiones
realizadas desde el 18 de junio de 20X0 hasta el 17 de junio del 20X1).
Recuerde que, hay conceptos, como por ejemplo, las fianzas de los locales comerciales alquilados que,
aunque aparecen como pagos en el Presupuesto de Tesorería, no deben considerarse gastos y llevase como
tales a la Cuenta de Resultados y de que, hay otros conceptos, como las amortizaciones del inmovilizado que,
aunque no figuran en el Presupuesto de Tesorería como pagos deben llevarse como gastos a la Cuenta de
Resultados.
En base a los datos de la Cuenta de Resultados elaborada, calcular la rentabilidad económica y financiera de
su proyecto y comentar los resultados obtenidos.
BALANCE DE SITUACIÓN FINAL Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL NEGOCIO
Elaborar el Balance de Situación final, previsional de su empresa, al cabo de doce meses de funcionamiento.
En base a los datos del Balance de Situación Final elaborado, analizar la situación financiera de la empresa a
través del análisis gráfico del mismo, el cálculo de su Fondo de Maniobra y el cálculo de los ratios financieros
de Disponibilidad, Tesorería, Liquidez, Garantía Estructural, Endeudamiento y Autonomía financiera.
Comentar los resultados obtenidos para cada ratio y exponer unas conclusiones generales, sobre la que se
estima, que es, la situación financiera de la empresa.
CONCLUSIONES GENERALES
Realizar una reflexión final indicando y justificando que el negocio es viable, tanto comercial como técnica,
económica, financiera, legal y medioambientalmente.
b) Formato obligatorio:
-

Extensión máxima 40 páginas (excluidos anexos) y una extensión mínima de 10 páginas (excluidos
anexos).

-

Presentación escrita en formato DIN A-4, fuente de letra Arial, tamaño 11, interlineado 1,0. Márgenes
superior. inferior, e izquierdo de 2,5 cm y derecho de 2 cm.

-

Deberá de estar correctamente paginado y contar con un índice inicial con numeración de epígrafes y
página en la que éstos se encuentren.

-

Deberá constar de portada, en la cual figurará el logo del centro, la denominación del ciclo formativo, el
curso, el título y el nombre del alumno y/ alumna.

-

Constará asimismo de encabezado y pie de página. En el encabezado se hará constar la denominación
del ciclo formativo y el título del proyecto y, en el pie de página deberá figurar el nombre completo del
alumno o alumna y el número de página.

-

El texto deberá estar justificado.
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-

Formato constante a lo largo de todo el trabajo, en relación al tipo de espaciado entre párrafo y párrafo,
separación entre preguntas, color de letra y alineación, sangrías y, tamaño y tipo de letra de los títulos de
los diferentes apartados del proyecto.

-

Los datos que figuren en los cuadros numéricos (Presupuesto de Tesorería, Balances de Situación, etc)
deberán ser legibles, por ello se exige para los mismos, un tamaño no inferir al equivalente a la fuente de
letra Arial, tamaño 10.

Para conseguirlo, se permite al alumnado que los imprima con orientación

horizontal, aunque el resto del proyecto se presente impreso con orientación vertical.
-

Impresión sea a doble página.

-

E documento deberá estar exento de faltas de ortografía, errores gramaticales y erratas.

-

La redacción del documento deberá ser correcta a nivel sintáctico y el lenguaje utilizado deberá ser
técnico.

-

El documento deberá incorporar bibliografía y/o webgrafía actualizada y otras referencias a documentos
innovadores

6. Secuenciación, distribución temporal y organización de las unidades de trabajo y de las tareas de
presentación de propuestas, aprobación y registro de las mismas.
El módulo de Proyecto se organiza sobre la base de una tutoría individual y una colectiva:
•

La tutoría colectiva, será ejercida por un profesor o una profesora, durante los dos primeros trimestres de
segundo curso. Se encargará de la formación del alumnado tutorado en la gestión de proyectos,
instruyéndoles sobre la realización del mismo, su desarrollo, posibles herramientas a emplear,
documentación sobre la que apoyarse y su presentación.
Se trata de una formación general, común y útil para cualquier título que, posteriormente, y de forma
voluntaria, el alumnado desee elegir para efectuar el desarrollo individual del mismo.
El tutor o tutora colectivo elaborará, en colaboración con el resto del equipo educativo del ciclo, una guía
general con los contenidos mínimos que obligatoriamente deberán incorporar todos los proyectos. Fijará
también los requisitos mínimos que, obligatoriamente, deberá observar el documento escrito que contenga
el proyecto, tanto, a nivel de extensión, como de formato. Establecerá, asimismo, los mínimos que ha
cumplir su presentación y defensa.

•

La tutoría individual del módulo de Proyecto será ejercida por un profesor o una profesora, que orientará
y asesorará al alumno o alumna en el proceso de desarrollo del proyecto, observando los criterios
establecidos, en la guía general entregada por el tutor o tutora colectivo al alumnado, en relación al
contenido mínimo del Proyecto y las observaciones generales fijadas para la elaboración de la copia
escrita, la presentación y la defensa oral del mismo.
Esta labor se concretará en dos contactos uno para la orientación inicial y otro de seguimiento intermedio
para establecer el grado de realización del proyecto.
Dichas funciones las desarrollará bien, durante el tercer trimestre del año académico, o bien, durante el
primero, dependiendo del período en el que el alumno o alumna opte por desarrollar y presentar su
proyecto (convocatoria de junio o convocatoria de diciembre).
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a) La tutoría colectiva será responsabilidad en este ciclo formativo preferentemente del profesor o la profesora
que lleva el módulo de Simulación Empresarial,
b) La tutoría individual del proyecto y la aceptación de las propuestas de proyecto. El equipo docente del ciclo
acordará, en reunión convocada al efecto, la designación de los tutores o tutoras individuales. Asimismo, el
equipo docente decidirá si acepta o no cada propuesta de proyecto presentada, haciéndolo constar de manera
telemática para el alumnado y con registro en secretaría para la organización del centro.
b1) El tutor o tutora colectivo podrá ser tutor o tutora individual de hasta 10 proyectos por cada
convocatoria.
b2) El profesorado de las especialidades de inglés y FOL no llevará la tutoría individual excepto en los
casos en que la naturaleza del proyecto sea de su especialidad. En todo caso, colaborará con los tutores
o tutoras individuales en aquellos aspectos del proyecto relacionados con su especialidad.
b3) Los proyectos se reparten por acuerdo entre el equipo docente del ciclo. Preferentemente entre el
profesorado que imparte docencia en el segundo curso, pudiendo ser también tutores o tutoras
individuales los docentes del primer curso. En todo caso, cada tutor o tutora individual dirigirá un máximo
de diez proyectos por convocatoria.
b4) En caso de que no haya acuerdo en la reunión del equipo docente del ciclo, desde el equipo directivo
se hará un reparto de alumnado (ordenado alfabéticamente) a los docentes (ordenados alfabéticamente),
en función de la carga horaria de cada profesor o profesora en el ciclo formativo; cuanta más docencia se
imparta en el ciclo, más proyectos se asignarán, según el siguiente procedimiento:
▪ Se calcula el porcentaje de horas (PH) que cada profesor o profesora imparte en el ciclo,
incluyendo las horas de FCT y en distancia las horas de coordinación.
▪ Se contabiliza el número de proyectos (NP) y se reparten en función del porcentaje de horas de
cada profesor y profesora, excluyendo al profesorado de Idioma y FOL. Para ello, se toma la parte
entera del resultado de multiplicar NP*NH (entero (NP * PH)).
▪ Si de la asignación anterior quedaran proyectos por repartir, estos proyectos serán para el tutor
o tutora colectivo (siempre que no supere el límite de 10 proyectos). En caso de superar este
número se irán repartiendo de forma rotatoria entre el profesorado que tiene menos horas lectivas
directamente con el alumnado en su horario personal, es decir, entre el profesorado que no tenga
asignado ningún código CHL (compensación hora lectiva), considerando cada proyecto como 1
hora.
▪ El reparto y orden comenzará tanto para los docentes como para el alumnado con la letra del
sorteo que se celebra anualmente para los desempates en los periodos de admisión.
El módulo de Proyecto tiene lugar a lo largo de dos fases bien diferenciadas del curso académico:
•

Una primera fase presencial en la que se forma al alumnado en la creación del proyecto de la empresa y
se profundiza en las posibles aplicaciones de productos, servicios y herramientas que podrán utilizarse en
el desarrollo del mismo, así como en los canales de distribución.
Durante la misma, cada alumno y alumna, deberá presentar una propuesta individual de proyecto, la cual
deberá ser aprobada y registrada.
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Se trata de una fase presencial en el centro educativo que tiene asignada una hora semanal durante los
dos primeros trimestres del segundo curso.
Secuenciación de la primera fase presencial:
Resultados de
Aprendizaje
RA

RA

RA

RA

1

2

3

4

Unidades Didácticas Secuenciadas

UD 1: Presentación del Módulo Proyecto de Administración y Finanzas

X

(4 semanas lectivas. Hasta el 23 de octubre)
UD 2: Necesidades del sector productivo en relación al ciclo de

X

Administración y Finanzas. (5 semanas lectivas. Hasta el 27 de noviembre)
diciembre)
UD 4: Diseño del proyecto relacionados con el sector. (4,5 semanas

X

lectivas. Hasta el 5 de febrero)
UD 5: Planificación de la ejecución del proyecto. (3 semanas lectivas. Hasta

X

el 26 de febrero)
X

X

1ª

UD 3: Organización de la empresa. (3,5 semanas lectivas. Hasta el 23 de

X

X

Ev.

X

X

2ª

UD 6: Definición de procedimientos de control y evaluación de la ejecución
del proyecto. (2 semanas lectivas. Hasta el 12 de marzo)
UD 7: Utilización de diferentes herramientas para la presentación del
proyecto. (2 semanas lectivas. Hasta el 26 de marzo)

a. Las propuestas de proyecto del alumnado se presentarán al tutor o tutora colectivo en el caso de la
convocatoria ordinaria, la última semana de febrero y para la convocatoria extraordinaria, la primera
semana lectiva del curso.
b. Una vez entregadas las propuestas de proyecto al tutor o tutora colectivo, se reunirá el equipo
docente del ciclo para aceptar dichas propuestas y designar la tutoría individual de cada uno de los
proyectos. Se podrá realizar más de una reunión, si se cree conveniente, hasta finalizar el proceso de
aceptación de propuestas y designación de tutorías individuales. Al finalizar el proceso, se entregarán en
jefatura de estudios, las actas de las reuniones realizadas donde al menos se incluirá la relación de
proyectos aceptados y la correspondencia entre los proyectos y los tutores o tutoras individuales. En
caso de no haber acuerdo en la designación de tutores o tutoras individuales se utilizará el criterio 3. d)
antes descrito.
La aceptación de las propuestas se hará teniendo en cuenta, al menos, su adecuación a los
contenidos abordados en el ciclo formativo y la posibilidad de realización efectiva del proyecto en los
plazos existentes.
El alumnado cuya propuesta de proyecto no fuera aceptada por el equipo docente dispondrán de un
plazo de quince días para introducir las modificaciones oportunas o proceder a la presentación de una
nueva propuesta. Transcurrido dicho plazo, si no se hubieran presentado modificaciones o una nueva
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propuesta, se considerará que el alumno o la alumna renuncia a la convocatoria del módulo, al igual que
si no se ha presentado ninguna propuesta inicial.
c. Tras la aceptación de propuestas por el equipo docente del ciclo, el tutor o tutora colectivo registrará
las propuestas aceptadas en la Secretaría del centro. Para la convocatoria extraordinaria, como máximo,
los primeros cinco días lectivos de octubre y para la convocatoria ordinaria en el mes de marzo.
Una vez registrada la propuesta, el alumnado podrá solicitar la renuncia a la convocatoria hasta un
mes antes de la evaluación final del módulo de proyecto.
Los proyectos registrados tendrán una validez máxima de las siguientes dos convocatorias. En caso de
no haber superado por cualquier razón el proyecto en alguna de esas dos convocatorias, el alumno o
alumna deberá volver a presentar una propuesta de proyecto.

•

Una segunda fase no presencial en la que el alumnado tiene asignado un proyecto, lo desarrolla y lo
presenta.
Secuenciación de la segunda fase no presencial:

La elaboración y presentación del proyecto se desarrollará en los períodos de realización del módulo de
Formación en Centros de Trabajo. En caso de no tener que realizar el módulo de FCT, por estar exento o
cualquier otro motivo, el módulo de proyecto se realizará en los mismos modos y condiciones en que se debería
realizar el módulo de FCT.
-

Primer período anual: Se desarrollará en el tercer trimestre del año académico en que se realice el
segundo curso de los ciclos formativos.

-

Segundo período anual: Se desarrollará en el primer trimestre del año académico siguiente al que se
hubiera realizado el primer período anual.

La fecha límite para la entrega del proyecto será el primer día lectivo del mes de junio o de diciembre, lo que el
tutor o tutora individual deberá comunicar al alumnado de manera fehaciente. En caso de que, por razones de
fuerza mayor, no pudiera entregarse el proyecto en la fecha indicada, el alumno podrá solicitar por escrito una
prórroga, que acompañará de la documentación pertinente. Reunido el tribunal decidirá, por mayoría, si las
razones que alega son suficientes para retrasar la entrega y si lo fuesen, establecerá la nueva fecha límite, que
comunicará al alumnado implicado de manera fehaciente. Se levantará acta de dicha reunión. La NO entrega del
proyecto el primer día lectivo del mes de junio o de diciembre, o en el caso de que el tribunal estime causas de
fuerza mayor debidamente justificadas, en la fecha que este determine, tendrá la consideración de convocatoria
consumida, excepto si se presentó un mes antes la correspondiente renuncia, y se calificará con un 1 en SAUCE.

7. Los métodos de trabajo
Se tendrán en cuenta tres posibles contextos: presencialidad, semipresencialidad y de limitación de la actividad
lectiva.
Los principios motivadores serán los mismos para los tres contextos. Todo lo que emanan de los principios
anteriores se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al tipo de actividades que se
desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o secuenciarlas
La organización de espacios y agrupamientos en la metodología utilizada,
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así como los recursos y los materiales utilizados respetarán las recomendaciones sanitarias ( distancias ,
espacios, ventilación, uso de materiales de forma individual, etc,) y las medidas establecidas en el plan de
contingencia.
La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado no sea únicamente receptor pasivo, sino
que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, propiciaremos a través de las
actividades el análisis y la elaboración de conclusiones respecto al trabajo que se está realizando.
7.1. Contexto de presencialidad
El contexto de presencialidad se adoptará cuando el alumnado sea inferior a 20 personas. Se seguirán las pautas
que se indican al final del apartado 7.
7.2. Contexto de semipresencialidad.
El modelo de semipresencialidad adoptado por el equipo educativo del ciclo formativo es el de semanas alternas,
dado que este módulo sólo cuenta con una hora lectiva semanal. El alumnado del grupo se dividirá en dos,
asistiendo de forma alternativa una semana un grupo y, la semana siguiente el otro grupo.
El aprendizaje semipresencial se refiere a la combinación del trabajo presencial (en aula), y del trabajo en línea
(combinando Internet y medios digitales), en donde el alumno puede controlar algunos factores como el lugar,
momento y espacio de trabajo. También puede entenderse como la combinación eficiente de diferentes métodos
de impartición, modelos de enseñanza, cursos de incorporación y estilos de aprendizaje. El aprendizaje
semipresencial se puede entender como aquel diseño docente en el que se mezcla una parte presencial (físico) y
tecnologías para una parte no presencial (virtual) que se hibridan con el objetivo de mejorar el proceso de
enseñanza aprendizaje. En nuestro caso la parte no presencial se articulará a través de Campus educastur,
Teams y los correos electrónicos que permitirá la retroalimentación de una forma rápida y eficiente.
.
7.3. Contexto de limitación de la actividad lectiva.
En este contexto el alumnado no podrá acudir al centro educativo. La enseñanza será online, con sesiones a
través de Teams y mediante el Campus,
PRINCIPIOS a seguir para los tres contextos: Presencial, semipresencial y limitación de actividad lectiva
En la primera fase, aquella en la que se forma y orienta al alumnado en la creación de un proyecto de empresa
genérico, se fomentará:
La metodología activa y participativa.
La exposición verbal de contenidos.
El planteamiento y resolución de dudas en relación con el proyecto.
El planteamiento de problemas y tareas próximos a la realidad de la materia y que, por su temática,
resulten cercanos al alumnado, para ser resueltos por estos.
La demostración de la forma en la que se realizan determinados procesos mostrando y utilizando las
herramientas informáticas necesarias.
La resolución de dudas que plantee el alumnado.
El desarrollo de actividades de investigación y autoaprendizaje, incluyendo en algunas la realización
de búsquedas por Internet por parte del alumnado.
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El trabajo en equipo.
La autonomía y la iniciativa personal.
La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado.
Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Se fomentará:
▪ El uso de las nuevas tecnologías, utilizando aplicaciones informáticas para la elaboración de presentaciones en
diapositivas, formatos de página Web, etc.
▪ El uso de un lenguaje corporal y verbal adecuado en las presentaciones orales (vocabulario rico y fluido así
como un lenguaje técnico y formal) así como responder de forma concisa y concreta a las preguntas que formule
el tribunal, ajustándose a los tiempos preestablecidos.
▪ La responsabilidad y la autoevaluación del trabajo realizado.
▪ La autonomía y la iniciativa personal.
▪ La importancia, que dentro de las funciones administrativas tiene, que los documentos escritos que se entreguen
a terceros tengan una presentación atractiva, no incluyendo faltas semánticas ni ortográficas, tengan un formato
correcto (portada, índice, encabezado y mantengan una homogeneidad en relación a los márgenes, espaciados y
tipo de letra).
▪ La importancia de seguir una secuenciación lógica tanto en los documentos escritos que se presenten como en
las exposiciones orales que se realicen.
ESTRATEGIAS a seguir para los tres contextos: Presencial, semipresencial y limitación de actividad
lectiva
• Se partirá de los conocimientos previos del alumnado, formales o no, para construir el conocimiento sobre la
materia.
• La simulación será una herramienta de gran utilidad.
• Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de la responsabilidad
en el alumnado.
• Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de los contenidos.
• Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del reconocimiento, análisis y
corrección de este, se puede mejorar.
TÉCNICAS para identificar los conocimientos previos
• Cuestionarios escritos. (Prueba inicial)
• Diálogos.
TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS CONTENIDOS
CONTEXTO PRESENCIAL
•

Sesiones Presenciales

•

Exposición-presentación de cada una de las unidades.

•

Exploraciones bibliográficas y normativas.

•

Discusión en pequeño/gran grupo.

•

Resolución de actividades y casos prácticos.
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•

Exposición de los trabajos realizados.

•

Utilización de las tecnologías de la información.

Para la segunda fase, aquella en que cada alumno o alumna desarrolla individualmente su proyecto durante la
etapa de FCT, se establecerá un horario de tutoría individual presencial, y una dirección de correo electrónico, a
través de la que instrumentar el seguimiento del Proyecto bien en el propio centro y/o a distancia.
CONTEXTO DE SEMIPRESENCIALIDAD
•

Combinación de sesiones presenciales y Campus.

•

El alumnado tendrá la información con anterioridad a las sesiones. Se le colgará en Campus o se le
indicará donde encontrar esa información en el libro de referencia. Dentro de la posible asumirá la
instrucción. En el aula el alumnado realizará actividades para asimilarlo con el apoyo del profesorado.

•

Exposición-presentación de cada una de las unidades por el profesorado en el aula. Se tiene un libro de
texto que servirá como base

•

Exploraciones bibliográficas y normativas. El profesorado propondrá enlaces en el Campus para fomentar
la lectura y consolidar conocimientos. En algunas unidades se colgarán resúmenes alternativos y/o
ampliaciones de lo explicado en el aula.

•

Discusión en pequeño/gran grupo.

•

Resolución de actividades y casos prácticos. Se resolverán ejercicios tipo en el aula. Se consolidarán esos
conocimientos complementándolos con los propuestos en el aula virtual. Se propondrá la realización de
ejercicios en el Campus con su solución. De esta manera el alumnado podrá elegir de forma autónoma
aquellos supuestos que le generen mayor dificultad y trabajar sobre ellos. El alumnado cotejará los
ejercicios con las solucione. Se trata de que el alumnado desde su autonomía refuerce aprendizajes
esenciales. El profesorado resolverá las dudas en los 15 primeros minutos en la primera sesión presencial
a la que asistan o bien mediante correo electrónico, en este último caso el alumnado deberá ser muy
concreto respecto a la duda indicando que es lo que se aplica y que no entiende o que es lo que no se
aplica y considera que debería aplicarse.

•

Exposición de los trabajos realizados.

•

Utilización de las tecnologías de la información.

Para la segunda fase, aquella en que cada alumno o alumna desarrolla individualmente su proyecto durante la
etapa de FCT, se establecerá una dirección de correo electrónico, a través de la que instrumentar el
seguimiento del Proyecto a distancia.
CONTEXTO DE LIMITACIÓN DE ACTIVIDAD LECTIVA
•

Combinación de sesiones en TEAMS y Campus. Se seguirá para Teams el modelo de dos grupos. Las
sesiones presenciales se sustituirán por estas virtuales.

•

El alumnado tendrá la información con anterioridad a las sesiones. Se le colgará en Campus o se le
indicará donde encontrar esa información en el libro de referencia. Dentro de la posible asumirá la
instrucción. En el aula el alumnado realizará actividades para asimilarlo con el apoyo del profesorado

•

Exposición-presentación de cada una de las unidades en teams. Igual que en semipresencial.

•

Exploraciones bibliográficas y normativas. Igual que en semipresencial.

•

Discusión en pequeño/gran grupo.
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•

Resolución de actividades y casos prácticos en TEAMS. Se consolidarán esos conocimientos
complementándolos con los propuestos en el aula virtual. Se propondrá la realización de ejercicios en el
Campus con su solución. . De esta manera el alumnado podrá elegir de forma autónoma aquellos
supuestos que le generen mayor dificultad y trabajar sobre ellos. El alumnado resolverá su duda en las
sesiones de Teams o por correo electrónico.

•

Exposición de los trabajos realizados.

•

Utilización de las tecnologías de la información.

Para la segunda fase, aquella en que cada alumno o alumna desarrolla individualmente su proyecto durante la
etapa de FCT, sólo establecerá un horario de tutoría online, efectuándose ésta a través de una dirección de correo
electrónico, realizándose el seguimiento del Proyecto exclusivamente a distancia.
TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES (a seguir para los tres contextos: Presencial, semipresencial y
limitación de actividad lectiva)
En cada una de las unidades de trabajo se propondrán sucesivamente actividades de comprensión, análisis,
relación, consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha respetado el orden de exposición de los
contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de dificultad. Todas ellas se pueden resolver exclusivamente con los
contenidos del libro. Igualmente se incluirán actividades de consulta de páginas web o de elaboración y
presentación de documentos, mediante la utilización de los materiales pertinentes que presente el profesorado.
La correcta resolución de ejercicios prácticos y la aplicación de conocimientos ofimáticos serán el núcleo central
de las actividades desarrolladas
7.4. Los medios de información y comunicación con alumnado
Se utilizarán las herramientas que proporciona la Consejería de educación (fundamentalmente, Aulas Virtuales y
Office 365).
7.5. Sistemas de seguimiento del alumnado.
A lo largo del primer y el segundo trimestre, para los periodos en que acudan al aula se efectuará un seguimiento
de su asistencia, puntualidad y presencia, a través de las siguientes vías:
ASISTENCIA
1. El profesorado que imparte este módulo hace seguimiento de las faltas de asistencia y puntualidad de su
alumnado.
2.-Los/as tutores/as realizan actividades dedicadas a prevenir e intentar solucionar las faltas de asistencia y
puntualidad.
3.- El centro dispone de un plan de prevención en el que participan las familias y el alumnado
PUNTUALIDAD
1.- El profesorado registra las faltas de puntualidad.
2.- El centro ha elaborado un protocolo de actuaciones y medidas para evitar las faltas de puntualidad.
3.- Todo el profesorado conoce y aplica el protocolo de actuación.
PRESENCIA
1.- El alumnado con dificultades tiene apoyo educativo (Aparece reflejado en atención a la diversidad)
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2.-Los alumnos y alumnas con dificultades reciben el apoyo que necesitan en el espacio “natural” del aula (En
la actual situación de pandemia el 50% de presencia del alumnado en el aula).
3.- Participación en la dinámica del aula. (El alumnado toma parte en el apoyo a sus compañeros/as).
A lo largo del primer y el segundo trimestre, para los periodos en que no acudan al aula, se efectuará un
seguimiento de su participación en el aula virtual y en el correo habilitado para la atención de dudas para cada
módulo.
Su participación en el aula virtual queda recogida automáticamente en la misma y, su participación en el correo
habilitado para la atención de dudas de cada módulo, queda registrado en el mismo.
Durante el trimestre en el que el alumnado desarrolla de forma individual su proyecto, se efectuará un seguimiento
inicial y otro a mitad de trimestre por iniciativa del profesor, para controlar, en el primer caso, si ha comprendido,
todos los puntos que debe desarrollar así como los términos en que debe redactarse y realizarse su presentación
y defensa. En el seguimiento realizado a mitad del trimestre, se controlará el nivel de desarrollo en que se
encuentra el proyecto del alumno o alumna.
Su participación en el correo habilitado para la atención de dudas de cada módulo, quedará registrado en el
mismo, procurando el profesorado trasladarlo a su cuaderno de notas.
Su evolución académica quedará recogida en Redes, Sesiones de evaluación y en el cuaderno del profesor.

8. Los materiales curriculares que se vayan a utilizar
Una clasificación de los recursos que se precisarán durante el desarrollo de este módulo profesional será la
siguiente:
Recursos comunes: apuntes escritos, encerado, tiza, borrador, pizarra blanca, rotuladores de pizarra
blanca, etc.
Material Hardware:
-

Un aula de informática con disponibilidad entre 15 y 20 ordenadores personales de gama
media/alta y con posibilidad de funcionar de forma autónoma o en red.

-

Un ordenador con funciones de servidor.

-

Una impresora de red.

-

Conexión a Internet.

Material Software:
-

Sistemas Operativos Windows

-

Paquete Office

-

Programa Contasol, Facturasol y Nominasol.

-

Programas auxiliares (lector PDF, compresor, antivirus, etc.)

Determinadas páginas de internet, Organismo Públicos, Asociaciones empresariales…., y todas
aquellas que personalmente, para la adecuada realización del proyecto, necesite el alumnado
Material Bibliográfico de Consulta.
Recursos audiovisuales: para la explicación de los contenidos el profesorado se ayudará de un cañón
vídeo-proyector con pantalla y, ocasionalmente, de vídeos relacionados con el tema, Internet, etc.
Además, el alumnado dispondrá de una cuenta de usuario en el servidor de dominio de la clase, con
un directorio asociado en el que podrá depositar los ficheros que necesite conservar en el aula.
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Office 365.
Aula Campus.
Teams.

9. Criterios de evaluación
Con la finalidad de evaluar la adquisición de las competencias profesionales, personales y sociales definidas en la
introducción de este documento, es necesario comprobar si el alumnado ha adquirido los aprendizajes
correspondientes. Por ello, en este apartado estableceremos los criterios de evaluación que midan la consecución
de los resultados de aprendizaje ligados a los objetivos definidos para el módulo y por lo tanto a las capacidades
profesionales, personales y sociales que debe alcanzar.
Resultado de Aprendizaje 1: Identifica necesidades del sector productivo relacionándolas con proyectos
tipo que las puedan satisfacer.
Criterios de Evaluación:
a) Se han clasificado las empresas del sector por sus características organizativas y el tipo de
producto o servicio que ofrecen.
b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la estructura organizativa y las funciones de
cada departamento.
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las empresas.
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en el sector.
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar respuesta a las demandas previstas.
f)

Se han determinado las características específicas requeridas al proyecto.

g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de prevención de riesgos y sus
condiciones de aplicación.
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la incorporación de nuevas tecnologías
de producción o de servicio que se proponen.
i)

Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto.

Resultado de Aprendizaje 2: Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título,
incluyendo y desarrollando las fases que lo componen.
Criterios de Evaluación:
a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto.
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo.
c) Se han identificado las fases o partes que componen el proyecto y su contenido.
d)

Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir identificando su alcance.

e) Se han previsto los recursos materiales y personales necesarios para realizar el proyecto.
f)

Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente.

g) Se han identificado las necesidades de financiación para la puesta en marcha del mismo.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para su diseño.
i)

Se han identificado los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto.
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Resultado de Aprendizaje 3: Planifica la puesta en funcionamiento o ejecución del proyecto,
determinando el plan de intervención y la documentación asociada.
Criterios de Evaluación:
a) Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en función de las necesidades de
implementación.
b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para cada actividad.
c) Se han identificado las necesidades de permisos y autorizaciones para llevar a cabo las
actividades.
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o ejecución de las actividades.
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución, definiendo el plan de prevención de
riesgos y los medios y equipos necesarios.
f)

Se han planificado la asignación de recursos materiales y humanos y los tiempos de ejecución.

g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las condiciones de la ejecución.
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la ejecución.
Resultado de Aprendizaje 4: Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del
proyecto, justificando la selección de variables e instrumentos empleados.
Criterios de Evaluación:
a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones.
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la evaluación.
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las incidencias que puedan presentarse
durante la realización de las actividades, su posible solución y registro.
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las
actividades, incluyendo el sistema de registro de los mismos.
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para la evaluación de las actividades y
del proyecto.
f)

Se ha establecido el procedimiento para la participación en la evaluación de los usuarios o
clientes y se han elaborado los documentos específicos.

g) Se ha establecido un sistema para garantizar el cumplimiento del pliego de condiciones del
proyecto cuando este existe.
9.1 Contenidos mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
El objetivo de este módulo es el refuerzo y consolidación de las competencias profesionales, personales y
sociales, que se han venido trabajando a lo largo de todo el ciclo formativo, a través del desarrollo de un proyecto.
Se exigen los siguientes contenidos mínimos:
Entrega de una copia escrita y otra en formato digital del documento-memoria del proyecto asignado,
en los plazos establecidos.
Adecuación del contenido de dicho proyecto a los requisitos de contenido y formato establecidos en la
guía entregada por el tutor o tutora colectiva al alumnado.
Uso obligatorio de las NTIC en la presentación oral del proyecto.
Exposición y defensa oral del proyecto.
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10. Los procedimientos e instrumentos de evaluación
En consonancia con el artículo 51 sobre Evaluación de las enseñanzas de formación profesional, del Real Decreto
1147/2011, de 29 de julio, la evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en
resultados de aprendizaje, y los criterios de evaluación del módulo profesionales, así como los objetivos generales
del ciclo formativo o curso de especialización. Asimismo, los procesos de evaluación se adecuarán a las
adaptaciones metodológicas de las que haya podido ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su
accesibilidad a las pruebas de evaluación.
El módulo profesional podrá ser objeto de evaluación en cuatro convocatorias. Con carácter excepcional, las
Administraciones educativas podrán establecer convocatorias extraordinarias para aquellas personas que hayan
agotado las cuatro convocatorias por motivos de enfermedad o discapacidad u otros que condicionen o impidan el
desarrollo ordinario de los estudios.
El módulo de Proyecto se evaluará una vez cursado el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo.
a) La evaluación del proyecto se realizará por un tribunal de tres personas, entre las que estará el tutor o
tutora individual, el tutor o tutora colectivo y otro miembro del equipo de ciclo que colaborará en la
evaluación. Si el tutor o tutora colectivo e individual son la misma persona, se nombrarán dos miembros
más del tribunal. El tutor o tutora individual propondrá la designación de el o los miembros colaboradores
del tribunal.
Conjuntamente, el tutor o tutora individual y el colectivo establecerán la fecha y hora de la exposición y
posterior turno de preguntas del tribunal, y en el caso de que la exposición haya sido grabada previamente, la
fecha y hora del turno de preguntas del tribunal.
En caso de que no se puedan formar tribunales para los proyectos, el equipo directivo nombrará tribunales
entre los miembros del equipo educativo del ciclo, estableciendo la fecha y la hora si fuese necesario.
La propuesta que hace el tutor o tutora individual en coordinación con el tutor o tutora colectivo, en cuanto a
miembros colaboradores y fechas/ horas de exposición y turno de preguntas, se realizará, como máximo, en la
última semana de noviembre para la convocatoria extraordinaria y, como máximo, en la última semana de
mayo para la convocatoria ordinaria.
b) Las fechas de exposición, deberán encontrarse entre el tercer día lectivo del mes de diciembre para la
convocatoria extraordinaria y dos días lectivos antes de la fecha de evaluación final extraordinaria, y para
el caso de la convocatoria ordinaria entre el tercer día lectivo del mes de junio y dos días antes de la fecha
de la evaluación final ordinaria.
En todo caso, deberán transcurrir al menos dos meses desde el registro en secretaría hasta la fecha de
exposición.
c) El tutor o tutora individual hará entrega de una copia del proyecto a los miembros del tribunal al menos
con tres días lectivos de antelación a la fecha de exposición.
d) Las fechas y horas de las exposiciones de los proyectos serán publicadas por el tutor o tutora
colectivo al menos en las aulas de referencia de los grupos, y en el caso de distancia, en el aula virtual
creada al efecto y se entregará una copia en jefatura de estudios, siendo la fecha máxima el segundo día
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lectivo de junio para la convocatoria ordinaria y el segundo día lectivo de diciembre para la convocatoria
extraordinaria.
El tiempo aconsejado para la exposición será de 20 minutos y para el turno de preguntas de 10 minutos.
e) La evaluación de cada proyecto por el tribunal se ajustará a los porcentajes para el cálculo de la nota final
que se indican a continuación: se asigna un 15% para el aspecto formal del documento y un 25% para la
exposición y turno de preguntas del tribunal. Para evaluar el aspecto formal y la exposición y turno de
preguntas se utilizarán las rúbricas generales establecidas en la concreción curricular del centro y que se
detallan en el apartado 10.2 de esta programación. El 60% restante se asigna a los aspectos técnicos de
cada ciclo, habiendo sido, los criterios de valoración y la forma de evaluar este porcentaje, establecidos por
el profesor del módulo de proyecto en colaboración con el equipo educativo del ciclo, en cumplimiento de lo
establecido en la concreción curricular del centro, detallándose éstos en el apartado 10.2 de esta
programación.
f) Durante la evaluación de cada proyecto, el tribunal emitirá una nota entera que se obtendrá como
resultado del redondeo de la media aritmética que se obtiene a partir de la nota emitida por cada miembro
del tribunal. Esta nota entera será la que el tutor o tutora colectivo debe trascribir a la aplicación SAUCE. De
estas sesiones de evaluación se levantará acta presidida por el tutor o tutora individual y quedará
custodiada en el departamento por el tutor colectivo.
La exposición y defensa del proyecto por parte del alumnado podrá ser presencial u online a través de
videoconferencia mediante TEAMS. En el caso de los contextos de semipresencialidad y limitación de la
actividad se realizará online a través de videoconferencia mediante TEAMS.

10.1 Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria
El proyecto se evaluará una vez cursado el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo.
Se evaluará el resultado final del proyecto y su presentación y defensa oral. Se valorará pues, tanto el aspecto
formal del documento, como su contenido técnico, su presentación y su defensa oral conforme a los criterios de
calificación establecidos en el apartado 11 de esta programación.

10.2 Sistema de evaluación de la convocatoria extraordinaria
Serán los mismos que para la elaboración de la prueba ordinaria.

10.3 Sistema de evaluación (trimestral) para el alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido en el Centro.
Este módulo no es objeto de evaluación trimestral. Por tanto, no se establece ningún procedimiento especial para
evaluar al alumnado con un nivel de absentismo superior al límite establecido en términos generales en el Centro
durante el primer y segundo trimestre, en los que se imparte la formación y el asesoramiento para el desarrollo y
gestión del proyecto individual, debido a que, el desarrollo concreto del mismo es realizado por el alumnado
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durante el periodo de FCTS, no habiendo durante el mismo, clases presenciales y únicamente es objeto de
evaluación en junio y/o diciembre).

10.4 Sistema de evaluación en la convocatoria extraordinaria para alumnos y alumnas que renuncien a la
convocatoria ordinaria
Serán los mismos que se aplican en la prueba ordinaria.

11. Los criterios de calificación
11.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial (primera y segunda evaluación)
El módulo de Proyecto no es objeto de evaluación parcial.

11.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
Para obtener una evaluación positiva en el módulo de Proyecto se requiere una calificación igual o superior a 5
puntos, siendo los porcentajes para el cálculo de la nota final los siguientes:
-

15% para el aspecto formal del documento.

-

25% para la exposición y defensa oral (turno de preguntas del tribunal).

-

60% para los aspectos técnicos

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
RÚBRICA: Aspecto
Formal del Documento
(15% de la nota)
1 El
documento
presenta una portada
de acuerdo con las
normas establecidas
(logo del centro, ciclo
formativo, curso, titulo
y nombre alumno/a).
2 El
documento
presenta una correcta
paginación reflejada
en un índice que
facilita la localización
de
los
distintos
epígrafes.
3 El
documento
presenta un estilo de
fuente ajustado a las
normas (Arial, 11) con
interlineado de 1,5
puntos.
4 El
documento
contiene
márgenes
fijados en 2,5 cm.

NIVELES DE DESEMPEÑO
Puntos 0
Nada
Satisfactorio
No
presenta
portada
o
no
alcanza el 50%
de los requisitos.

Puntos: 1
Poco
satisfactorio
Sólo alcanza el
50%
de
los
requisitos.

Puntos: 2
Bastante
satisfactorio
Contiene más del
50%
de
los
requisitos, sin llegar
a
contemplarlos
todos.

Puntos: 3
Muy Satisfactorio

El
documento
carece de índice
o
no
está
paginado.

El
documento
tiene índice, pero
la paginación no
se
corresponde
con la de los
epígrafes.

El documento tiene
índice
y
está
paginado,
pero
existe
algún
mínimo error de
correspondencia.

El documento tiene
índice
y
está
correctamente
paginado.

El documento no
se
ajusta
al
interlineado, ni al
estilo de la fuente,
ni
al
tamaño
requeridos.

El
documento
presenta
numerosas
irregularidades de
tipo
de
letra,
tamaño
o
interlineado.

En
general
el
documento cumple
las normas (Arial
11, interlineado 1,5)
excepto en algún
contado epígrafe.

Incumple
repetidamente las
especificaciones

El
documento
tiene fijados los
márgenes, pero

En
general
el
documento cumple
las
normas

El
documento
cumple todos los
requerimientos (tipo
y tamaño de letra e
interlineado)
ofreciendo
una
uniformidad
estética.
El
documento
cumple las normas
(márgenes,

Se
adecua
perfectamente a las
normas
establecidas.
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simétricos
y
los
párrafos
están
ajustados al margen
derecho. Además, se
utilizan correctamente
las
sangrías,
numeración, etc.
5 El documento está
exento
de
faltas
ortográficas, errores
gramaticales
y
erratas.

en
cuanto
a
márgenes,
alineación,
sangrías,
numeración, …

incumple el resto
de
las
especificaciones
(alineación,
sangrías,
numeración, …).

(márgenes,
alineación,
sangrías,
numeración,
…),
con
contadas
excepciones.

alineación,
sangrías,
numeración,
…),
mostrando
una
cierta uniformidad
estética.

El texto tiene
múltiples
faltas
y/o
errores
gramaticales y/o
erratas.

El
documento
tiene más de 3
faltas ortográficas
y/o
errores
gramaticales y/o
varias erratas.

El documento no
tiene
faltas
ortográficas,
ni
errores
gramaticales,
ni
erratas.

6 El encabezado del
documento contiene el
ciclo formativo y el
título del proyecto,
mientras
que
el
nombre del alumno/a
y el número de página
aparecen al pie de
página.
7 La expresión escrita
es adecuada y la
redacción
del
documento
es
correcta
a
nivel
sintáctico.

No
contiene
encabezados ni
pies de página.

Contiene
uno
(encabezado
o
pie de página),
pero no el otro.

El documento tiene
menos de 3 faltas
ortográficas
o
errores
gramaticales
o
alguna errata, no
excesivamente
graves.
Contiene
ambos
(encabezado y pie
de página), pero no
se adecuan a las
normas pautadas.

El
texto
del
documento no es
nada
fluido,
evidenciando
múltiples
carencias a nivel
de
expresión
escrita.
El proyecto no
menciona fuentes
de consulta.

Las
ideas
no
quedan
correctamente
expresadas
debido
a
las
dificultades en la
redacción.

8 El
documento
incorpora
bibliografía/webgrafí
a actualizada y otras
referencias
a
documentos
innovadores.

Se limita a añadir
la
bibliografía/webgr
afía
proporcionada por
el
equipo
educativo.

En
general
el
documento
está
adecuadamente
redactado, aunque
hay algunas ideas
que no están del
todo
bien
expresadas.
Además
de
la
bibliografía
y
webgrafía
proporcionada, el
documento
contiene
otras
fuentes, aunque no
están
excesivamente
actualizadas o son
poco innovadoras.

El
documento
contiene
los
encabezados y pies
de
página,
de
acuerdo con los
criterios
establecidos.
El documento está
correctamente
redactado lo que
facilita
la
compresión de las
ideas que quiere
expresar.
El
apartado
contiene
la
bibliografía
y
webgrafía
proporcionada
y
varias
fuentes
bibliográficas
actualizadas
e
innovadoras.

La suma máxima de puntos de la rúbrica que podría tener un alumno es 24 (todos los ítems con “Muy
satisfactorio”).
Como el peso de esta parte es del 15%, la nota que obtendría se obtiene de multiplicar la suma obtenida por 1,5 y
dividir por 24

Ejemplo: Un alumno suma 16 puntos en la rúbrica, la nota de este apartado es: 16 * 1,5 / 24 -> 1,00
puntos (sobre los 1,50 posibles puntos)

CRITERIOS DE

NIVELES DE DESEMPEÑO

34

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”. CÓDIGO 0657. Programación
del Módulo “PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”, CÓDIGO 0657, DEL IES Nº1 DE GIJÓN
EVALUACIÓN
RÚBRICA:
Presentación y
Defensa

Puntos 0

Puntos: 1

Puntos: 2

Puntos: 3

Nada
Satisfactorio

Poco
satisfactorio

Bastante
satisfactorio

Muy Satisfactorio

Organiza
de
forma clara y
ordenada
la
exposición.

No realiza una
exposición clara y
ordenada de la
temática
del
proyecto.

La secuencia de
la exposición no
es excesivamente
ordenada,
se
centra
en
aspectos
concretos y omite
otros relevantes.

Realiza
una
exposición clara y
ordenada, aunque se
olvida de contemplar
algunos aspectos no
excesivamente
relevantes.

Realiza
una
exposición clara y
ordenada
de
la
temática
del
proyecto,
demostrando
capacidad
de
síntesis sin olvidar la
información
relevante.

Utiliza de forma
adecuada
recursos
(visuales
y/o
tecnológicos)
para facilitar la
comprensión de
la
información
que se quiere
transmitir
(PowerPoint,
Prezzi,
Sway,
web, etc.).

No utiliza recursos
para apoyar la
presentación o, si
los utiliza, ofrecen
escasa
información.

Utiliza recursos,
pero no tienen
suficiente calidad
y no facilitan la
comprensión de
la
información
que se quiere
transmitir.

Utiliza
recursos,
aunque alguna parte
de la presentación
sería mejorable en
cuanto
a estética,
estructura, contenido,
etc.

Utiliza los recursos
de forma atractiva
aportando
la
información
necesaria y facilitan
la comprensión de
las ideas a transmitir.

Se ajusta a los
tiempos de la
exposición.

No utiliza el tiempo
asignado
(le
sobran 5 o más
minutos)
y
no
expone todas las
ideas relevantes.

Se excede más
de 5 minutos del
tiempo
establecido y aun
así
deja
sin
exponer muchos
contenidos
relevantes.

Se excede unos 5
minutos del tiempo
establecido y deja sin
exponer
algunos
contenidos, pero no
excesivamente
relevantes.

Se ajusta al tiempo
establecido
demostrando
capacidad
de
síntesis, sin olvidar la
información
fundamental.

Se expresa de
forma audible y
correcta,
utilizando
un
vocabulario rico
y fluido, a la vez
que emplea un
lenguaje técnico
y profesional.

Utiliza un tono de
voz excesivamente
monótono,
no
demuestra fluidez
en la expresión
oral, ni utiliza un
vocabulario rico, ni
un lenguaje técnico
y profesional.

Manifiesta ciertas
carencias a la
hora
de
expresarse,
no
utiliza siempre un
lenguaje rico y
fluido,
prácticamente no
emplea en ningún
momento
un
lenguaje técnico y
profesional.

Se
esfuerza
por
expresarse de forma
audible y correcta,
utilizando
un
vocabulario
rico
y
fluido,
aunque
no
siempre emplea un
lenguaje técnico y
profesional.

Se expresa de forma
audible y correcta,
utiliza
constantemente un
vocabulario rico y
fluido, a la vez que
emplea un lenguaje
técnico y profesional.

Logra captar la
atención durante
la
exposición,
interactuando con
las
personas
interlocutoras,
evitando leer lo
que está escrito

No consigue captar
la atención durante
su
exposición,
limitándose a leer
la documentación
que está en la
presentación.
Tampoco
se

Prácticamente se
limita a leer la
información que
tiene previamente
escrita,
apenas
levanta la mirada
de
los
documentos

Se
esfuerza
por
interactuar con los
interlocutores
y
transmitir confianza y
seguridad
en
su
discurso (tanto a nivel
verbal
como
no
verbal), aunque se le

Consigue captar la
atención
de
las
personas
interlocutoras
,
evitando
leer
la
información de la
presentación.
Transmite
gran

(25% de la nota)
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en
su
presentación
y
transmitiendo
seguridad, tanto a
través
de
la
comunicación
verbal, como de
la no verbal.

aprecia seguridad
verbal (abuso de
pausas constantes,
coletillas, silencios
excesivamente
largos,
…),
ni
gestualmente (no
mantiene la mirada
y se muestra con
excesivo
nerviosismo).

escritos
y
no
interactúa con las
personas
interlocutoras. El
lenguaje verbal es
bastante
dubitativo
(con
algunas pausas y
utilización
de
coletillas) y el no
verbal no es del
todo adecuado y
transmitiendo
cierto
nerviosismo.

ve
dubitativo
en
algunas partes de la
exposición.

seguridad
y
confianza,
se
comunica de manera
adecuada, tanto oral
(demostrando fluidez
verbal)
como
gestualmente
(mostrando
expresividad a través
de la mirada y de la
utilización de las
manos).

DEFENSA:
Responde
de
manera concisa y
correcta a las
preguntas que se
le hacen, dando
sensación
de
seguridad,
haciendo
referencia
en
caso
de
necesidad,
a
artículos
especializados o
a
personas
expertas en la
materia.

No es capaz de
contestar
correctamente a lo
que se le pregunta.

Divaga en las
respuestas
sin
centrarse en lo
que se le ha
preguntado, y sin
hacer
tampoco
referencia
a
ningún
artículo
especializado
o
autor
que
fundamente sus
ideas.

Responde
a
las
preguntas de forma
correcta, pero sin dar
completa sensación de
seguridad y sin ofrecer
una
deseable
fundamentación
teórica.

Responde de forma
clara y rotunda a lo
que se le pregunta,
dando una sensación
de
seguridad,
justificando a nivel
teórico
sus
planteamientos.

DEFENSA:
Reacciona
de
manera positiva
ante
las
preguntas
del
tribunal
evaluador,
argumentando
sus
respuestas
de
manera
congruente
y
demostrando una
buena capacidad
de reflexión y
autocrítica.

No es capaz de
reconocer
que
alguna o varias de
sus
propuestas
podrían
ser
mejorables y se
pone a la defensiva
ante las preguntas.

Reconoce
que
alguna de sus
propuestas podría
ser
mejorable,
pero no es capaz
de
presentar
ninguna
alternativa.

Demuestra
tener
capacidad de reflexión
y autocrítica, pero no
argumenta
adecuadamente
las
alternativas
que
pudieran mejorar sus
propuestas.

Demuestra una gran
capacidad
de
reflexión
y
autocrítica,
mostrando
congruencia en a la
hora de argumentar
sus respuestas y de
presentar
alternativas
que
pudieran mejorar sus
propuestas.

La suma máxima de puntos de la rúbrica que podría tener un alumno es 21 (todos los ítems con “Muy
satisfactorio”).
Como el peso de esta parte es del 25%, la nota que obtendría se obtiene de multiplicar la suma obtenida por
2,5 y dividir por 21
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Ejemplo: Un alumno suma 16 puntos en la rúbrica, la nota de este apartado es: 16 * 2,5 / 21 -> 1,90 puntos (sobre
los 2,50 posibles puntos)

Contenidos técnicos
2 puntos

DESCRIPCIÓN DE LA IDEA

1 punto

FORMA JURÍDICA Y CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

2 punto

LOCALIZACIÓN Y DISEÑO DEL ESPACIO FÍSICO

3 puntos

Análisis de los clientes
Análisis de la competencia
ESTUDIO DE MERCADO

Análisis de los proveedores
Análisis
de
los
distribución y de
distribuidores

canales
de
los posibles

ESTUDIO DEL MACROENTONO O ENTORNO GENERAL
DAFO
IMAGEN CORPORATIVA
POLITICA DE PRODUCTO Y POLÍTICA DE PRECIO
POLITICA DE DISTRIBUCIÓN Y POLITICA DE PROMOCIÓN Y VENTAS
RECURSOS HUMANOS
INVERSIONES Y FINANCIACIÓN
GASTOS PERIODICOS PROPIOS DEL FUNCIONAMIENTO ORDINARIO
DEL NEGOCIO Y FINANCIACIÓN.
PREVISIÓN DE VENTAS

3 puntos
2 puntos
1 puntos
2 puntos
1 punto
2 puntos
2 puntos
3 puntos
2 puntos
3 puntos

3 puntos

PRESUPUESTO DE TESORERÍA
CUENTA DE RESULTADOS, CALCULO Y ANÁLISIS DE LA RENTABILIDAD
DE ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL NEGOCIO

2,5 puntos

BALANCE DE SITUACIÓN FINAL Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
FINANCIERA DEL NEGOCIO

3 puntos

CONCLUSIONES GENERALES

0,5 puntos

La suma máxima de puntos de la rúbrica que podría tener un alumno es 38 (puntuación máxima en todos los
items”).
Como el peso de esta parte es del 60%, la nota que obtendría se obtiene de multiplicar la suma obtenida por 6 y
dividir por 38
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Ejemplo: Un alumno suma 29 puntos en la rúbrica, la nota de este apartado es: 29 * 6 / 38 -> 4,58
puntos (sobre los 6 posibles puntos)
Si el alumno o alumna presentase un proyecto que no requiriese de local comercial para desarrollarse, no sería de
valoración el ítem “LOCALIZACIÓN Y DISEÑO DEL ESPACIO FÍSICO”, por tanto, para este alumno o alumna, la
suma máxima de puntos de la rúbrica que podría tener sería de 36 (puntuación máxima en todos los items”).
Como el peso de esta parte es del 60%, la nota que obtendría se obtiene de multiplicar la suma obtenida por 6 y
dividir por 36
Ejemplo: Un alumno o alumna suma 29 puntos en la rúbrica, la nota de este apartado es: 29 * 6 / 36 -> 4,83
puntos (sobre los 6 posibles puntos).
A la hora de calificar cada apartado se tendrán en cuenta, la concreción, la veracidad de la información contenida,
la exhaustividad, el nivel de detalle y profundización en el estudio realizado para responder cada apartado, la no
existencia de contradicciones, el realismo de los datos expuestos y, que todos los puntos detallados en la guía
entregada al alumno hayan sido contemplados.

11.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
Serán los mismos que los establecidos en el apartado 10.2 para la evaluación final ordinaria.

11.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido por el centro
Serán los mismos que los establecidos en el apartado 10.2 para la evaluación final ordinaria.
El motivo por el que no se establecen criterios diferentes es el mismo que el expuesto en el apartado 9.2 de esta
programación.

11.5 Criterios de anulación de la calificación
Para la elaboración del proyecto, se podrán utilizar la bibliografía y webgrafía que se considere oportuna, pero
evitando el copiado y pegado literal. En caso de incluirse citas literales, éstas deben ser cortas, deberán ir en
cursiva y entre comillas dobles y siempre citando entre paréntesis la fuente de la cual ha sido extraída la
información.
De la misma forma, el alumnado podrá citar otros proyectos, siguiendo las reglas anteriores, pero en ningún caso
podrá copiarlo. Si se detectase que un proyecto ha sido copiado total o parcialmente, se considerará no válido.
Por último, cualquier parte del proyecto se podrá someter a una herramienta de detección de plagio. Si dicha
herramienta determina que existe plagio en una proporción igual o superior al 50%, se considerará el proyecto
como NO válido.

38

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”. CÓDIGO 0657. Programación
del Módulo “PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”, CÓDIGO 0657, DEL IES Nº1 DE GIJÓN
La nota de los proyectos que se consideren "no válidos" por las razones anteriores, serán calificados con una
nota de 1.

12. Las medidas de atención a la diversidad
12.1 Medidas de refuerzo
Se desarrollarán dos tipos de acciones: preventivas y correctivas.
Acciones preventivas:
Se pretende que el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las clases y materias que se les imparten y
evitar en lo posible el fracaso académico en este módulo. Para poder detectar, con suficiente antelación,
anomalías que se presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje se proponen las siguientes medidas a llevar
a cabo durante el desarrollo de las clases:
Fomentar un ambiente participativo y abierto en la resolución de las cuestiones que se planteen.
Realizar intercambio de opiniones con el alumnado sobre aspectos relativos al módulo impartido, al
método seguido, a las dificultades encontradas,...
Acciones correctivas:
En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje que no
hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las acciones preventivas descritas en el
apartado anterior, se pondrán en marcha algunas o todas las iniciativas siguientes con el fin de corregir tal
situación:
Intercambio de impresiones con el resto de profesorado del equipo educativo para determinar el
alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).
Comunicación con el alumno/a para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo más allá
de lo meramente académico.
Seguimiento personalizado y mayor atención sobre dicho alumnado.

12.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación, de
acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular
Plan de recuperación
Si el proyecto no obtuviera una calificación positiva en su primer período de realización, el alumno o la alumna,
con la orientación del tutor o de la tutora individual, podrá completar o modificar el proyecto inicial, para su
presentación, evaluación y calificación en el segundo período de realización.
Para obtener una evaluación positiva se requiere una calificación igual o superior a 5 puntos, siendo los
porcentajes para el cálculo de la nota final y los criterios a aplicar, los establecidos en el apartado 10.2 de esta
programación.
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12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione con
evaluación negativa en algún módulo
La no superación de este módulo impide la promoción.

12.4 Programas de refuerzo para el alumnado de segundo curso para recuperar los aprendizajes no
superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT
No procede realizar estos programas ya que este módulo no es objeto de evaluación previa al inicio del primer
periodo de FCT. La evaluación se efectúa después de realizar las FCTs.

12.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad
Se valorará en la evaluación correspondiente.

13. Actividades complementarias y extraescolares
Otros cursos se han realizado las siguientes visitas:
1.-Sucursal del Banco de España en Oviedo
Objetivo: conocer los entresijos de un Banco Central, la historia del Banco de España y las funciones que realiza
en su entorno
2.-Se colaborará con el profesorado de FOL en las charlas y actividades que Valnalón imparte en el centro.
En la situación actual de pandemia parece razonable suspender de forma cautelar estas actividades pudiendo
recuperarlas según sea el avance de la pandemia.

14. Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad efectiva de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres
Con relación al objetivo de calidad: “Aumentar el desarrollo en el alumnado de la capacidad para relacionarse con
los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombre y mujeres
por este Plan de Medidas de Fomento de Iniciativas contra la Violencia de género”; a lo largo de los contenidos del
curso, se tratará de desarrollar en el alumnado la capacidad para consolidar su madurez personal, social y moral,
de forma que les permita actuar con responsabilidad y valorar críticamente las desigualdades, según establece la
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, asÍ
como fomentar el respeto y la igualdad entre hombres y mujeres, para dar cumplimiento a lo que establece la Ley
Orgánica de 3/29007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres:
−

Fomentar el trabajo en grupo como colaboración entre compañeros.

−

Insistir en el reparto de tareas en el aula, promoviendo la realización de trabajos en grupos mixtos.

−

Propiciar el diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para superar situaciones
potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumnado y la exposición libre y
argumentada de sus opiniones.

−

Evitar expresiones de menosprecio o discriminación por razón de género.
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−

Mostrar respeto hacia las opiniones de todos los compañeros independientemente de su género.

−

Utilizar ejemplificaciones en las que se aluda a personas de ambos géneros.

−

Valorar Educación para la igualdad.- Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las condiciones de trabajo
de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el que se intercambiarán puntos de vista
sobre el tema

−

Debatir, si procede, sobre temas de actualidad vinculados con la igualdad de oportunidades y la violencia de
género.

−

Mostrar una actitud de valorar en condiciones de igualdad el trabajo de los extranjeros, así como las
condiciones de trabajo de la mujer o de los menores.

15. Deberes escolares
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los deberes
escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales, personales y
sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en
el aula (presencial y virtual ), sobre todo en la parte cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos de
ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como instrumentos de
evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en el aprendizaje
encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.
Tras dejar claro lo anteriormente dicho, sí que es importante reflejar en esta programación que, debido a las
circunstancias actuales de semipresencialidad con las que se inicia el presente curso, y teniendo en cuenta la
posibilidad de tener periodos de confinamiento, se le pedirá al alumnado una serie de tareas (trabajos, resúmenes,
esquemas, colaboraciones, análisis críticos, etc.) sobre alguno de los contenidos del módulo. Todo ello con la
finalidad de compensar de alguna manera la reducción de horas presenciales y de garantizar la mejor formación
posible para el alumnado.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual surgiese la
necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase algún deber
escolar, se diseñará para que alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no superará el
15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para
equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

16. Fecha de aprobación de la programación
La programación de este módulo profesional ha sido aprobada en la reunión de Departamento celebrada el 21 de
octubre de 2020.

17. Calendario de reuniones del departamento y plan de trabajo.
Las reuniones del Departamento, de obligada asistencia para todos sus miembros, serán semanales, teniendo
lugar los miércoles en horario de 15:00 a 16:00 horas. En ellas se tratarán, al menos, los siguientes aspectos:

41

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”. CÓDIGO 0657. Programación
del Módulo “PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”, CÓDIGO 0657, DEL IES Nº1 DE GIJÓN
ACTIVIDADES
Aprobación documentación del equipo calidad y del propio

TEMPORALIZACIÓN
Septiembre

Departamento
Elaboración Proyectos Curriculares nuevas enseñanzas

1º Trimestre curso académico

Revisión y aprobación, en su caso, de programaciones docentes

Septiembre/Octubre

Propuesta de actividades complementarias y/o extraescolares

Septiembre

Definición y planificación objetivos Dpto.

Octubre

Análisis y valoración datos matrícula

Octubre

Estudio intervención docente alumnado con NEE

Octubre

Calibración del profesorado (1ª fase)

Noviembre

Comentario instrucciones simulacro evacuación

1º Trimestre

Análisis y valoración datos inserción laboral

1º Trimestre

Calibración del profesorado (2ª fase)

2º Trimestre curso académico

Seguimiento programaciones didácticas

Mensualmente

Seguimiento criterios de evaluación

Trimestralmente

Análisis y valoración resultados evaluación

Trimestralmente

Seguimiento y valoración objetivos Dpto.

Trimestralmente/Eval. extraord.

Coordinación equipos docentes

Todo el curso

Intercambio de opiniones y experiencias

Todo el curso

Definición/seguimiento acciones correctivas y/o preventivas

Todo el curso, cuando proceda

Comunicación acuerdos tomados en CCP

Todo el curso, cuando proceda

Selección medios y recursos para estrategias metodológicas

Enero-febrero

Elaboración presupuesto anual

Febrero-marzo

Previsión plantilla funcional

Mayo

Autoevaluación funcionamiento

Junio

Formulación propuestas de mejora

Junio

Resolución reclamaciones formales

Junio

Elaboración Memoria anual

Junio

NOTA: Cada profesor/a cumplimentará mensualmente el registro FRSP121503 para recoger de forma
expresa el seguimiento de las programaciones didácticas, así como el FRSP113501, si fueran procedentes
acciones preventivas o correctivas. Estos aspectos se tratarán en la primera reunión de Departamento que se
celebre cada mes y serán recogidos en el libro de actas correspondiente.
El documento FRSP121506, relativo al seguimiento de los criterios de evaluación, se cumplimentará
antes de cada evaluación y se hará constar su información en el acta que proceda.
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13. Actividades complementarias y extraescolares.
14. Contribución del módulo a la educación en valores y a la igualdad efectiva de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
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1. INTRODUCCIÓN.
Este módulo se incluye en el RD 1584/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de
Técnico Superior en administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas, cuyo perfil
profesional, entorno profesional, convalidaciones y unidades de competencia para su acreditación,
convalidación o exención vienen recogidas en la concreción curricular de la que emana la presente
programación.
2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN.
Se cambia la temporalización adaptándola al curso actual, así como los objetivos de mejora y se revisan
los criterios de calificación y corrección.
El contexto social económico de la ciudad y del alumnado viene reflejado en la Concreción Curricular del
Ciclo
Durante este curso escolar se tendrán en cuenta las circunstancias derivadas de la pandemia del
COVID19.
Se integran los resultados de aprendizaje de primer curso referidos al estudio de la Responsabildad
Social Corporativa de la empresa, que no se desarrollaron, el pasado curso, en el módulo de Recursos
Humanos y Responsabilidad Social Corporativa, como consecuencia del confinamiento, en la UD 2
“Estudio de mercado”.
Se cambió la metodología para adaptarla al nuevo curso académico (semipresencial con dos semigrupos
por turno con presencialidad en días alternos) así como los objetivos de mejora y los del departamento.
Se adaptó la programación a la nueva estructura fijada por Jefatura de Estudios y la Consejería.

3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS PARA EL
CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO.
Este módulo no se encuentra asociado a ninguna de las unidades de competencia del Catálogo Nacional
de cualificaciones profesionales incluidas en el título, sino que está asociado al perfil del título de Técnico
Superior en Administración y Finanzas.
La formación del módulo contribuye a alcanzar todas las competencias profesionales, personales y
sociales del título.

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

4.2. OBJETIVOS DE MEJORA.
El resultado de aprobados obtenidos en el curso 19/20 fue del 86,67%, y para el curso académico 20/21
se plantea como objetivo de rendimiento incrementar al 94% los alumnos aprobados, calculado este
porcentaje respecto al número total de alumnos evaluados en el módulo profesional tras realizar la
evaluación final extraordinaria de junio.
4.3. OBJETIVOS DEL MÓDULO (RESULTADOS DE APRENDIZAJE).
1. Determina los factores de la innovación empresarial, relacionándolos con la actividad de creación
de empresas.
2. Selecciona una idea de negocio, analizando el mercado.
3. Determina la organización interna de la empresa, la forma jurídica y los recursos necesarios,
analizando las alternativas disponibles y los objetivos marcados con el proyecto.
4. Comprueba la viabilidad de la empresa mediante diferentes tipos de análisis, verificando los
diversos factores que pueden influir en la misma.
5. Gestiona la documentación necesaria para la puesta en marcha de una empresa, analizando los
trámites legales y las actuaciones necesarias que conlleva la realización del proyecto empresarial.
6. Realiza la gestión de la empresa-proyecto en sus diversos departamentos.

4.4. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO.
1. Fomentar la participación del alumnado en el proyecto ERASMUS y LEONARDO
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2. Revisión de las nuevas programaciones y currículos: evaluación continua, modificación de algunas
programaciones y lenguaje no sexista.
3. Mantenimientos de los resultados en grado medio.
4. Control de gasto en PAPEL, intentando reducir en un 3% el consumo.

5. CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS.

Los contenidos establecidos en el currículo oficial son:
Factores de la innovación empresarial:
- El proceso innovador en la actividad empresarial.
- Factores de riesgo en la innovación empresarial. Las facetas del emprendimiento.
- La tecnología como clave de la innovación empresarial.
- La internacionalización de las empresas como oportunidad de desarrollo e innovación.
- Ayudas y herramientas para la innovación empresarial.
Selección de la idea de negocio:
- Promoción e idea.
- Selección de ideas de negocio.
- El plan de empresa.
- Análisis de mercados.
- La clientela potencial.
- La competencia.
Organización interna de la empresa, forma jurídica y recursos:
- Empresario o empresaria.
- Clasificación de empresas.
- La forma jurídica de la empresa.
- La organización funcional en la empresa.
- Responsabilidad social de la empresa.
- Asignación de recursos.
Gestión de la documentación de puesta en marcha de un negocio:
- Trámites generales para los diferentes tipos de empresa.
- Trámites específicos. Negocios particulares.
- Autorizaciones, instalación o constitución.
- Inscripciones en registros.
- Carnés profesionales.
Viabilidad de la empresa:
- La inversión en la empresa.
- Fuentes de financiación.
- Plan de viabilidad.
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- Análisis económico-financiero de proyectos de empresa.
Gestión del proyecto empresarial:
- El plan de aprovisionamiento.
- Gestión comercial de la empresa.
- Gestión del marketing en la empresa.
- Gestión de los recursos humanos.
- Gestión de la contabilidad como toma de decisiones.
- Gestión de las necesidades de inversión y financiación.
- Gestión de las obligaciones fiscales.
- Equipos y grupos de trabajo.
- El trabajo en equipo. La toma de decisiones.
- Confección y diseño de los equipos dentro de la empresa creada.
- El dossier del proyecto: elaboración y selección de personas destinatarias.
- Exposición pública del proyecto: técnicas de captación de la atención. Destrezas comunicativas.
- Uso de herramientas informáticas en la elaboración y exposición de proyecto empresarial.
BLOQUE TEMÁTICO I. Factores de la innovación empresarial.
Se imparte en la Unidad Didáctica 1 y 8.
BLOQUE TEMÁTICO 2. Selección de la idea de negocio.
Se imparte en las Unidades Didácticas 1 y 2.
BLOQUE TEMÁTICO 3. Organización interna de la empresa, forma jurídica y recursos.
Se imparte en las Unidades Didácticas 2, 3 y 5.
BLOQUE TEMÁTICO 4. Gestión de la documentación de puesta en marcha de un negocio.
Se imparte en la Unidad Didáctica 3.
BLOQUE TEMÁTICO 5. Viabilidad de la empresa
Se imparte en las Unidad Didáctica 5 y 6.
BLOQUE TEMÁTICO 6 Gestión del proyecto empresarial
Se imparte en las Unidades Didácticas 7 y 8.

Unidad Didáctica 1: El emprendedor y el plan de empresa,
Contenidos/ Conceptos

 El promotor y la idea.
 Selección de ideas de negocio.
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 Factores que determinan la elección.
 El plan de empresa:


Presentación de los promotores.



Objetivos del plan de empresa.



Concreción de la idea y de la actividad empresarial.



Signos de identificación de la empresa, (logotipos, rótulos, marcas, etcétera).



Ubicación.

 El proceso innovador en productos, procesos, marketing y en la organización.
 Factores de riesgo en la innovación empresarial. Las facetas del emprendedor
 La tecnología como clave de la innovación empresarial.
Procedimientos
1. A partir de un supuesto se analizan cómo los distintos emprendedores fueron desarrollando una
idea de negocio y los problemas con los que se enfrentaron.
2. Identificación de los factores de desarrollo económico a lo largo de la historia y en la actualidad.
3. Análisis del riesgo en la innovación empresarial.
4. Análisis de experiencias innovadoras en diferentes parcelas de la empresa: tecnología, gestión
económico-financiera, recursos humanos, aprovisionamiento…
5. Identificación y análisis de las empresas locales más innovadoras, diferenciando el campo
innovador de las mismas.
6. Aplicación de iniciativas innovadoras a empresas u organizaciones existentes para su mejora,
infiriendo los posibles efectos positivos.
7. Realización de esquema- resumen sobre las diferentes fases de un “Plan de empresa” teórico.
Actitudes
1. Valoración de la innovación como factor de desarrollo.
2. Interés por conocer diferentes tipos e innovación empresarial.
3. Iniciativa personal para aportar ideas al desarrollo innovador.
4. Toma de conciencia de la importancia del riesgo en las decisiones empresariales y comparación
con el beneficio esperado.
5. Disposición a participar en los debates propuestos.
6. Participación en las actividades propuestas.
7. Pulcritud y precisión en la entrega de trabajos y realización de tareas.
8. Utilización del material de forma racional, especialmente el uso de impresoras y el consumo de
papel.
9. Participación en el trabajo de equipo y en el reparto equitativo de las tareas.
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Resultados de aprendizaje
RA.1. Determina los factores de la innovación empresarial, relacionándolos con la actividad de creación
de empresas.
RA.2. Selecciona una idea de negocio, analizando el mercado.
Criterios de evaluación
-

Se han examinado las diversas facetas de la innovación empresarial (técnicas, materiales,
de organización interna y externa, entre otras), relacionándolas como fuentes de desarrollo
económico y creación de empleo. (C.E 1.1)

-

Se han relacionado la innovación y la iniciativa emprendedora con las implicaciones que
tiene para la competitividad empresarial. (C.E 1.2)

-

Se han valorado los aspectos inherentes a la asunción de riesgo empresarial como motor
económico y social. (C.E 1.3)

-

Se han determinado las diferentes facetas del carácter emprendedor desde el punto de vista
empresarial. (C.E 1.4)

-

Se han seleccionado diferentes experiencias de innovación empresarial, describiendo y
valorando los factores de riesgo asumidos en cada una de ellas. (C.E 1.5)

-

Se han evaluado las implicaciones que conlleva la elección de una idea de negocio. (C.E
2.1)

-

Se ha diferenciado entre lo que puede ser una simple idea de una idea de negocio factible.
(C.E 2.2)

-

Se han señalado las ventajas e inconvenientes de las propuestas de negocio. (C.E 2.3)

-

Se ha determinado el producto o servicio que se quiere proporcionar con la idea de
negocio.(C.E 2.4)

-

Se han concretado las necesidades que satisface y el valor añadido de la idea de negocio
propuesta. (C.E 2.5)

Mínimos exigibles
Al final de esta UT el alumnado deberá ser capaz de:
-

Examinar las diferentes facetas de la innovación empresarial y su relación con el desarrollo
económico y la creación de empleo. (C.E 1.1)

-

Seleccionar y estudiar diferentes casos de innovación empresarial, valorando los riesgos
asumidos en cada caso. (C.E 1.5)

-

Localizar diferentes ayudas para la innovación, creación e internacionalización de empresas,
ya sean de origen público o privado. (C.E 1.7)

-

Identificar las ventajas e inconveniente de cualquier posible propuesta de negocio. (C.E 2.3)

-

Idear y determinar el producto o servicio que se va a proporcionar asociado a esa idea de
negocio. (C.E 2.4)
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-

Identificar las necesidades, virtuales o reales, que ese negocio satisface. Y el valor añadido
que aporta ese negocio. ( C.E 2.5)

Unidad Didáctica 2. El estudio de mercado.
Contenidos/ Conceptos


Entorno general.



La competencia.



Los proveedores.



Los clientes y su segmentación.



Precios, promoción y distribución.



La organización funcional:


Estructura organizativa: Diseño de los principales puestos de la empresa y descripción de las
actividades o funciones de cada puesto.



El organigrama de la empresa.



Responsabilidad social de la empresa.



La ética en los negocios.



Análisis DAFO.

Procedimientos
1. A partir del análisis de un supuesto real de una empresa española, analizamos cómo ha
adaptado su(s) producto(s) a las necesidades del mercado en cada momento.
2. Identificación, descripción y análisis de la oportunidad del negocio que se pretende poner en
práctica y de las necesidades que satisface.
3. A partir de distintos supuestos realizar un análisis externo, de la competencia y ubicaciones
idóneas razonando las variables que han afectado a nuestra decisión.
4. Concreción del espacio físico interno y externo a partir de supuestos concretos.
5. Análisis de las necesidades de recursos (personas, instalaciones, equipos, etc.) precisos para la
producción de bienes y/o servicios estableciendo las necesidades de RRHH, determinando los
requerimientos de inversión y fijando las posibles fuentes de financiación.
6. Análisis de las funciones del departamento de Recursos Humanos estableciendo el organigrama
definitivo de la empresa del proyecto.
7. Definición de la plantilla funcional de la empresa, posicionando al personal en el organigrama.
8. Análisis y elección del tipo de contrato laboral más adecuado.
9. Realización de encuestas por medio de cuestionarios y tabulación de datos, interpretando los
resultados.
10. Interpretar y argumentar las conclusiones del estudio.
11. Selección del mercado objetivo.
12. Segmentación del mercado potencial justificando los criterios utilizados.
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13. Evaluación de las ventajas de la segmentación de mercados.
14. Identificación de posibles nichos de mercado.
15. Confección del cuadro del análisis DAFO.
16. Utilización de medios informáticos para la confección del dossier de esta parte del proyecto.
Actitudes
1. Responsabilidad respecto a los trabajos asignados.
2. Organización, cooperando en las dificultades que se presenten con actitud tolerante hacia las
ideas de los compañeros.
3. Buena disposición al trabajo en equipo.
4. Iniciativa personal para aportar ideas al trabajo a desarrollar.
5. Toma de conciencia de la importancia del riesgo en las decisiones empresariales relativas a esta
parte del plan de empresa en relación con las decisiones futuras.
6. Disposición a participar en los debates propuestos.
7. Participación en las actividades propuestas.
8. Pulcritud y precisión en la entrega de trabajos y realización de tareas.
9. Utilización del material de forma racional, especialmente el uso de impresoras y el consumo de
papel.
10. Participación en el trabajo de equipo y en el reparto equitativo de las tareas.
Resultados de aprendizaje
RA.2. Selecciona una idea de negocio, analizando el mercado.
RE.3. Determina la organización interna de la empresa, la forma jurídica y los recursos necesarios,
analizando las alternativas disponibles y los objetivos marcados con el proyecto.
Criterios de evaluación
-

Se han concretado las necesidades que satisface y el valor añadido de la idea de negocio
propuesta. (C.E 2.5)

-

Se han identificado los clientes potenciales, atendiendo a los objetivos del proyecto de
empresa. (C.E 2.6)

-

Se ha efectuado un análisis de mercado para comprobar si existe un nicho en el mismo. (C.E
2.7)

-

Se han señalado las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades del negocio. (C.E
2.7)

-

Se ha efectuado un análisis de la competencia para posicionar nuestro producto. (C.E 2.8)

-

Se han identificado las principales características del sector empresarial en el que se
desenvuelve la idea de negocio. (C.E 3.1)

-

Se ha relacionado la organización establecida por la empresa con el tipo y fines de esta.
(C.E 3.4)
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-

Se han identificado las diferentes funciones dentro de la empresa y de la sociedad y su
entorno (C.E 3.5)

-

Se ha valorado la importancia de dotar a la empresa de la estructura adecuada para su
pervivencia. (C.E 3.9)

Mínimos exigibles
Al final de esta unidad didáctica el alumnado deberá ser capaz de:
-

Confeccionar e interpretar un cuadro de análisis DAFO de la idea de negocio. (C.E 2.7)

-

Efectuar análisis de mercado para localizar posibles nichos de mercado. (C.E 2.7)

-

Analizar empresas competidoras de nuestra idea de negocio. (C.E 2.8)

-

Identificar el sector empresarial al que pertenece la idea de negocio escogida y sus
características. (C.E 3.1)

-

Identificar las diferentes funciones que existen dentro de la empresa. (C.E 3.5)

Unidad Didáctica 3: Trámites y documentación.
Contenidos/ Conceptos


La forma jurídica de la empresa.



Clasificación de empresas, según criterios económicos y jurídicos.



Asignación de recursos: humanos, materiales y económicos



Trámites generales para los diferentes tipos de empresa.



Trámites específicos. Negocios particulares.



Autorizaciones, instalación o constitución.



Inscripciones en otros registros.



Carnés profesionales.

Procedimientos
1. A partir de supuestos concretos de empresas españolas estudiar su proyección internacional, así
como los pasos y trámites que siguieron para su constitución.
2. Identificación de las diferencias entre los conceptos de “persona física” y “persona jurídica”.
3. Estudio sobre la repercusión de la forma jurídica elegida sobre los aspectos económicos,
fiscales, laborales, administrativos, etc.
4. Identificación de las obligaciones tributarias de la empresa y del empresario.
5. Identificación de los documentos necesarios para la puesta en marcha de un proyecto
empresarial.
6. Simulación de trámites de constitución legal y cumplimentación de los documentos
correspondientes.
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7. Cumplimentación de trámites fiscales y laborales de la actividad.
8. Utilización de medios informáticos para la confección del dossier de esta fase del proyecto.
Actitudes
1. Interés por conocer diferentes tipos de formas jurídicas.
2. Iniciativa personal para el desarrollo de tramitaciones y cumplimentación de documentación.
3. Toma de conciencia de la importancia de la elección de la forma jurídica adoptada.
4. Disposición a participar en los debates propuestos.
5. Participación en las actividades propuestas.
6. Pulcritud y precisión en la entrega de trabajos y realización de tareas.
7. Utilización del material de forma racional, especialmente el uso de impresoras y el consumo de
papel.
8. Predisposición favorable hacia las tareas a realizar.
9. Participación en el trabajo de equipo y en el reparto equitativo de las tareas.
Resultados de aprendizaje
RA.3. Determina la organización interna de la empresa, la forma jurídica y los recursos necesarios,
analizando las alternativas disponibles y los objetivos marcados con el proyecto.7
RA.5. Gestiona la documentación necesaria para la puesta en marcha de una empresa, analizando los
trámites legales y las actuaciones necesarias que conlleva la realización del proyecto empresarial.
Criterios de evaluación
1. Se han identificado las principales características del sector empresarial en el que se
desenvuelve la idea de negocio. (C.E 3.1)
2. - Se han reconocido los distintos tipos de empresas que existen. (C.E 3.2)
3. Se han establecido claramente los objetivos de la empresa. (C.E 3.3)
4. Se ha seleccionado la forma jurídica adecuada. (C.E 3.6)
5. Se ha efectuado una asignación eficiente de los recursos necesarios. (C.E 3.7)
6. Se ha reconocido la exigencia de la realización de diversos trámites legales exigibles antes de la
puesta en marcha de un negocio. (C.E 5.1)
7. Se han diferenciado los trámites que se seguirían en función de la forma jurídica elegida. (C.E
5.2)
8. Se han identificado los organismos ante los cuales han de presentarse los trámites. (C.E 5.3)
9. Se ha cumplimentado la documentación necesaria para la constitución de la empresa. (C.E 5.4)
10. Se han realizado los trámites fiscales para la puesta en marcha. (C.E 5.5)
11. Se han realizado los trámites necesarios ante la autoridad laboral y la Seguridad Social. (C. 5.6)
12. Se han realizado los trámites necesarios en otras administraciones públicas a la hora de abrir un
negocio. (C.E 5.7)
13. Se ha reconocido la existencia de trámites de carácter específico para determinado tipos de
negocios. (C.E 5.8)
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14. Se ha valorado la importancia del cumplimiento de los plazos legales para la tramitación y puesta
en marcha de un negocio. (C.E 5.9)
Mínimos exigibles
Al final de esta unidad didáctica el alumnado deberá ser capaz de:
-

Identificar y distinguir los diferentes tipos de empresa que existen. (C.E 3.2)

-

Establecer los objetivos de la empresa. (C.E 3.3)

-

Seleccionar la forma jurídica más adecuada a la empresa. (C.E 3.6)

-

Identificar y entender los trámites a seguir una vez elegida la forma jurídica. (C.E 5.2)

-

Identificar los organismos públicos ante los que hay que presentar y realizar los trámites
anteriores. (C.E 5.3)

-

Entender la importancia de cumplir los plazos establecidos en los trámites anteriores y las
consecuencias de su no cumplimiento. (C.E 5.9)

Unidad Didáctica 4: Gestión del marketing y de los recursos humanos.
Contenidos/ Conceptos


Equipos y grupos de trabajo.



El trabajo en equipo. La toma de decisiones.



Confección y diseño de los equipos dentro de la empresa creada.



Gestión de los recursos humanos.



Gestión del marketing en la empresa:


Análisis de las actuaciones llevadas a cabo por la empresa.



Fijación de estrategias, objetivos, etc.



Elaboración de presupuestos provisionales.



El nuevo marketing: En Internet, a través de telefonía móvil, cartelería digital, etc.

Procedimientos
1. Análisis de las funciones de marketing y sus variables.
2. Concreción de la segmentación del mercado.
3. Toma de decisiones sobre las características del producto/servicio (cualidades, presentación,
necesidades que satisface,…)
4. Análisis y aplicación de posibles estrategias de fijación de precios.
5. Elección de los canales de distribución.
6. Diseño de campañas de comunicación evaluando su coste y concretando sus objetivos.
7. Análisis de las actividades que se realizan en una empresa definiendo una plantilla funcional.
8. Estudio y análisis de los organigramas.
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9. Análisis de ventajas y desventajas del trabajo en equipo.
10. Confección y diseño de equipos de trabajo dentro de la empresa creada.
Actitudes
1. Implicación personal en la ejecución de las tareas.
2. Disposición e iniciativa personal para aportar ideas al trabajo en grupo.
3. Cooperación con los compañeros y las compañeras en el desarrollo de las tareas.
Resultados de aprendizaje
RA.6. Realiza la gestión de la empresa-proyecto en sus diversos departamentos.
Criterios de evaluación
1. Se ha planificado la gestión de los recursos humanos. (C.E. 6.3)
2. Se ha gestionado el proceso de comercialización de los productos de la empresa concretando
las actividades de marketing mix. (C.E. 6.2)
Mínimos exigibles
Al final de esta unidad didáctica el alumnado deberá ser capaz de:
-

Planificar la gestión de los recursos humanos necesarios de la empresa. (C.E. 6.3)

-

Planificar las acciones de marketing mix. (C.E. 6.2)

Unidad Didáctica 5: Fuentes de Financiación.
Contenidos/ Conceptos




La inversión en la empresa y sus características:


Aplicación de métodos de selección de inversiones.



Inversiones necesarias para la puesta en marcha.

Fuentes de financiación:


Recursos propios.



Financiación ajena a largo y corto plazo.



Ayudas, subvenciones y recursos de asesoramiento disponibles en la Comunidad y en el
ámbito estatal.



El coste de las fuentes de financiación: TAE.

Procedimientos
1. Análisis de las inversiones requeridas.
2. Estudio y análisis de las diferentes fuentes de financiación de que pueden disponer las
empresas, seleccionando las que se estimen oportunas.
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3. Elaboración del cuadro de amortización del activo fijo y de préstamos.
4. Análisis del impacto ambiental del proyecto.
5. Análisis de los riesgos laborales del proyecto.
6. Utilización de medios informáticos para la elaboración de esta fase del dossier del proyecto.
Actitudes
1. Interés por conocer diferentes fuentes de financiación empresarial.
2. Iniciativa personal para investigar sobre las fuentes de financiación.
3. Toma de conciencia de la importancia del riesgo en las decisiones empresariales relativas a esta
parte del Plan.
4. Disposición a participar en los debates propuestos.
5. Participación en las actividades propuestas.
6. Pulcritud y precisión en la entrega de trabajos y realización de tareas.
7. Utilización del material de forma racional, especialmente el uso de impresoras y el consumo de
papel.
8. Participación en el trabajo de equipo y en el reparto equitativo de las tareas.
Resultados de aprendizaje
RA.3. Determina la organización interna de la empresa, la forma jurídica y los recursos necesarios,
analizando las alternativas disponibles y los objetivos marcados con el proyecto.
RA.4. Comprueba la viabilidad de la empresa mediante diferentes tipos de análisis, verificando los
diversos factores que pueden influir en la misma.
Criterios de evaluación
1. Se han valorado las distintas fuentes de financiación según el coste económico a corto y largo
plazo. (C.E 3.7)
2. Se han seleccionado los medios de financiación más rentables y que mejor garanticen la
supervivencia de la empresa. (C.E 3.7)
3. Se ha efectuado una asignación eficiente de los recursos necesarios. (C.E 3.7)
4. Se han reconocido y seleccionado las posibles fuentes de financiación. (C.E 3.8)
5. Se ha comprobado la accesibilidad de las fuentes de financiación para la puesta en marcha del
negocio. (C.E 4.3)
Mínimos exigibles
Al final de esta unidad didáctica el alumnado deberá ser capaz de:
-

Identificar y seleccionar las posibles fuentes de financiación de la empresa. (C.E 3.8)

-

Comprobar hasta qué punto son accesibles todas las fuentes de financiación. (C.E 4.3)

-

Realizar los cálculos necesarios para valorar las diferentes fuentes de financiación en
términos económicos, tanto a c/p como a l/p. (C.E 3.7)

15

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”. CÓDIGO 0656.
Programación del Módulo “SIMULACIÓN EMPRESARIAL”, CÓDIGO 0656, DEL IES Nº1 DE GIJÓN

-

Realizar los cálculos necesarios para escoger las fuentes de financiación más rentables para
la empresa. (C.E 3.7)

-

Asignar eficientemente los recursos económicos de la empresa. (C.E 3.7)

Unidad Didáctica 6: Viabilidad empresarial.
Contenidos/ Conceptos


Plan de viabilidad comercial, económica, financiera, jurídica y medioambiental. Otros planes de
viabilidad.



Análisis económico-financiero de proyectos de empresa:


Resumen de Inversiones y cuadros de amortización.



Cuadro de amortización de préstamos.



Previsión de tesorería.



Previsión de compras y gastos, de ventas e ingresos.



El punto de equilibrio.



Elaboración de balances y cuenta de Pérdidas y Ganancias.



Fondo de maniobra.



Cálculo de ratios financieros y económicos.

Procedimientos
1. Previsión de ingresos y cobros a corto plazo.
2. Previsión de gastos y pagos (compras, suministros, costes salariales, obras y reformas, etc.).
3. Elaboración e interpretación del presupuesto de tesorería a corto plazo.
4. Elaboración e interpretación de la cuenta de resultados previsional.
5. Elaboración de un cuadro-resumen de los gastos e ingresos previstos con proyecciones
plurianuales, para calcular la viabilidad a largo plazo.
6. Cálculo e interpretación del cash-flow.
7. Cálculo de la rentabilidad de la inversión empresarial.
8. Cálculo e interpretación la situación financiera mediante ratios.
Actitudes
1. Precisión en la realización de los cálculos.
2. Respeto por la normativa aplicable.
3. Participación en las actividades propuestas.
4. Pulcritud y precisión en la entrega de trabajos y realización de tareas.
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Resultados de aprendizaje
RA.4. Comprueba la viabilidad de la empresa mediante diferentes tipos de análisis, verificando los
diversos factores que pueden influir en la misma.
Criterios de evaluación
1. Se ha efectuado un estudio de la viabilidad técnica del negocio. (C.E 4.1)
2. Se ha contrastado el cumplimiento de la normativa legal del futuro negocio. (C.E 4.2)
3. Se ha efectuado un análisis sobre la capacitación profesional para llevar a cabo las actividades
derivadas del tipo de negocio elegido. (C.E 4.4)
4. Se ha realizado un análisis del impacto ambiental de proyecto de empresa. (C.E 4.5)
5. Se ha realizado un análisis de los riesgos laborales de proyecto de empresa. (C.E 4.6)
6. Se ha comprobado la viabilidad económica por medio del análisis de proyectos de inversión.
(C.E 4.7)
7. Se ha elaborado un plan de viabilidad a largo plazo para poder efectuar una mejor planificación
en la empresa. (C.E 4.8)
Mínimos exigibles
Al final de esta unidad didáctica el alumnado deberá ser capaz de:
-

Analizar diferentes proyectos de inversión y comprobar su viabilidad económica. (C.E. 4.7)

-

Elaborar un plan de viabilidad económica a l/p para planificar mejor la empresa. (C.E. 4.8)

Unidad Didáctica 7: Gestión de la actividad comercial y financiera.
Contenidos/ Conceptos
Desarrollo y puesta en práctica:


El plan de aprovisionamiento.



Gestión de la contabilidad como toma de decisiones.



Gestión de las necesidades de inversión y financiación:


Evaluación de las inversiones realizadas y de sus fuentes de financiación.



Control de tesorería.



Gestión de impagados.



Relaciones con intermediarios financieros.



Gestión de las obligaciones fiscales.



Gestión comercial en la empresa:

Procedimientos
1. Análisis del contenido de la función comercial.
2. Planificación del aprovisionamiento, aplicando criterios en la selección de los proveedores.
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3. Cálculo de costes de producción.
4. Estudio y análisis de los métodos de control de existencias.
5. Gestión de stocks: (óptimos y de seguridad).
6. Determinación de costes de aprovisionamiento: compras y almacenaje.
7. Analizar las inversiones desde el punto de vista empresarial y financiero.
8. Estudiar la repercusión de la inflación.
9. Evaluar las inversiones realizadas.
10. Analizar situaciones de impagados.
Actitudes
1. Rigor en los análisis y conclusiones.
2. Autonomía y autoformación en la ejecución de los procedimientos de trabajo.
Resultados de aprendizaje
RA.6. Realiza la gestión de la empresa-proyecto en sus diversos departamentos.
Criterios de evaluación
1. Se ha efectuado una planificación sobre las necesidades de aprovisionamiento de la empresa.
(C.E. 6.1)
2. Se ha gestionado el proceso de comercialización de los productos de la empresa.(C.E. 6.2)
3. Se ha confeccionado y verificado la contabilidad de la empresa.(C.E. 6.4)
4. Se han planificado las necesidades financieras de la empresa.(C.E. 6.5)
5. Se ha analizado la normativa fiscal vigente y se ha cumplido con las obligaciones fiscales. (C.E.
6.6)
Mínimos exigibles
Al final de esta unidad didáctica el alumnado deberá ser capaz de:
-

Planificar las necesidades de aprovisionamiento de la empresa, según la actividad a la que
se dedique. (C.E. 6.1)

-

Gestionar la comercialización de los diferentes productos de la empresa. (C.E. 6.2)

-

Confeccionar y comprobar la contabilidad de la empresa (C.E. 6.4)

-

Planificar las necesidades financieras de la empresa (C.E. 6.5)

-

Analizar la normativa fiscal vigente para cumplir con las obligaciones fiscales. (C.E. 6.6)

Unidad Didáctica 8: Internacionalización y globalización..
Contenidos/ Conceptos


La internacionalización de las empresas como oportunidad.
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Alianzas accionariales o estratégicas con empresas extranjeras. Incremento de las exportaciones
en un mercado global.



Herramientas para la innovación empresarial. Internet: Su influencia en la organización de la
empresa.

Procedimientos
1. Reflexionar sobre las posibilidades de internacionalización.
2. Valorar la internacionalización como factor de innovación.
3. Definir ayudas y herramientas, públicas y privadas, para la internacionalización de empresas.
Actitudes
1. Implicación personal en la ejecución de las tareas.
2. Disposición e iniciativa personal para aportar ideas al trabajo en grupo.
3. Cooperación con los compañeros y las compañeras en el desarrollo de las tareas.
Resultados de aprendizaje
RA.1. Determina los factores de la innovación empresarial, relacionándolos con la actividad de creación
de empresas.
RA.6. Realiza la gestión de la empresa-proyecto en sus diversos departamentos
Criterios de evaluación
1. Se han propuesto posibilidades de internacionalización de algunas empresas como factor de
innovación de las mismas. (C.E. 1.6)
2. Se han definido ayudas y herramientas, públicas y privadas, para la innovación, creación e
internacionalización de empresas, relacionándolas estructuradamente en un informe. (C.E. 1.7)
3. Se ha valorado la organización de la propia tarea (C.E. 6.7)
4. Se ha realizado el trabajo entre los miembros del grupo (C.E. 6.8)
5. Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global
satisfactorio (C.E. 6.9)
6. Se ha materializado en un dossier el proyecto empresarial y se ha expuesto en público. (C.E.
6.10)
Mínimos exigibles
Al final de esta unidad didáctica el alumnado deberá ser capaz de:
-

Realizar el dossier de un proyecto empresarial en grupo (C.E. 6.10)

-

Exponer el proyecto empresarial en público (C.E. 6.10)

-

Localizar diferentes ayudas para la innovación, creación e internacionalización de empresas,
ya sean de origen público o privado. (C.E. 1.7)

19

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”. CÓDIGO 0656.
Programación del Módulo “SIMULACIÓN EMPRESARIAL”, CÓDIGO 0656, DEL IES Nº1 DE GIJÓN

-

Proponer posibilidades de internacionalización de la empresa como un factor más de
innovación. (CE 1.6)

6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DE LAS UNIDADES
DIDÁCTICAS.
Los contenidos del presente módulo se han organizado en 8 Unidades didácticas que se desarrollarán
durante dos trimestres lectivos. Visto el calendario escolar para el curso 19-20, para desarrollar el
programa del módulo de Simulación empresarial se dispondría, de 168 horas lectivas, procediéndose a
realizar la siguiente distribución:

La relación entre unidades didácticas y contenidos oficiales es la que se reseña a continuación

BLOQUE TEMÁTICO
BLOQUE TEMÁTICO 1: FACTORES DE LA
INNOVACIÓN EMPRESARIAL. (RA 1)

BLOQUE TEMÁTICO 2: SELECCIÓN DE LA IDEA
DE NEGOCIO. (RA 2)

UNIDADES

R.A y C.E

U.D.1

RA 1 (CE 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)

U.D.8

RA 1 (CE 1.6 y 1.7)

U,D.1

RA 2 (CE 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5)

U.D.2

RA 2 (CE 2.5, 2.6, 2.7, 2.8)

U.D.2

RA 3 (CE 3.1, 3.4, 3.5, 3.9)

U.D.3

RA 3 (CE 3.1, 3.2, 3.3, 3.6 y 3.7)

U.D.5

RA 3 (CE 3.7 y 3.8)

BLOQUE TEMATICO 3: ORGANIZACIÓN INTERNA
DE LA EMPRESA, FORMA JURÍDICA Y
RECURSOS. (RA 3)

BLOQUE TEMÁTICO 4: GESTIÓN DE LA
DOCUMENTACIÓN DE PUESTA EN MARCHA DE

U.D.3

UN NEGOCIO. (RA 5)
U.D 5

RA 5 (CE 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5,
5.6, 5.7, 5.8 y 5.9)
RA 4 (CE 4.3)

BLOQUE TEMÁTICO 5: VIABILIDAD DE LA
EMPRESA. (RA 4)

BLOQUE TEMÁTICO 6: GESTIÓN DEL
PROYECTO EMPRESARIAL. (RA 6)

U.D.6

RA 4 (CE 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6,
4.7 y 4.8)

U.D 4

RA 6 (CE 6.2, 6.3)

U.D 7

RA 6 (CE 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6)

U.D. 8

RA 6 (CE 6.7, 6.8, 6.9 y 6.10)
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Este curso la temporización se adaptará a la situación de semipresencialidad compatibilizando la
enseñanza en el aula con el aprendizaje a través del Campus y Teams, La programación se publicará en
Campus así como los contenidos y ejercicio a realizar para cada bloque y se impartirá el módulo en el
aula según el siguiente calendario
Primera evaluación (12,5 semanas lectivas)

Nº de semanas lectivas

Fecha en que finalizará su

dedicadas a su impartición

impartición

Una semana lectiva

Hasta el 2 octubre

Tres semanas lectivas

Hasta el 23 de octubre

UD 2: Estudio de mercado

Tres semanas lectivas

Hasta el 13 de noviembre

UD 3: Trámites y documentación

Dos semanas lectivas

Hasta el 27 de noviembre

Dos semanas lectivas

Hasta el 11 de diciembre

Una semana y media lectivas

Hasta el 23 de diciembre

Unidades Didácticas

Introducción al módulo
UD 1: El emprendedor y el plan de
empresa

UD 4: Gestión del marketing y de
los recursos humanos.
UD 5: Fuentes de financiación (se
comienza su estudio en este trimestre,
pero al no concluirse el mismo, es
objeto de evaluación en la segunda
evaluación).

Segunda evaluación (11,5 semanas lectivas)

Unidades Didácticas
Recuperaciones
escritas
simulación
contenidos

y

de

correspondientes
la

Fecha en que finalizará su

dedicadas a su impartición

impartición

Media semana lectiva

Hasta el 8 de enero

Dos semanas lectivas

Hasta el 22 de enero

Cuatro semanas lectivas

Hasta el 19 de febrero

Tres semanas lectivas

Hasta el 12 de marzo

pruebas

actividades

de

Nº de semanas lectivas

de
a

primera

evaluación suspensas.
UD 5: Fuentes de financiación
UD 6: Viabilidad empresarial.
UD 7: Gestión de la actividad
comercial y financiera.
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UD

8:

Internacionalización

y

globalización.
Pruebas objetivas finales

Una semana lectivas

Hasta el 19 de marzo

Una semana lectiva

Hasta el 26 de marzo

La distribución mensual de las Unidades didácticas se muestra en los cuadros siguientes:
1º Trimestre

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Introducción al módulo
UD. 1. El emprendedor y el plan de
empresa
UD. 2. Estudio de mercado.
UD. 3. Trámites y documentación.
UD. 4. Gestión del marketing y de los
recursos humanos.
UD. 5.Fuentes de financiación.
2º Trimestre

Enero

Febrero

Marzo

Recuperaciones de pruebas escritas y actividades de simulación
correspondientes a contenidos de la primera evaluación
UD. 5.Fuentes de financiación.
UD. 6. Viabilidad empresarial.
UD. 7. Gestión de la actividad comercial y financiera
UD.8. Internacionalización y globalización.
Recuperaciones de pruebas escritas y actividades de simulación

7. MÉTODOS DE TRABAJO.
Se tendrán en cuenta tres posibles contextos: presencialidad, semipresencialidad y de limitación de la
actividad lectiva.
Los principios motivadores serán los mismos para los tres contextos. Todo lo que emanan de los
principios anteriores se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al tipo
de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o secuenciarlas
La

organización

de

espacios

y

agrupamientos

en

la

metodología

utilizada,

así como los recursos y los materiales utilizados respetarán las recomendaciones sanitarias ( distancias ,
espacios, ventilación, uso de materiales de forma individual, etc,) y las medidas establecidas en el plan
de contingencia.
La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado no sea únicamente receptor
pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, propiciaremos
a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones respecto al trabajo que se está
realizando.
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7.1. Contexto de presencialidad
El contexto de presencialidad se adoptará cuando el alumnado sea inferior a 20 personas. Se seguirán
las pautas que se indican al final del apartado 7.
7.2. Contexto de semipresencialidad.

El modelo de semipresencialidad adoptado por el equipo educativo del ciclo formativo es el de días
alternos. El alumnado del grupo se dividirá en dos asistiendo de forma alternativa una semana lunes,
miércoles y viernes y la otra martes y jueves.

El aprendizaje semipresencial se refiere a la combinación del trabajo presencial (en aula), y del trabajo
en línea (combinando Internet y medios digitales), en donde el alumno puede controlar algunos factores
como el lugar, momento y espacio de trabajo. También puede entenderse como la combinación eficiente
de diferentes métodos de impartición, modelos de enseñanza, cursos de incorporación y estilos de
aprendizaje. El aprendizaje semipresencial se puede entender como aquel diseño docente en el que se
mezcla una parte presencial (físico) y tecnologías para una parte no presencial (virtual) que se hibridan
con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. En nuestro caso la parte no presencial
se articulará a través de Campus educastur, Teams y los correos electrónicos que permitirá la
retroalimentación de una forma rápida y eficiente.
.
7.3. Contexto de limitación de la actividad lectiva.
En este contexto el alumnado no podrá acudir al centro educativo. La enseñanza será online, con
sesiones a través de Teams y mediante el Campus,

En los tres contextos se utilizará el campus virtual. El alumnado aprenderá a manejar la plataforma
moodle y la aplicación teams.
PRINCIPIOS a seguir para los tres contextos: Presencial, semipresencial y limitación de actividad
lectiva
Entendemos el aprendizaje como un proceso, dentro de la concepción constructivista y del aprendizaje
significativo. En este sentido, planteamos como principios metodológicos los siguientes:
• Se deberá partir de las capacidades actuales del alumno/a, evitando trabajar por encima de su
desarrollo potencial.
• El alumnado deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se tratará de favorecer
el aprendizaje significativo y se promoverá el desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”,
intentando que el alumnado adquiera procedimientos, estrategias y destrezas que favorezcan un
aprendizaje significativo en el momento actual y que además le permitan la adquisición de nuevos
conocimientos en el futuro.
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• Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los contenidos se
presentarán con una estructura clara, planteando las interrelaciones entre los distintos contenidos del
mismo módulo y entre los de este con los de otros módulos.
• Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el/la alumno/a
encuentre atractivo e interesante lo que se le propone. Para ello, hemos de intentar que reconozca el
sentido y la funcionalidad de lo que aprende. Procuraremos potenciar la motivación intrínseca (gusto
por la materia en sí misma porque las actividades que proponemos susciten su interés), acercando
las situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y al grado de desarrollo de sus
capacidades.
ESTRATEGIAS a seguir para los tres contextos: Presencial, semipresencial y limitación de
actividad lectiva
• Se partirá de los conocimientos previos del alumnado, formales o no, para construir el conocimiento
sobre la materia.
• La simulación será una herramienta de gran utilidad.
• Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de la
responsabilidad en el alumnado.
• Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de los
contenidos.
• Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del reconocimiento,
análisis y corrección de este, se puede mejorar.
TÉCNICAS para identificar los conocimientos previos
• Cuestionarios escritos. (Prueba inicial)
• Diálogos.
TÉCNICAS PARA LA ADQUISICIÓN DE NUEVOS CONTENIDOS

CONTEXTO PRESENCIAL


Sesiones Presenciales



Exposición-presentación de cada una de las unidades.



Exploraciones bibliográficas y normativas.



Discusión en pequeño/gran grupo.



Resolución de actividades y casos prácticos.



Exposición de los trabajos realizados.



Utilización de las tecnologías de la información.

CONTEXTO DE SEMIPRESENCIALIDAD


Combinación de sesiones presenciales y Campus.

24

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”. CÓDIGO 0656.
Programación del Módulo “SIMULACIÓN EMPRESARIAL”, CÓDIGO 0656, DEL IES Nº1 DE GIJÓN


El alumnado tendrá la información con anterioridad a las sesiones. Se le colgará en Campus o
se le indicará donde encontrar esa información en el libro de referencia. Dentro de la posible
asumirá la instrucción. En el aula el alumnado realizará actividades para asimilarlo con el apoyo
del profesorado.



Exposición-presentación de cada una de las unidades por el profesorado en el aula. Se tiene un
libro de texto que servirá como base



Exploraciones bibliográficas y normativas. El profesorado propondrá enlaces en el Campus para
fomentar la lectura y consolidar conocimientos. En algunas unidades se colgarán resúmenes
alternativos y/o ampliaciones de lo explicado en el aula.



Discusión en pequeño/gran grupo.



Resolución de actividades y casos prácticos. Se resolverán ejercicios tipo en el aula. Se
consolidarán esos conocimientos complementándolos con los propuestos en el aula virtual. Se
propondrá la

realización de ejercicios en el Campus con su solución. De esta manera el

alumnado podrá elegir de forma autónoma aquellos supuestos que le generen mayor dificultad y
trabajar sobre ellos. El alumnado cotejará los ejercicios con las solucione. Se trata de que el
alumnado desde su autonomía refuerce aprendizajes esenciales. El profesorado resolverá las
dudas en los 15 primeros minutos en la primera sesión presencial a la que asistan o bien
mediante correo electrónico, en este último caso el alumnado deberá ser muy concreto respecto
a la duda indicando que es lo que se aplica y que no entiende o que es lo que no se aplica y
considera que debería aplicarse.


Exposición de los trabajos realizados.



Utilización de las tecnologías de la información.

CONTEXTO DE LIMITACIÓN DE ACTIVIDAD LECTIVA


Combinación de sesiones en TEAMS y Campus. Se seguirá para Teams el modelo de dos
grupos. Las sesiones presenciales se sustituirán por estas virtuales.



El alumnado tendrá la información con anterioridad a las sesiones. Se le colgará en Campus o
se le indicará donde encontrar esa información en el libro de referencia. Dentro de la posible
asumirá la instrucción. En el aula el alumnado realizará actividades para asimilarlo con el apoyo
del profesorado



Exposición-presentación de cada una de las unidades en teams. Igual que en semipresencial.



Exploraciones bibliográficas y normativas. Igual que en semipresencial.



Discusión en pequeño/gran grupo.



Resolución de actividades y casos prácticos en TEAMS. Se consolidarán esos conocimientos
complementándolos con los propuestos en el aula virtual. Se propondrá la

realización de

ejercicios en el Campus con su solución. . De esta manera el alumnado podrá elegir de forma
autónoma aquellos supuestos que le generen mayor dificultad y trabajar sobre ellos. El
alumnado resolverá su duda en las sesiones de Teams o por correo electrónico.


Exposición de los trabajos realizados.



Utilización de las tecnologías de la información.
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TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES (a seguir para los tres contextos: Presencial, semipresencial y
limitación de actividad lectiva)
En cada una de las unidades de trabajo se propondrán sucesivamente actividades de comprensión,
análisis, relación, consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha respetado el orden de
exposición de los contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de dificultad. Todas ellas se pueden
resolver exclusivamente con los contenidos del libro. Igualmente se incluirán actividades de consulta de
páginas web o de elaboración y presentación de documentos, mediante la utilización de los materiales
pertinentes que presente el profesorado.

La correcta resolución de ejercicios prácticos y la aplicación de conocimientos ofimáticos serán el núcleo
central de las actividades desarrolladas
7.4. Los medios de información y comunicación con alumnado
Se utilizarán las herramientas que proporciona la Consejería de educación (fundamentalmente, Aulas
Virtuales y Office 365).
7.5. Sistemas de seguimiento del alumnado.
ASISTENCIA
1. El profesorado que imparte este módulo hace seguimiento de las faltas de asistencia y puntualidad de
su alumnado.
2.-Los/as tutores/as realizan actividades dedicadas a prevenir e intentar solucionar las faltas de
asistencia y puntualidad.
3.- El centro dispone de un plan de prevención en el que participan las familias y el alumnado

PUNTUALIDAD
1.- El profesorado registra las faltas de puntualidad.
2.- El centro ha elaborado un protocolo de actuaciones y medidas para evitar las faltas de puntualidad.
3.- Todo el profesorado conoce y aplica el protocolo de actuación.
PRESENCIA
1.- El alumnado con dificultades tiene apoyo educativo (Aparece reflejado en atención a la diversidad)
. 2.-Los alumnos y alumnas con dificultades reciben el apoyo que necesitan en el espacio “natural” del
aula (En la actual situación de pandemia el 50% de presencia del alumnado en el aula).
3.- Participación en la dinámica del aula. (El alumnado toma parte en el apoyo a sus compañeros/as).

SEGUIMIENTO PERSONALIZADO DEL ALUMNADO (de su proceso aprendizaje: desarrollo curricular,
personal, social y emocional)
1.- El centro dispone de medios con medidas preventivas para apoyar a los alumnos/as en función de
sus necesidades en los que participa el profesorado necesario.
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. 2.- Se establecen procedimientos y herramientas para evaluación inicial, continua, porfolios y final.
3.- Se toman decisiones a partir de los resultados de las evaluaciones. Se ponen en marcha las medidas
más adecuadas a cada alumno y alumna, en el momento en que se detecten las dificultades.
(Evaluaciones y Redes)
4.- Se sistematiza el análisis y revisión de las medidas que se han puesto en marcha
para cada alumno/a con el fin valorar su eficacia y realizar los cambios que sean necesarios para
favorecer su aprendizaje (Evaluaciones y Redes)
PARTICIPACIÓN EN EL AULA Y CAMPUS
La ficha de atención y seguimiento académico del alumnado viene dada por las anotaciones en el
cuaderno del profesorado así como respecto a su evolución académica quedará recogido en Redes y
Sesiones de evaluación.

8. MATERIALES CURRICULARES.
-

Equipos informáticos:
- Ordenadores.
- Impresoras.
- Escáner.

-

Aplicaciones informáticas:
- Microsoft Office.
- Aplicación de hoja de cálculo.
- Aplicación de facturación.
- Office 365.
- Aula Campus.
- Teams.

-

Internet.

-

Proyector y pantalla.

-

Pizarra.

-

Fotocopias de impresos, apuntes, fichas, libros, etc.

-

Bibliografía recomendada:
-

Hernando Polo, Cristina: “Simulación Empresarial”. Ed.: Mc Graw Hill; Madrid 2013.

-

Asensio Del Arco, M. y Vázquez Blümer, B: “Simulación Empresarial”. Ed.: Paraninfo;
Madrid 2013.

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA MÓDULO
Para posibilitar su control, se han relacionado en el apartado 4, describiéndolos en cada una de las
Unidades Didácticas con que se asocia cada uno de ellos.
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9.1 MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA


Identificar las ventajas e inconveniente de cualquier posible propuesta de negocio. (CE 2.3)



Idear y determinar el producto o servicio que se va a proporcionar asociado a esa idea de
negocio. (CE 2.4)



Identificar las necesidades, virtuales o reales, que ese negocio satisface (CE 2.5)



Identificar el valor añadido que aporta ese negocio. (CE 2.5)



Examinar las diferentes facetas de la innovación empresarial y su relación con el desarrollo
económico y la creación de empleo. (CE 1.1)



Seleccionar y estudiar diferentes casos de innovación empresarial, valorando los riesgos
asumidos en cada caso. (CE 1.5)



Localizar diferentes ayudas para la innovación, creación e internacionalización de empresas, ya
sean de origen público o privado. (CE 1.7)



Identificar el sector empresarial al que pertenece la idea de negocio escogida y sus
características. (CE 3.1)



Confeccionar e interpretar un cuadro de análisis DAFO de la idea de negocio. (CE 2.7)



Efectuar análisis de mercado para localizar posibles nichos de mercado. (CE 2.7)



Analizar empresas competidoras de nuestra idea de negocio. (CE 2.8)



Identificar las diferentes funciones que existen dentro de la empresa. (CE 3.5)



Identificar y distinguir los diferentes tipos de empresa que existen. (CE 3.2)



Establecer los objetivos de la empresa. (CE 3.3)



Seleccionar la forma jurídica más adecuada a la empresa. (CE 3.6)



Identificar y entender los trámites a seguir una vez elegida la forma jurídica. (CE 5.2)



Identificar los organismos públicos ante los que hay que presentar y realizar los trámites
anteriores. (CE 5.3)



Entender la importancia de cumplir los plazos establecidos en los trámites anteriores y las
consecuencias de su no cumplimiento. (CE 5.9)



Identificar y seleccionar las posibles fuentes de financiación de la empresa. (CE 3.8)



Comprobar hasta qué punto son accesibles todas las fuentes de financiación. (CE 4.3)



Realizar los cálculos necesarios para valorar las diferentes fuentes de financiación en términos
económicos, tanto a c/p como a l/p. (CE 3.7)



Realizar los cálculos necesarios para escoger las fuentes de financiación más rentables para la
empresa. (CE 3.7)
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Asignar eficientemente los recursos económicos de la empresa. (CE 3.7)



Analizar diferentes proyectos de inversión y comprobar su viabilidad económica. (CE 4.7)



Elaborar un plan de viabilidad económica a l/p para planificar mejor la empresa. (CE 4.8)



Planificar las necesidades de aprovisionamiento de la empresa, según la actividad a la que se
dedique. (CE 6.1)



Gestionare la comercialización de los diferentes productos de la empresa. (CE 6.2)



Confeccionar y comprobar la contabilidad de la empresa (CE 6.4)



Planificar las necesidades financieras de la empresa (CE 6.5)



Analizar la normativa fiscal vigente para cumplir con las obligaciones fiscales. (CE 6.6)



Se ha gestionado el proceso de comercialización de los productos de la empresa concretando
las acciones de marketing mix. (CE 6.2)



Planificar la gestión de los recursos humanos necesarios de la empresa definiendo las tareas y el
perfil profesional que se necesitan para cada puesto de trabajo. (CE 6.3)



Proponer posibilidades de internacionalización de la empresa como un factor más de innovación.
(CE 1.6)



Localizar diferentes ayudas para la innovación, creación e internacionalización de empresas, ya
sean de origen público o privado. (CE 1.7)



Elaborar un plan de empresa (CE 6.10)

RESULTADO DE APRENDIZAJE

PRUEBAS Y ACTIVIDADES DE SIMULACIÓN QUE EL
ALUMNADO DEBE SUPERAR PARA CONSIDERAR
APROBADO EL RESULTADO DE APRENDIZAJE

RA.1. Determina los factores de la

Prueba escrita y Actividades de Simulación correspondientes

innovación empresarial, relacionándolos

a la U.D.1: El emprendedor y el plan de empresa.

con

Actividades de Simulación correspondientes a la U.D.8:

la

actividad

de

creación

de

empresas.

RA.2. Selecciona una idea de negocio,
analizando el mercado.

Internalización y globalización.
Pruebas escritas y Actividades de Simulación
correspondientes a la U.D.1 y 2: El emprendedor y el plan de
empresa y el Análisis del mercado

RE.3. Determina la organización interna
de la empresa, la forma jurídica y los

Pruebas escritas y Actividades de Simulación

recursos necesarios, analizando las

correspondientes a las U.D.2, 3 y 5: Análisis del mercado,

alternativas disponibles y los objetivos

Trámites y documentación y Fuentes de financiación

marcados con el proyecto.
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RA.4. Comprueba la viabilidad de la
empresa mediante diferentes tipos de
análisis,

verificando

los

diversos

factores que pueden influir en la misma.
RA.5.

Gestiona

la

Pruebas escritas y Actividades de Simulación
correspondientes a las U.D.5 y 6: Fuentes de financiación y
Viabilidad empresarial

documentación

necesaria para la puesta en marcha de
una empresa, analizando los trámites

Prueba escrita y Actividades de Simulación correspondientes

legales y las actuaciones necesarias

a la U.D.3: Trámites y documentación

que conlleva la realización del proyecto
empresarial.
Pruebas escritas y Actividades de Simulación
RA.6. Realiza la gestión de la empresaproyecto en sus diversos
departamentos.

correspondientes a las U.D.4, 7: Gestión del Marketing y de
los Recursos Humanos y Gestión de la actividad comercial y
financiera.
Actividades de Simulación correspondientes a la U.D.8:
Internalización y globalización.

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
PROCEDIMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN.
Al principio del curso académico se realizará una prueba inicial para saber

los conocimientos del

alumnado sobre los contenidos del módulo.
Para la evaluación del alumnado de este módulo se seguirá un proceso de evaluación continua, en el
cual se valorará:
-

La elaboración correcta de los trabajos propuestos y su presentación en los plazos fijados, al
objeto de constatar su progresión en los conocimientos adquiridos, capacidad de aplicación
correcta de los mismos y su hábito en relacionar contenidos y adquirir una visión de conjunto.

-

Los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos.

-

La coordinación con respecto al grupo de trabajo.

-

El acceso a las fuentes de información, capacidad de síntesis y aportaciones personales.

-

El interés y participación sistemática en la realización de los trabajos, tanto individual como de
grupo.

-

El comportamiento, la asistencia regular y la puntualidad.

-

La resolución de cuestionarios o controles, con o sin previo aviso, cuando se consideren
necesarios para obtener información, no sólo sobre el progreso del alumnado sino también sobre
la organización del propio proceso de enseñanza aprendizaje.

Los instrumentos a emplear para evaluar el rendimiento del alumnado y su actitud serán:
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-

Observación directa del profesorado.

-

Revisión del trabajo individual, actitud ante el trabajo diario, grado de participación en las
diferentes actividades propuestas, ejecución de los trabajos, responsabilidad de los materiales a
su disposición, comportamiento y puntualidad.

-

Revisión del trabajo del grupo para verificar la realización de toda la documentación y proceder a
su corrección si fuera necesario.

-

Resultado final: El Plan de Empresa

-

Realización de pruebas o controles individuales, con o sin previo aviso. Dependiendo del
contexto serán en sesiones presenciales u online.

-

Tiempo de atención a Campus, número de tareas bajadas y enlaces pinchados en campus

-

Trabajos realizados en el aula virtual, tanto individuales como de grupo.

-

Evolución de cada alumno/a en la maduración de los conocimientos adquiridos, en la actitud
frente al trabajo diario, en la participación en clase y el Campus, cooperación y trabajo
desarrollado en las actividades de grupo.

Las especiales características del Módulo “SIMULACIÓN EMPRESARIAL” aconsejan el trabajo en
equipo. Estos equipos estarán formados por un número de entre tres y cinco alumnos y/o alumnas,
preferentemente. Estos grupos irán realizando a lo largo del primer y segundo trimestre actividades de
simulación, cuya agrupación ordenada dará como producto final un PLAN DE EMPRESA elaborado
según se desarrollan las unidades didácticas.
Para la valoración del Plan de empresa se considerarán los siguientes criterios:


Creatividad y originalidad.



La búsqueda de información.



La precisión de conceptos y la expresión razonada de las cuestiones.



La adecuación a la normativa aplicable.



La correcta redacción, tanto ortográfica como gramaticalmente.



La corrección de los cálculos matemáticos.



La cumplimentación exacta de los documentos planteados referidos a las distintas unidades
didácticas de módulo.



La coherencia interna y la integridad de contenidos



Estructura u organización de los contenidos.



Objetividad en las conclusiones.



Veracidad de los contenidos.



Cantidad y calidad de los medios utilizados.



La presentación.

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las
clases y la realización de todas las actividades programadas tanto en las sesiones presenciales como en
el campus para el módulo.
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En consecuencia, para garantizar el proceso de evaluación continua del alumnado será un requisito
imprescindible su asistencia regular a las clases, por lo que el/la que no asista justificada o
injustificadamente al 15% de las horas lectivas trimestrales realmente impartidas, perderá la posibilidad
de ser evaluado o evaluada de forma continua en el módulo de Simulación Empresarial.
Con carácter excepcional, el equipo educativo valorará aquellos casos, que por sus circunstancias,
requieran un tratamiento diferenciado. El alumnado que tenga que quedar en cuarenta será informado de
las tareas que tendrá que realizar para no quedar descolgado del proceso de enseñanza aprendizaje, se
canalizará a través del Campus y la retroalimentación será mediante Teams o correo electrónico. La
tutora será informada de que se le envían las tareas.
En todo caso, es requisito imprescindible para superar el módulo la presentación del dossier completo
del Plan de empresa y sus anexos, tanto en la evaluación ordinaria como en la extraordinaria.

10.1 CRITERIOS PARA LA ELABORACION DE LA PRUEBA DE LA CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA
En dicha prueba el alumnado deberá realizar una prueba escrita en la que se le evaluará de todos los
contenidos teóricos y prácticos no superados a lo largo del primer y segundo trimestre, bien por haber
obtenido una calificación inferior a cinco puntos en la/s prueba/s escrita/s objetiva/s a través de la que se
procedía a su evaluación o bien por no haberlas realizado.
Asimismo, deberá de entregar corregidas todas las Actividades de Simulación no superadas a lo largo
del primer y segundo trimestre, bien por haber obtenido una calificación inferior a cinco puntos o bien por
no haberlas presentado.

10.2 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN (TRIMESTRAL) PARA EL ALUMNADO CON UN NIVEL
DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR EL CENTRO.
Dicho alumnado deberá realizar una prueba escrita en la que se le evaluará de todos los contenidos
teóricos y prácticos no superados a lo largo del trimestre para el que su nivel de absentismo superó el
límite establecido por el centro, bien por haber obtenido una calificación inferior a cinco puntos en la
prueba o bien por no haberla realizado por motivo de su absentismo. Si a pesar de su elevado
absentismo el alumno o alumna hubiera realizado alguna prueba escrita y la hubiera superado, no
volverá a ser examinado de la misma, respetándosele la calificación obtenida en la misma.
Dicho alumno o alumna deberá, además, elaborar individualmente y entregar todas las Actividades de
Simulación del Plan de empresa, que correspondiese realizar al grupo en que estuviese integrado
durante dicho trimestre. Debiendo basarse para la realización de las mismas, en un modelo de negocio
diferente de aquel sobre el que el resto de compañeros de su grupo y de su clase estuviesen
desarrollando su plan de empresa.
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10.3 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EN PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA PARA
ALUMNOS QUE RENUNCIEN A LA CONVOCATORIA ORDINARIA
Al alumnado que renuncie a la convocatoria ordinaria no se le respetarán las pruebas escritas superadas
ni las actividades de simulación realizadas y superadas con anterioridad a la fecha en la que procedió a
renunciar a la convocatoria ordinaria de marzo.
Deberá pues, de realizar una prueba escrita en la que se le evaluará de todos los contenidos teóricos y
prácticos impartidos a lo largo del primer y segundo trimestre y además, deberá realiza de forma
individual, y entregar, todas las Actividades de Simulación correspondientes al primer y segundo
trimestre, las cuales en su conjunto integran el Plan de empresa.

Estas actividades de simulación

deberán versar sobre un modelo de negocio diferente de los elegidos por sus compañeros de grupo y
clase para desarrollar sus Planes de empresa

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se calificarán de una parte las pruebas objetivas que sirvan para evaluar los conocimientos teóricos y
prácticos adquiridos por el alumnado y de otra parte el Plan de empresa presentado por el grupo de
trabajo o, individualmente, por aquellos alumnos y alumnas que por tener un absentismo superior a los
límites fijados por el centro hayan perdido el proceso de evaluación continua.
La elaboración del PLAN DE EMPRESA aconseja el trabajo en equipo. Estos equipos estarán formados
por un número de entre tres y cinco alumnos y/o alumnas, preferentemente. Estos grupos irán realizando
a lo largo del primer y segundo trimestre actividades de simulación, cuya agrupación ordenada dará
como producto final un PLAN DE EMPRESA elaborado según se desarrollan las unidades didácticas.
Para la corrección se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
-

Actitud general: Puntualidad, asistencia, comportamiento y cuidado de los materiales.

-

Aspectos individuales respecto al trabajo realizado, resumidos en: Iniciativa, interés por la
búsqueda de información, claridad en la exposición de las ideas, capacidad resolutiva, esfuerzo,
calidad y cantidad del trabajo diario.

-

Aspectos de trabajo en equipo: Coordinación, cooperación con los compañeros y compañeras de
grupo y adaptación al ritmo de trabajo, liderazgo.
-

La participación insuficiente y apática en el trabajo personal e individual dará lugar a una
valoración nula en cada uno de los aspectos susceptibles de valoración en este punto.

-

La participación insuficiente y apática en el trabajo de grupo dará lugar a una valoración nula
en este apartado.

-

La falta de coordinación al ejecutar el trabajo de grupo dará lugar a una valoración nula.

Valoración del trabajo final, que debe de ser completo, bien estructurado y redactado, coherente
y estar integrado por toda la documentación inherente al proyecto empresarial.

En el caso del Plan de empresa la puntuación se disminuirá en los siguientes casos:
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El error en la identificación de la cuestión planteada respondiendo en su lugar con otra, así como
la confusión entre conceptos básicos, implicará la puntuación nula en el apartado
correspondiente



La omisión o error en la resolución de preguntas conceptuales de algún apartado o dato
necesario, reducirá la puntuación proporcionalmente al número de apartados, si fuese el caso, o
en un 25% si se tratase de datos concretos.



Cada error u omisión en la confección de documentos se calificarán con, al menos, un 20% de la
calificación del apartado correspondiente, dependiendo de la gravedad del error.



Cada error de cálculo reducirá entre un 20% y un 100% la calificación atribuida al apartado
correspondiente, dependiendo de la relevancia del mismo para la obtención del resultado final.



En los ejercicios que conlleven una resolución numérica y el profesor exponga en el enunciado
que el alumnado debe indicar los pasos y las operaciones aritméticas realizadas para obtener la
solución, el alumnado perderá el 100% de la puntuación de dicho ejercicio, si no indica dichos
pasos y operaciones aritméticas, aun cuando el resultado final coincida con la solución correcta
del ejercicio.



La falta de coherencia interna del proyecto empresarial supondrá una calificación nula.



La falta de algún apartado del proyecto empresarial supondrá la pérdida del 100% de la
calificación asociada al mismo.



La organización deficiente de los contenidos supondrá una calificación nula.



La presentación inadecuada se penalizará con un 25% de la calificación correspondiente a este
apartado.



La entrega o presentación fuera de los plazos establecidos conlleva la obtención de una
calificación nula.

El listado anterior es genérico, pudiendo darse el caso de no contemplar absolutamente todos los
criterios de corrección. Si algún criterio de corrección no se hubiese contemplado en esta programación,
el mismo, se concretaría en la prueba objetiva en que fuese aplicado.
La no entrega a lo largo de los dos trimestres lectivos de las actividades de simulación en la fecha fijada
por el profesorado del módulo conllevará la obtención de una calificación de 0 puntos en dichas
actividades de simulación. Asimismo, con una antelación de dos semanas al final del curso, el profesor
fijará la fecha última de entrega del plan de empresa. Su entrega en una fecha posterior conllevará la
obtención de una calificación de 0 en el apartado “Plan de Empresa”.
En cada una de las dos evaluaciones oficialmente establecidas, la calificación del alumnado estará
formada por:
La calificación del módulo se calculará atendiendo a los siguientes porcentajes:
-

Pruebas objetivas individuales sobre contenidos: 60%.

-

Trabajo en equipo del Plan de empresa, a presentar y/o exponer: 40%.

Las pruebas objetivas que no alcancen la puntuación de 4 deberán ser repetidas por el alumnado puesto
que no harán media con el resto de pruebas e instrumentos de evaluación que se mencionaron arriba;
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por estar evaluándose en las mismas, aspectos diferentes de los criterios de evaluación y considerarse
que los resultados de aprendizaje que se están evaluando a través de la misma no son alcanzados por el
alumnado, al no superarse íntegramente todos los criterios de evaluación asociados a cada resultado de
aprendizaje, siendo necesario para considerarse aprobado el módulo, aprobar TODOS LOS
RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
Asimismo, y por el mismo motivo, no se considerará aprobado el alumno o alumna que no alcance una
puntuación media mínima de cuatro puntos en el conjunto de las actividades de simulación. No harán
media con el resto de pruebas e instrumentos de evaluación que se mencionaron arriba. Debiendo, el
alumno o alumna, subsanar todas aquellas cuya calificación estuviese por debajo de 4 puntos.
Una vez superada la puntuación mínima de las pruebas objetivas (4 puntos), y de la media de las
actividades de simulación (4 puntos), la calificación del alumnado se calculará mediante la media
aritmética ponderada de los apartados precedentes. La calificación conjunta obtenida en los apartados
relativos a “Pruebas objetivas” y “Trabajo en equipo” deberá ser, como mínimo de 5 puntos para superar
el módulo profesional.
Se redondeará la nota al alza cuando ésta supere el 0,50.
En todo caso, es requisito imprescindible para superar el módulo la presentación en plazo del dossier del
Plan de empresa y sus anexos, tanto en la evaluación ordinaria como en la extraordinaria.
El peso de cada bloque temático en la evaluación final será el siguiente:
Bloque temático I: 20%

Bloque temático IV: 25%

Bloque temático II: 15%

Bloque temático V: 10%

Bloque temático III: 10%

Bloque temático VI: 20%

11.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA PERIODO DE EVALUACIÓN PARCIAL (PRIMERA Y
SEGUNDA EVALUACIÓN)
La calificación de cada una de estas evaluaciones se obtendrá realizando la media ponderada entre las
calificaciones obtenidas en las pruebas escritas objetivas y en las actividades de simulación.
-

Pruebas objetivas individuales sobre contenidos: 60%.

-

Trabajo en equipo del Plan de empresa: 40%

No obstante, para superar cada una de estas evaluaciones parciales se exigirá:
-Que la nota media de las actividades de simulación presentadas, no sea inferior a cuatro puntos. Si lo
fuese, el alumnado suspendería la evaluación, independientemente de cual fuese la nota media
resultante de realizar la suma ponderada entre las actividades de simulación y las pruebas escritas
objetivas donde se evalúan conocimientos teóricos y prácticos asociados a los resultados de
aprendizaje. Para proceder a recuperar esta evaluación, el alumnado debe entregar subsanadas esas
actividades de simulación, obtener una calificación mínima de cuatro puntos y que la media ponderada
con las pruebas objetivas escritas supere los cinco puntos.
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- Que en ninguna de las pruebas objetivas la calificación obtenida se encuentre por debajo de 4 puntos.
Si lo fuese, el alumnado suspendería la evaluación, independientemente de cual fuese la nota media
resultante de realizar la suma ponderada entre las actividades de simulación y las pruebas escritas
objetivas. Para proceder a recuperar esta evaluación, el alumnado debe volver a realizar una prueba
escrita objetiva que verse sobre los mismos contenidos teóricos y prácticos, sobre los que versaron las
pruebas objetivas para las que obtuvo una calificación inferior a cuatro puntos y obtener en la misma,
una calificación mínima de cuatro puntos y que la media ponderada con la calificación obtenida en las
actividades de simulación supere los cinco puntos.

11.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA
La calificación del alumnado será la media aritmética de la calificación obtenida en la primera y en la
segunda evaluación. Siendo requisito imprescindible para hacer esta media que el alumnado haya
superado las pruebas y actividades de simulación correspondientes a ambas evaluaciones. Si no las
hubiese superado se le daría la opción de intentar recuperarlas siguiendo los criterios establecidos en el
apartado anterior.

11.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA
Para el alumnado que no adquiera el grado de aprendizaje establecido en los objetivos fijados, se
planteará la corrección o repetición de aquellas partes del Plan de empresa valoradas negativamente, y
la realización de una prueba objetiva que verse sobre los contenidos impartidos durante el curso
ordinario y no superados por el alumnado durante el mismo.
La calificación que obtendrá será el resultado de realizar la media ponderada entre las calificaciones
obtenidas en las pruebas escritas objetivas y en las actividades de simulación.
-

Pruebas objetivas individuales sobre contenidos: 60%.

-

Trabajo en equipo del Plan de empresa: 40%

Para realizar dicha media se considerarán las notas obtenidas a lo largo del curso en las pruebas
escritas objetivas y en las actividades de simulación superadas por el alumnado a lo largo de la primera y
segunda evaluación y, las notas que obtenga, es esta prueba extraordinaria, en las pruebas escritas
objetivas y las actividades de simulación que no había logrado superar a lo largo del curso ordinario y
que procede a recuperar a través de la misma.

11.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN PRUEBA PARA ALUMNADO CON UN NIVEL DE
ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO
La calificación que obtendrá será el resultado de realizar la media ponderada entre las calificaciones
obtenidas en las pruebas escritas objetivas y en las actividades de simulación.
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-

Pruebas objetivas individuales sobre contenidos: 60%.

-

Trabajo en equipo del Plan de empresa: 40%

Para realizar dicha media se consideraran las notas obtenidas a lo largo del curso en las pruebas
escritas objetivas que el alumno realizó y superó a lo largo del primer y segundo trimestre y las notas que
obtenga, en la prueba objetiva de recuperación que se le pondrá, para evaluarle de los contenidos
teóricos y prácticos que no había logrado superar a lo largo del curso ordinario, o bien por haber
suspendido las pruebas objetivas en que se evaluaron o bien por no haberse presentado a las mismas
debido a su absentismo.
Asimismo, se le calificará el Plan de empresa que presente de acuerdo con la tabla que a continuación
se presenta, teniendo en cuenta que, el alumno a alumna deberá realizar de forma individual dicho Plan
de empresa, siendo obligatorio que se base en un modelo de negocio diferente de aquellos sobre los que
se basaron los presentados por el resto de compañeros de su clase.
ASPECTOS

CALIFICACIÓN

EVALUADOS

MÁXIMA

Índice, paginación y

ASPECTOS EVALUADOS

CALIFICACIÓN
MÁXIMA

0,25

Área técnico-productiva (logística)

1

0,25

Área económica-financiera

2

Originalidad de la idea

0,5

Área de Recursos Humanos (RR.HH.)

1

Análisis del mercado

2

Área de Marketing

1,25

Trámites administrativos

0,25

bibliografía
Presentación escrita
(formato y redacción)

Defensa oral del plan de empresa y
presentación audiovisulall
TOTAL

1,5
10,00

11.5 CRITERIOS DE ANULACIÓN DE LA CALIFICACIÓN
El alumnado perderá el 100% de la calificación de las pruebas escritas que se halle realizando si es
sorprendido copiando.
El alumnado perderá el 100% de la calificación de las Actividades de simulación que no entregue dentro
del plazo estipulado por el profesorado que imparte el módulo.
Con quince días de antelación el profesorado fijará la fecha última de entrega del plan de empresa. Su
entrega en una fecha posterior conllevará la obtención de una calificación de 0 puntos en el apartado
“Plan de empresa”.
En todo caso, es requisito imprescindible para superar el módulo la presentación del dossier completo
del Plan de empresa y sus anexos, tanto en la evaluación ordinaria como en la extraordinaria. Si faltasen
apartados en dicho Plan de empresa, el alumnado perdería el 100% de la calificación que corresponde al
mismo.
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En los ejercicios que conlleven una resolución numérica y el profesor exponga en el enunciado que el
alumnado debe indicar los pasos y las operaciones aritméticas realizadas para obtener la solución, el
alumnado perderá el 100% de la puntuación de dicho ejercicio, si no indica dichos pasos y operaciones
aritméticas, aun cuando el resultado final coincida con la solución correcta del ejercicio.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
Se formularán actividades de aprendizaje con distinto nivel de dificultad. En este sentido se formarán
grupos de trabajo flexibles. Dependiendo de la dinámica del grupo y siempre respetando los mínimos
exigibles para la consecución de los objetivos del módulo profesional, se dará prioridad a las Unidades
didácticas fundamentales en detrimento de otras menos relevantes.

12.1 Medidas de refuerzo.
El alumnado que presente dificultades de aprendizaje recibirá mayor atención del profesorado y se le
propondrá la realización de ejercicios complementarios de contenido más sencillo.
Por otro lado, en CCFF no hay adaptaciones curriculares solo puede haber adaptaciones metodológicas
como por ejemplo, dejar más tiempo para los exámenes, situar al alumnado en determinada zona del
aula, etc. Este alumnado que figura en SAUCE como ACNEE/ACNEAE habrá que tenerlo en cuenta en
la evaluación inicial del grupo. El Procedimiento para la realización de una evaluación inicial será: Se
analizará el expediente de cada alumno y alumna de forma previa al comienzo de las actividades
académicas con objeto de comprobar si existe la necesidad de incorporar algún tipo de adaptación que
no impedirá el logro de los resultados de aprendizaje del módulo profesional (problema de audición,
problema de visión, algún problema motórico, etc.) En caso necesario se realizarán las gestiones
oportunas y se especificará en esta programación docente.

Al alumnado cuyo nivel de aprendizaje sea más rápido que el de la media de la clase se le propondrá la
realización de actividades que incentiven y desarrollen el espíritu investigador.
Se formarán grupos de trabajo que sean flexibles.
Dependiendo de la dinámica del grupo, y siempre respetando los mínimos exigibles, se priorizarán las
unidades de trabajo más importantes en detrimento de otras menos relevantes.

12.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
Se realizará una prueba de recuperación de cada bloque no superado. El alumnado será informado de
las fechas y los contenidos y prácticas, en su caso, a realizar.
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12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione
con evaluación negativa en algún módulo
La no superación de este módulo impide la promoción.

12.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2ºcurso para recuperar los aprendizajes no
superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT.
El alumnado tendrá clases presenciales que resolverán las dudas que este vaya teniendo y que se
relacionarán en las actividades expuestas en el plan de recuperación.
Quienes no superen el módulo en la convocatoria ordinaria de marzo, al ser éste susceptible de
evaluación extraordinaria en junio, deberán realizar una prueba en junio que demuestre la consecución
de los objetivos mínimos programados.
En consecuencia, podrán realizar, y con carácter voluntario, una serie de actividades propuestas para
facilitar su recuperación Para ello, se les facilitará bibliografía suficiente que contenga material teórico y
práctico sobre los contenidos impartidos a lo largo del curso.
Las actividades propuestas para el periodo de recuperación versarán sobre todas las unidades de
trabajo programadas y serán escalonadas con dificultad creciente, con el fin de cubrir todos los
conocimientos exigidos de acuerdo a los contenidos mínimos fijados en la programación didáctica
correspondiente.
Se contemplarán todos los aspectos comprendidos en los contenidos mínimos y los mínimos exigibles.
Se contemplarán los aspectos siguientes:


Identificar las ventajas e inconveniente de cualquier posible propuesta de negocio.



Idear y determinar el producto o servicio que se va a proporcionar asociado a esa idea de
negocio.



Identificar las necesidades, virtuales o reales, que ese negocio satisface



Identificar el valor añadido que aporta ese negocio.



Examinar las diferentes facetas de la innovación empresarial y su relación con el desarrollo
económico y la creación de empleo.



Seleccionar y estudiar diferentes casos de innovación empresarial, valorando los riesgos
asumidos en cada caso.



Localizar diferentes ayudas para la innovación, creación e internacionalización de empresas, ya
sean de origen público o privado.



Identificar el sector empresarial al que pertenece la idea de negocio escogida y sus
características.



Confeccionar e interpretar un cuadro de análisis DAFO de la idea de negocio.



Efectuar análisis de mercado para localizar posibles nichos de mercado.



Analizar empresas competidoras de nuestra idea de negocio.



Identificar las diferentes funciones que existen dentro de la empresa.



Identificar y distinguir los diferentes tipos de empresa que existen.
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Establecer los objetivos de la empresa.



Seleccionar la forma jurídica más adecuada a la empresa.



Identificar y entender los trámites a seguir una vez elegida la forma jurídica.



Identificar los organismos públicos ante los que hay que presentar y realizar los trámites
anteriores.



Entender la importancia de cumplir los plazos establecidos en los trámites anteriores y las
consecuencias de su no cumplimiento.



Identificar y seleccionar las posibles fuentes de financiación de la empresa.



Comprobar hasta qué punto son accesibles todas las fuentes de financiación.



Realizar los cálculos necesarios para valorar las diferentes fuentes de financiación en términos
económicos, tanto a c/p como a l/p.



Realizar los cálculos necesarios para escoger las fuentes de financiación más rentables para la
empresa.



Asignar eficientemente los recursos económicos de la empresa.



Analizar diferentes proyectos de inversión y comprobar su viabilidad económica.



Elaborar un plan de viabilidad económica a l/p para planificar mejor la empresa.



Planificar las necesidades de aprovisionamiento de la empresa, según la actividad a la que se
dedique.



Gestionare la comercialización de los diferentes productos de la empresa.



Confeccionar y comprobar la contabilidad de la empresa



Planificar las necesidades financieras de la empresa



Analizar la normativa fiscal vigente para cumplir con las obligaciones fiscales.



Se ha gestionado el proceso de comercialización de los productos de la empresa concretando
las acciones de marketing mix.



Planificar la gestión de los recursos humanos necesarios de la empresa definiendo las tareas y el
perfil profesional que se necesitan para cada puesto de trabajo.



Proponer posibilidades de internacionalización de la empresa como un factor más de innovación.



Localizar diferentes ayudas para la innovación, creación e internacionalización de empresas, ya
sean de origen público o privado.



Elaborar un plan de empresa

12.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad
Se valorará en la evaluación correspondiente

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Otros cursos se han realizado las siguientes visitas:
1.-Sucursal del Banco de España en Oviedo
Objetivo: conocer los entresijos de un Banco Central, la historia del Banco de España y las funciones
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que realiza en su entorno
2.-Se colaborará con el profesorado de FOL en las charlas y actividades que Valnalón imparte en el
centro.
En la situación actual de pandemia parece razonable suspender de forma cautelar estas actividades
pudiendo recuperarlas según sea el avance de la pandemia.

14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD EFECTIVA
DE DERECHOS Y OPOTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
Con relación al objetivo de calidad: “Aumentar el desarrollo en el alumnado de la capacidad para
relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de
oportunidades de hombre y mujeres por este Plan de Medidas de Fomento de Iniciativas contra la
Violencia de género”; a lo largo de los contenidos del curso se tratará de desarrollar en el alumnado la
capacidad para consolidar su madurez personal, social y moral, de forma que le permita actuar con
responsabilidad y valorar críticamente las desigualdades, según establece la Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, asó como fomentar el
respeto y la igualdad entre hombres y mujeres, para dar cumplimiento a

lo que establece la Ley

Orgánica de 3/29007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres:
-

Fomentar el trabajo en grupo como colaboración entre compañeros y compañeras.

-

Insistir en el reparto de tareas en el aula, promoviendo la realización de trabajos en grupos
mixtos.

-

Propiciar el diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para superar
situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumnado y la
exposición libre y argumentada de sus opiniones.

-

Evitar expresiones de menosprecio o discriminación por razón de género.

-

Mostrar respeto hacia las opiniones de todos los compañeros y compañeras independientemente
de su género.

-

Utilizar ejemplificaciones en las que se aluda a personas de ambos géneros.

-

Valorar Educación para la igualdad.- Al tratar del trabajo de los extranjeros y extranjeras o de las
condiciones de trabajo de la mujer o de los menores y las menores, se realizará un debatecoloquio en el que se intercambiarán puntos de vista sobre el tema

-

Debatir, si procede, sobre temas de actualidad vinculados con la igualdad de oportunidades y la
violencia de género.

-

Mostrar una actitud de valorar en condiciones de igualdad el trabajo de los extranjeros y
extranjeras, así como las condiciones de trabajo de la mujer o de los menores y las menores.

15. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias
profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-
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aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula (presencial y virtual ), sobre todo en la parte cuyo
contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de
trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios
como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con
dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación
de los módulos no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.
Tras dejar claro lo anteriormente dicho, sí que es importante reflejar en esta programación que, debido a
las circunstancias actuales de semipresencialidad con las que se inicia el presente curso, y teniendo en
cuenta la posibilidad de tener periodos de confinamiento, se le pedirá al alumnado una serie de tareas
(trabajos, resúmenes, esquemas, colaboraciones, análisis críticos, etc.) sobre alguno de los contenidos
del módulo. Todo ello con la finalidad de compensar de alguna manera la reducción de horas
presenciales y de garantizar la mejor formación posible para el alumnado.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se
encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo pueda realizar de manera
autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se
establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas
escolares.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y MODIFICACIONES DURANTE EL
CURSO.
La programación de este módulo profesional ha sido aprobada en la reunión de Departamento celebrada
el 21 de octubre de 2020.

17. CALENDARIO DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO.
Las reuniones del Departamento, de obligada asistencia para todos sus miembros, serán semanales,
teniendo lugar los miércoles en horario de 15:00 a 16:00 horas. En ellas se tratarán, al menos, los
siguientes aspectos:
ACTIVIDADES
Aprobación documentación del equipo calidad y del propio

TEMPORALIZACIÓN
Septiembre

Departamento
Elaboración Concreciones Curriculares nuevas enseñanzas

1º Trimestre curso académico

Revisión y aprobación, en su caso, de programaciones docentes

Septiembre/Octubre

Propuesta de actividades complementarias y/o extraescolares

Septiembre

Definición y planificación objetivos Dpto.

Octubre/Noviembre
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Análisis y valoración datos matrícula

Noviembre

Calibración del profesorado (1ª fase)

Noviembre

Comentario instrucciones simulacro evacuación

1º Trimestre

Análisis y valoración datos inserción laboral

1º Trimestre

Calibración del profesorado (2ª fase)

2º Trimestre curso académico

Seguimiento programaciones didácticas

Mensualmente

Seguimiento alumnado con NEE y atención a la diversidad

Trimestralmente

Seguimiento criterios de evaluación

Trimestralmente

Análisis y valoración resultados evaluación

Trimestralmente

Seguimiento y valoración objetivos Dpto.

Trimestralmente/Eval. extraord.

Coordinación equipos docentes

Todo el curso

Intercambio de opiniones y experiencias

Todo el curso

Definición/seguimiento acciones correctivas y/o preventivas

Todo el curso, cuando proceda

Comunicación acuerdos tomados en CCP

Todo el curso, cuando proceda

Selección medios y recursos para estrategias metodológicas

Enero-febrero

Elaboración presupuesto anual

Febrero-marzo

Previsión plantilla funcional

Mayo

Autoevaluación funcionamiento

Junio

Formulación propuestas de mejora

Junio

Resolución reclamaciones formales

Junio

Elaboración Memora anual

Junio

NOTA: Cada profesor cumplimentará mensualmente el registro FRSP121503 para recoger de forma
expresa el seguimiento de las programaciones didácticas, así como el FRSP113501, si fueran
procedentes acciones preventivas o correctivas. Estos aspectos se tratarán en la primera reunión de
Departamento que se celebre cada mes y serán recogidos en el libro de actas correspondiente.
El documento FRSP121506, relativo al seguimiento de los criterios de evaluación, se cumplimentará
antes de cada evaluación y se hará constar su información en el acta que proceda.
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INTRODUCCIÓN.
La estructura de este ciclo formativo toma como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social, pretendiendo
responder a las necesidades que demanda el sistema productivo y a los valores personales y sociales
inherentes a una sociedad democrática.
El presente ciclo formativo tiene por objeto ofrecer una formación que se considera fundamental para el
desarrollo de actividades de apoyo administrativo en el ámbito comercial, contable, laboral, financiero,
fiscal y en la atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas pertenecientes a los
diferentes sectores productivos. Asimismo, ha de facilitar la adaptación del trabajador/a a las distintas
tareas administrativas que pueda realizar teniendo en cuenta la normativa a la que éstas han de ajustarse,
lo que requiere un uso cada vez mayor de las tecnologías de la información y la comunicación.
Hay que tener en cuenta que las empresas en las que desarrolla su actividad buscan, cada día más,
ampliar sus mercados y ofrecer productos y servicios orientados a las nuevas necesidades que puedan
surgir en los clientes y a la protección medioambiental. Adicionalmente, el entorno sufre rápidos cambios
políticos, sociales, legales…, de ahí que las enseñanzas del ciclo formativo han de permitir al trabajador/a
adaptarse a estos retos, fomentando la flexibilidad ante los cambios que se puedan producir en la
empresa, el autoaprendizaje continuo, la autonomía e iniciativa en la toma de decisiones en el desarrollo
de sus tareas y la vocación de atención al público.
El técnico en Gestión Administrativa desarrollará su actividad, siempre bajo la supervisión de un superior,
en un entorno de gestión de calidad, con respeto a las normas de seguridad laboral y al medioambiente.
La formación ofrecida en este ciclo va a permitir al alumnado incorporarse al mundo laboral en cualquier
lugar del Principado de Asturias en el que existan empresas o entidades públicas o privadas, ya que las
actividades de apoyo administrativo, son necesarias en cualquier empresa o entidad industrial, comercial
o de servicios.
1. IDENTIFICACIÓN.
El Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre (BOE 01/12/2009), establece el título de Técnico en Gestión
Administrativa y fija sus enseñanzas mínimas.
Perteneciente a la Familia Profesional de Administración y Gestión, su nivel corresponde a la Formación
Profesional de Grado Medio, impartiéndose con una duración de 2.000 horas a lo largo de dos cursos
académicos. El referente europeo es CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).
2. ENTORNO PROFESIONAL.
Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas empresas, en
cualquier sector de actividad, y particularmente en el sector servicios, así como en las administraciones
públicas, ofreciendo apoyo administrativo en las tareas de administración y gestión de dichas empresas e
instituciones y prestando atención a los clientes y ciudadanos. Las ocupaciones y puestos de trabajo más
relevantes son los siguientes:
Auxiliar administrativo.
Ayudante de oficina.
Auxiliar administrativo de cobros y pagos
Administrativo comercial.
Auxiliar administrativo de gestión de personal
Auxiliar administrativo de las administraciones públicas.
Recepcionista.
Empleado de atención al cliente.
Empleado de tesorería
Empleado de medios de pago.
3. PERFIL PROFESIONAL.
El perfil profesional del título de Técnico en Gestión Administrativa queda determinado por su
competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de
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cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título.
4. COMPETENCIA GENERAL.
La competencia general de este título consiste en realizar actividades de apoyo administrativo en el
ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto en
empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la
satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención de riesgos laborales y protección
ambiental.
5. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.
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
6. RELACIÓN DE CUALIFICACIONES Y UNIDADES DE COMPETENCIA DEL CATÁLOGO NACIONAL
DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES INCLUIDAS EN EL TÍTULO.
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Cualificaciones profesionales completas:
a) Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente ADG307_2 (RD 107/2008, de 1 de
febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0975_2: Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas.
UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial.
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad y
eficiencia
UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático.
UC0977_2: Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de usuario independiente en las
actividades de gestión administrativa en relación con el cliente.
UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación.
b) Actividades de gestión administrativa ADG308_2 (RD 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial.
UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería.
UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos.
UC0981_2: Realizar registros contables.
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad y
eficiencia.
UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático.
UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación.
7. RELACIÓN ENTRE CUALIFICACIONES PROFESIONALES, UNIDADES DE COMPETENCIA Y
REALIZACIONES. (REAL DECRETO 107/2008, de 1 de febrero)
a) CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE RECEPCIÓN Y
RELACIÓN CON EL CLIENTE. Código: ADG307_2
UNIDAD DE COMPETENCIA 1: Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas.
Código: UC0975_2
RP1: Recepcionar visitas de clientes internos y externos de la organización, o de público en general, de
acuerdo con su ámbito de actuación, aplicando criterios de calidad de servicio y protocolo, a fin de
canalizar con eficacia y rapidez sus peticiones.
RP2: Canalizar las comunicaciones orales —telefónicas o telemáticas—, internas o externas, de la
organización hacia los destinatarios adecuados, aplicando los protocolos de actuación internos y
transmitiendo la mejor imagen, para responder con eficacia y rapidez las peticiones.
RP3: Gestionar el registro y la distribución de las comunicaciones escritas —documentos y/o
correspondencia convencional o electrónica— y paquetería recibidas o emitidas, de forma rápida,
eficiente y de acuerdo con las normas legales e internas, para optimizar la circulación y disponibilidad de
la información en su ámbito de competencia.
RP4: Redactar y cumplimentar documentos e impresos de comunicación o información, oficiales o
privados, con corrección y pulcritud, cumpliendo las instrucciones recibidas y utilizando los medios
convencionales o informáticos disponibles, a fin de transmitir la mejor imagen de la organización a sus
destinatarios.
UNIDAD DE C0MPETENCIA 2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. Código:
UC0976_2
RP1: Recoger los pedidos habituales de los clientes por los distintos canales disponibles en la
organización, aplicando os procedimientos y protocolos internos e identificando posibles oportunidades de
negocio, a fin de satisfacer sus requerimientos y transmitir la información facilitada.
RP2: Registrar en el sistema de información comercial, los datos necesarios para las operaciones de
compra y venta, de acuerdo con las instrucciones recibidas, utilizando los criterios internos y los medios
informáticos y telemáticos, para facilitar una gestión eficaz.
RP3: Formalizar la documentación correspondiente al pedido solicitado por el cliente, o dirigido al
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proveedor, utilizando las aplicaciones informáticas estándar y/o específicas y verificando su corrección, de
acuerdo con el procedimiento interno y la normativa vigente, para la gestión eficaz del proceso
administrativo de compra y venta.
RP4: Realizar los trámites de detección y comunicación de las incidencias localizadas en el proceso
administrativo de compra y venta, aplicando los procedimientos internos para cumplir las exigencias de
calidad en la gestión.
RP5: Actualizar la información de las entradas y salidas de existencias, utilizando la aplicación
informáticas y los procedimientos internos, a fin de permitir una gestión eficaz de stocks.
RP6: Realizar los trámites administrativos vinculados con las acciones de fidelización y del servicio
postventa, de acuerdo con los criterios de calidad de servicio establecidos, para dar apoyo a la gestión y
satisfacción de los clientes.
UNIDAD DE COMPETENCIA 3: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones
de seguridad, calidad y eficiencia. Código: UC0973_1
RP1: Organizar la propia actuación profesional en función de los objetivos de grabación y las directrices
recibidas, integrándola en el grupo de trabajo y adaptando el proceso a las normas en materia de
seguridad y salud laboral, para contribuir a la creación de un clima de trabajo productivo y cumplir los
objetivos con eficiencia.
RP2: Grabar datos y textos con rapidez y exactitud, siguiendo las instrucciones recibidas y las normas
ergonómicas, a fin de asegurar la correcta grabación en el menor tiempo posible.
RP3: Asegurar la corrección de los datos y textos grabados, verificándolos con los originales, resaltando
los errores y corrigiéndolos mediante la utilización de reglas ortográficas y/o mecanográficas, a fin de
entregar al destinatario un trabajo de calidad.
UNIDAD DE COMPETENCIA 4: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático.
Código: UC0978_2
RP1: Comprobar la operativa, idoneidad y estado del equipamiento del sistema de archivos de gestión u
oficina, de acuerdo con los procedimientos y normas establecidas, a fin de garantizar la recuperación,
acceso y conservación de la documentación.
RP2: Organizar los archivos o carpetas de acuerdo con los procedimientos y normas establecidas por la
organización, utilizando las prestaciones del sistema operativo instalado, para facilitar la recuperación y
acceso posterior rápido y seguro.
RP3: Garantizar la custodia, acceso y reproducción de la documentación, en soporte convencional y/o
digital, aplicando los procedimientos internos y las normas legales referentes a la conservación, seguridad
y confidencialidad de la información, para facilitar su fiabilidad y autenticidad.
RP4: Mantener actualizada la información de las bases de datos disponibles en la organización,
introduciendo a través de formularios, tablas u otras prestaciones los datos obtenidos, y garantizado su
organización, integridad y confidencialidad para un eficiente uso de la misma.
RP5: Obtener y transmitir información de las bases de datos de la organización a través de consultas,
informes u otros objetos preestablecidos o personalizados, en función de las instrucciones recibidas o
necesidad de la actividad, garantizando el mantenimiento, seguridad y confidencialidad.
UNIDAD DE COMPETENCIA 5: Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de usuario
independiente en las actividades de gestión administrativa en relación con el cliente. Código:
UC0977_2
RP1: Interpretar con precisión informaciones, instrucciones y peticiones habituales, en el desarrollo de las
actividades de gestión administrativa en relación con el cliente, transmitidas de forma oral con claridad en
lengua extranjera estándar, para atender y satisfacer sus demandas, e informarse con cierto grado de
seguridad.
RP2: Interpretar documentación rutinaria de carácter administrativo o comercial sobre asuntos habituales
en lengua extranjera estándar, para localizar y obtener informaciones globales y específicas, y reconocer
instrucciones recibidas e informar con cierta confianza interpretativa.
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RP3: Transmitir información oral en lengua extranjera a través de descripciones, grabaciones o lecturas
con razonable fluidez, a fin de llevar a cabo las gestiones de comunicación e información requeridas en
las actividades de gestión administrativa en relación con el cliente.
RP4: Redactar y cumplimentar textos rutinarios, sencillos y coherentes de carácter administrativo o
comercial en lengua extranjera estándar, con razonable corrección y buen control gramatical y ortográfico,
para transmitir información sencilla, o realizar peticiones o descripción de actividades ,productos u otros
aspectos.
RP5: Comunicarse oralmente con clientes internos y externos, u otros agentes, en lengua extranjera, con
razonable fluidez, atendiendo a sus requerimientos de forma presencial, telefónica, o telemática para
realizar con eficacia las gestiones administrativas propias.
UNIDAD DE COMPETENICA 6: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información
y la documentación. Código: UC0233_2
RP1: Comprobar el funcionamiento, a nivel de usuario, del equipamiento informático disponible,
garantizando su operatividad, de acuerdo con los procedimientos y normas establecidas, para facilitar una
eficiente gestión posterior.
RP2: Obtener y organizar la información requerida en la Red —intranet o Internet—, de acuerdo con las
instrucciones recibidas y procedimientos establecidos, para el desarrollo de las actividades de la
organización utilizando los medios electrónicos y manuales de ayuda disponibles.
RP3: Preparar los documentos de uso frecuente utilizando aplicaciones informáticas de procesado de
textos y/o de autoedición, a fin de entregar la información requerida en los plazos y forma establecidos.
RP4: Obtener los datos, cálculos, agregaciones, comparaciones, filtrados, estadísticas y/o gráficos
precisos, operando con las distintas funciones que ofrecen las hojas de cálculo, a fin de generar
documentos fiables y de calidad.
RP5: Elaborar presentaciones de documentación e información de forma eficaz, respetando los plazos,
utilizando aplicaciones informáticas, y de acuerdo con las instrucciones recibidas, a fin de reflejar la
información requerida y la imagen corporativa.
RP6: Operar con bases de datos, internas o externas, con el fin de obtener y proporcionar la información
necesaria, manteniendo siempre la integridad, la seguridad y la confidencialidad de acuerdo a las normas
establecidas.
RP7: Integrar datos, tablas, gráficos y otros objetos en los documentos de trabajo de acuerdo con las
instrucciones recibidas a fin de reutilizar con eficiencia la información requerida de distintas aplicaciones
informáticas.
RP8: Utilizar programas de correo electrónico en equipos informáticos y/o agendas electrónicas, de
acuerdo con los procedimientos y la normativa establecida, a fin de garantizar y optimizar la circulación y
disponibilidad de la correspondencia.
b) CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. Código:
ADG308_2
UNIDAD DE COMPETENCIA 1: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial.
Código: UC0976_2
RP1: Recoger los pedidos habituales de los clientes por los distintos canales disponibles en la
organización, aplicando los procedimientos y protocolos internos e identificando posibles oportunidades de
negocio, a fin de satisfacer sus requerimientos y transmitir la información facilitada.
RP2: Registrar en el sistema de información comercial, los datos necesarios para las operaciones de
compra y venta, de acuerdo con las instrucciones recibidas, utilizando los criterios internos y los medios
informáticos y telemáticos, para facilitar una gestión eficaz.
RP3: Formalizar la documentación correspondiente al pedido solicitado por el cliente, o dirigido al
proveedor, utilizando las aplicaciones informáticas estándar y/o específicas y verificando su corrección, de
acuerdo con el procedimiento interno y la normativa vigente, para la gestión eficaz del proceso
administrativo de compra y venta.
RP4: Realizar los trámites de detección y comunicación de las incidencias localizadas en el proceso
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administrativo de compra y venta, aplicando los procedimientos internos para cumplir las exigencias de
calidad en la gestión.
RP5: Actualizar la información de las entradas y salidas de existencias, utilizando la aplicación
informáticas y los procedimientos internos, a fin de permitir una gestión eficaz de stocks.
RP6: Realizar los trámites administrativos vinculados con las acciones de fidelización y del servicio
postventa, de acuerdo con los criterios de calidad de servicio establecidos, para dar apoyo a la gestión y
satisfacción de los clientes.
UNIDAD DE COMPENTENCIA 2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería. Código:
UC0979_2
RP1: Cumplimentar los documentos de cobro o pago, convencionales o telemáticos, dentro de su ámbito
de responsabilidad y de acuerdo con las indicaciones recibidas, con la finalidad de liquidar las
operaciones derivadas de la actividad empresarial.
RP2: Gestionar la presentación de documentos de cobros y pagos ante bancos, Administraciones
Públicas y organizaciones en general, de acuerdo con la normativa vigente y el procedimiento interno, con
la finalidad de cumplir con las obligaciones de cobro-pago ante terceros respetando los plazos.
RP3: Realizar pagos y cobros a través de caja, atendiendo a las órdenes correspondientes, vencimientos
y disponibilidad de efectivo, prioridades y normas internas, a fin de liquidar las operaciones.
RP4: Efectuar el arqueo de caja de acuerdo con el procedimiento establecido, para controlar el nivel de
liquidez disponible.
RP5: Cotejar los movimientos de los extractos bancarios con sus registros contables y los documentos
que los generaron, informando de las incidencias observadas, siguiendo los procedimientos establecidos,
con el fin de conciliar las diferencias.
UNIDAD DE COMPETENCIA 3: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos
Humanos. Código: UC0980_2
RP1: Actualizar la información y la documentación derivada de los procesos y actividades del área de
recursos humanos —selección, comunicación interna, formación, desarrollo, compensación y beneficios—
, atendiendo a los procedimientos previamente establecidos por la organización, para contribuir a la
consecución de los objetivos del área de recursos humanos.
RP2: Preparar los documentos, materiales y otros elementos necesarios en la selección y formación de
los recursos humanos, atendiendo a los procedimientos internos de la organización, para contribuir a su
gestión eficaz.
RP3: Tramitar la documentación derivada del proceso de contratación, finalización y demás variaciones
de la situación profesional del personal, aplicando la normativa vigente, los criterios de confidencialidad y
seguridad y, utilizando las aplicaciones informáticas para mantener vigente la información a los
empleados, departamentos y organismos correspondientes.
RP4: Realizar las operaciones y gestiones administrativas para la confección y formalización del pago de
retribuciones, compensaciones y beneficios sociales, utilizando aplicaciones informáticas de gestión
retributiva, y siguiendo las instrucciones previamente establecidas para cumplir con las obligaciones
comprometidas en la relación laboral con el personal.
RP5: Elaborar informes a partir de los datos obtenidos en los procedimientos internos de control de
asistencia, absentismo
y otras incidencias, relativas al desarrollo de la actividad aboral de los empleados, con el fin de dar
soporte en la toma de decisiones del responsable del área de recursos humanos.
UNIDAD DE COMPETENCIA 4: Realizar registros contables. Código: UC0981_2
RP1: Preparar la información soporte de las transacciones económicas, manteniendo la seguridad y
confidencialidad de la misma, y clasificándola de acuerdo con los sistemas de codificación establecidos
por la empresa, con objeto de permitir su registro contable.
RP2: Mantener actualizado el plan de cuentas y de asientos predefinidos de la empresa en la aplicación
informática de contabilidad disponible, de acuerdo con las instrucciones recibidas, con objeto de que se
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encuentre permanentemente operativa.
RP3: Introducir los datos en los asientos contables predefinidos en la aplicación informática de acuerdo
con la naturaleza económica de la operación, con objeto de registrar las transacciones previstas.
RP4: Introducir datos en los libros auxiliares de IVA y de bienes de inversión, en soporte papel o
telemático, con objeto de realizar la liquidación periódica de este tributo.
RP5: Controlar las partidas contables verificando la corrección.
UNIDAD DE COMPETENCIA 5: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones
de seguridad, calidad y eficiencia. Código: UC0973_1
RP1: Organizar la propia actuación profesional en función de los objetivos de grabación y las directrices
recibidas, integrándola en el grupo de trabajo y adaptando el proceso a las normas en materia de
seguridad y salud laboral, para contribuir a la creación de un clima de trabajo productivo y cumplir los
objetivos con eficiencia
RP2: Grabar datos y textos con rapidez y exactitud, siguiendo las instrucciones recibidas y las normas
ergonómicas, a fin de asegurar la correcta grabación en el menor tiempo posible.
RP3: Asegurar la corrección de los datos y textos grabados, verificándolos con los originales, resaltando
los errores y corrigiéndolos mediante la utilización de reglas ortográficas y/o mecanográficas, a fin de
entregar al destinatario un trabajo de calidad.
UNIDAD DE COMPETENCIA 6: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático.
Código: UC0978_2
RP1: Comprobar la operativa, idoneidad y estado del equipamiento del sistema de archivos de gestión u
oficina, de acuerdo con los procedimientos y normas establecidas, a fin de garantizar la recuperación,
acceso y conservación de la documentación.
RP2: Organizar los archivos o carpetas de acuerdo con los procedimientos y normas establecidas por la
organización, utilizando las prestaciones del sistema operativo instalado, para facilitar la recuperación y
acceso posterior rápido y seguro
RP3: Garantizar la custodia, acceso y reproducción de la documentación, en soporte convencional y/o
digital, aplicando los procedimientos internos y las normas legales referentes a la conservación, seguridad
y confidencialidad de la información, para facilitar su fiabilidad y autenticidad.
RP4: Mantener actualizada la información de las bases de datos disponibles en la organización,
introduciendo a través de formularios, tablas u otras prestaciones los datos obtenidos, y garantizado su
organización, integridad y confidencialidad para un eficiente uso de la misma.
RP5: Obtener y transmitir información de las bases de datos de la organización a través de consultas,
informes u otros objetos preestablecidos o personalizados, en función de las instrucciones recibidas o
necesidad de la actividad, garantizando el mantenimiento, seguridad y confidencialidad.
UNIDAD DE COMPETENCIA 7: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la
documentación. Código: UC0233_2
RP1: Comprobar el funcionamiento, a nivel de usuario, del equipamiento informático disponible,
garantizando su operatividad, de acuerdo con los procedimientos y normas establecidas, para facilitar una
eficiente gestión posterior.
RP2: Obtener y organizar la información requerida en la Red —intranet o Internet—, de acuerdo con las
instrucciones recibidas y procedimientos establecidos, para el desarrollode las actividades de la
organización utilizando los medios electrónicos y manuales de ayuda disponibles.
RP3: Preparar los documentos de uso frecuente utilizando aplicaciones informáticas de procesado de
textos y/o de autoedición, a fin de entregar la información requerida en los plazos y forma establecidos.
RP4: Obtener los datos, cálculos, agregaciones, comparaciones, filtrados, estadísticas y/o gráficos
precisos, operando con las distintas funciones que ofrecen las hojas de cálculo, a fin de generar
documentos fiables y de calidad.
RP5: Elaborar presentaciones de documentación e información de forma eficaz, respetando los plazos,
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utilizando aplicaciones informáticas, y de acuerdo con las instrucciones recibidas, a fin de reflejar la
información requerida y la imagen corporativa.
RP6: Operar con bases de datos, internas o externas, con el fin de obtener y proporcionar la información
necesaria, manteniendo siempre la integridad, la seguridad y la confidencialidad de acuerdo a las normas
establecidas.
RP7: Integrar datos, tablas, gráficos y otros objetos en los documentos de trabajo de acuerdo con las
instrucciones recibidas a fin de reutilizar con eficiencia la información requerida de distintas aplicaciones
informáticas.
RP8: Utilizar programas de correo electrónico en equipos informáticos y/o agendas electrónicas, de
acuerdo con los procedimientos y la normativa establecida, a fin de garantizar y optimizar la circulación y
disponibilidad de la correspondencia.
8. CONDICIONES DE ACCESO.
Las condiciones de acceso están recogidas en el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio (BOE de 30
de julio de 2011), por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema
educativo.
El acceso a los ciclos formativos de grado medio se podrá realizar por alguna de las siguientes formas:
a) ACCESO DIRECTO.
-

Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Otros estudios equivalentes.

El requisito académico que da acceso directo para cursar ciclos formativos de grado medio es estar en
posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o de un nivel académico
superior.
Otros accesos directos:
También tendrán acceso directo a las enseñanzas de grado medio, quienes posean alguna de las
titulaciones o acreditaciones académicas siguientes:
-

Titulados de Formación Profesional de Primer Grado (Técnico Auxiliar).

-

Titulados de Formación Profesional de Grado Medio (Técnico).

-

Titulados de Bachiller.

-

Haber superado el segundo curso de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP).

-

Haber superado el segundo curso del primer ciclo experimental de la reforma de las
enseñanzas medias.

-

Haber superado, de las enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, el tercer curso
del Plan de 1963 o segundo de comunes experimental.

-

Haber superado los módulos obligatorios de un programa de cualificación profesional
inicial.

-

Haber superado otros estudios declarados equivalentes a efectos académicos con alguno de
los anteriores.
b) ACCESO MEDIANTE CURSOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICOS Y MEDIANTE PRUEBA.

El acceso a los ciclos formativos de grado medio también se podrá realizar cumpliendo alguna de las
siguientes condiciones:
-

Haber superado el curso de formación específico para el acceso a ciclos de grado medio en
centros públicos o privados autorizados por la Administración educativa.

-

Haber superado la prueba de acceso a ciclos formativos de grado medio o de grado superior,
o la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.
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El acceso por alguno de estos medios a los ciclos formativos de grado medio se efectuará con arreglo a lo
dispuesto en los artículos 16, 17 y 21 del Real Decreto 1147/2011, de 30 de julio.
Estas dos formas de acceso a los ciclos formativos de grado medio exigen que los alumnos cumplan
alguna de las siguientes condiciones:
Tener al menos 17 años de edad, o cumplirlos durante el año en que se realiza la prueba o del
inicio del curso de acceso y no reunir otros requisitos de acceso a ciclos formativos de grado medio.
Quedarán exentos de la realización de la prueba de acceso quienes acrediten haber superado las
pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Los contenidos de la prueba de acceso a
los ciclos formativos de grado medio tendrán como referencia los objetivos generales y los currículos
oficiales de la Educación Secundaria Obligatoria:
Las Administraciones Educativas convocarán al menos una vez al año las pruebas de acceso a los ciclos
formativos de grado medio.
A. / ADECUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO AL CONTEXTO
SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DEL INSTITUTO, Y A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS
ALUMNOS, TOMANDO EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL P.E.
A.1. / CONDICIONES DEL ENTORNO.
CONTEXTO GENERAL DEL CENTRO EDUCATIVO.
Considerar el contexto socioeconómico del IES. Nº 1 de Gijón exige explicitar antes los valores sobre los
que se sustenta el modelo económico en el que vivimos, que es el de economía de mercado. Dicho
modelo se basa en: a) la libertad de empresa, dejando al sector privado el papel de propietario, de
productor de los bienes y servicios que la sociedad demanda, b) la intervención del Estado en las
políticas de defensa de la competencia, salud, medio ambiente, seguridad y solidaridad.
Conviene recordar que las ventajas competitivas que favorecen el desarrollo empresarial en un espacio
territorial concreto, no son la disponibilidad de recursos naturales, capital público, infraestructuras físicas
con ser importantes, ni menores costes de determinados imput/s básicos (mano de obra, energía), lo
determinante es la formación-capital humano, tanto profesional intramuros como los niveles de
educación de los ciudadanos, la actitud y comportamiento ante la empresa (capital confianza) que
estimule a los agentes económicos a cooperar y el papel del Estado centrado en la mejora de la
competencia y el estímulo a la creación de activos intangibles en la empresa.
Gijón, además de ser el primer núcleo urbano de Asturias, es también el principal centro industrial de la
región. A ello han contribuido su localización respecto a las principales redes de transporte y la
existencia de unas adecuadas instalaciones portuarias. Desde hace unos años, sin embargo, la
importancia del sector secundario ha decrecido frente a los servicios, (comercio, transporte y
comunicaciones, enseñanza y sanidad, etc.), debido, tanto a la mayor demanda propiciada por su rápido
crecimiento demográfico durante la etapa desarrollista, como a la crisis industrial que afecta a la ciudad
desde finales de los 70. La evolución con tendencia creciente hacia el sector servicios conlleva una
demanda adicional de personal en el ámbito administrativo.
La ciudad tiene una población aproximada de 271.780 habitantes de derecho, casi la cuarta parte de los
del Principado. Su población activa es de unas 100.000 personas, lo que representa aproximadamente
el 36% del total del municipio. La mayoría de la población empleada trabaja en el sector servicios con un
63,55% del total, de lo que se concluye que entre los sectores industria (20,16%), construcción (12,96%)
y agricultura y pesca (3,33%), no alcanzan ni el 50% de la población activa de Gijón. Respecto al paro
registrado, por sexos se concentra entre las mujeres y por edades el tramo más alto de parados es de
25 a 44 años.
La renta familiar disponible por persona y año se sitúa alrededor de 22.841,00 €, cifra que se encuentra
entre las más elevadas de Asturias.
Las actividades agroganaderas han experimentado un notable retroceso, no solo en Gijón, sino en toda la
zona central de la región, a causa de la utilización del espacio rural para otros usos, por una parte, pero
principalmente por la reorientación de la actividad hacia el sector servicios.
La nueva situación sociolaboral en que nos encontramos, los rápidos cambios en los sistemas de
producción, los entornos laborales y económicos en los que estamos inmersos, son realidades que no
podemos ni debemos ignorar, sino analizar y comprender con el objeto de buscar los mecanismos
12
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adecuados para que los estudiantes puedan ir construyendo itinerarios formativos adaptados a una
dinámica de cambio constante.
En este sentido, el IES Nº1 de Gijón se ha especializado en impartir Formación Profesional reglada en
Familias Profesionales que encajan en la tendencia de la economía local, al encuadrarse todas aquellas
en el sector servicios. Se trata de un centro educativo ubicado en la periferia de la ciudad cuyo alumnado,
en un porcentaje muy significativo, pertenece a la clase media. Tradicionalmente, el alumnado que se
matricula de los ciclos formativos es consciente de que las enseñanzas que va a recibir están muy ligadas
a un entorno laboral, y que el objetivo principal de los ciclos formativos es formar trabajadores en un
campo específico.
CONTEXTO DEL CICLO FORMATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
En el caso de la Familia Profesional de “Administración y Gestión”, el entorno socio-cultural del alumnado
no es homogéneo, dado que proceden de distintas localidades de la provincia e, incluso, en los últimos
cursos académicos, se observa una tendencia al alza de alumnado extranjero.
En cuanto a la procedencia académica de los alumnos que cursan el Ciclo formativo de “Gestión
Administrativa”, el grupo de alumnos del primer curso de grado medio es numeroso y diverso, existiendo
alumnos procedentes de Ciclos formativos de otras Familias Profesionales, del primer curso de
bachillerato, otros procedentes de 4º de la ESO (incluido diversificación), alumnos procedentes del
segundo curso de PCPI y alumnos que acceden a través de la prueba de acceso, entre otros. La mayoría
de ellos desconoce realmente el contenido de las asignaturas (dado su carácter específico) y descubre
los conceptos de la gestión administrativa al comenzar el Ciclo. Algunos de estos alumnos muestran
conductas contrarias a la convivencia del centro, por lo que durante el primer trimestre se suele suceder
un repunte de correcciones en este curso.
Adicionalmente, la alta tasa de paro y el deseo de autosuperación favorecen el aumento del alumnado
predominantemente mayor de edad, con diferente grado de madurez y de expectativas.
Todo ello propicia la formación de grupos de alumnos muy heterogéneos, con conocimientos previos,
experiencia laboral en el sector, o sin ninguna relación con el mismo, así como con una diferencia de
edad muy variada.
A.2. / OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO.
La Competencia General establecida en el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se
establece el título de Técnico en Gestión Administrativa y las correspondientes enseñanzas mínimas,
“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”, así como las diecinueve
competencias profesionales, personales y sociales específicas que debe adquirir el alumno, tienen que
asumirse y lograrse través de todos los Módulos que configuran el Ciclo Formativo, debiendo alcanzar los
alumnos los objetivos siguientes:
1. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones que se
utilizan en la empresa, para tramitarlos.
2. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su estructura,
elementos y características para elaborarlos.
3. Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar
documentos y comunicaciones.
4. Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su empleo
más eficaz en la tratamiento de la información para elaborar documentos y comunicaciones.
5. Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de calidad
correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su elaboración.
6. Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y documentos adecuados
a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para clasificarlos, registrarlos y archivarlos.
7. Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que puede darse
en una empresa, así como la documentación asociada para su registro.
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8. Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, siguiendo la
normativa en vigor para registrar contablemente la documentación.
9. Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los productos y
servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los mismos, comprobando las
necesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar las gestiones administrativas
relacionadas.
10. Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios de matemática
financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de tesorería.
11. Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las funciones del
departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral que puede darse en una empresa
y la documentación relacionada para realizar la gestión administrativa de los recursos humanos.
12. Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que se deben desarrollar,
interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones administrativas de las áreas de
selección y formación de los recursos humanos.
13. Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y las vías de
acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y empleando, en su caso,
aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la
empresa.
14. Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, interpretando normas
mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas correspondientes.
15. Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y
analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las
actividades de atención al cliente/usuario.
16. Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y ambientales,
reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los protocolos correspondientes
en el desarrollo del trabajo.
17. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el desempeño
de la actividad administrativa.
18. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso
global para conseguir los objetivos de la producción.
19. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras prácticas,
ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.
20. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y adquiriendo
conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.
21. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que
regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.
22. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la viabilidad
empresarial para la generación de su propio empleo.
A.3. / MODULOS PROFESIONALES.
0437 Comunicación empresarial y atención al cliente.
0438 Operaciones administrativas de compra-venta.
0439 Empresa y Administración.
0440 Tratamiento informático de la información.
0441 Técnica contable.
0442 Operaciones administrativas de recursos humanos.
0443 Tratamiento de la documentación contable.
0444 Inglés.
0446 Empresa en el aula.
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0448 Operaciones auxiliares de gestión de tesorería.
0449 Formación y orientación laboral.
0451 Formación en centros de trabajo.
La contribución de los módulos profesionales al logro de los objetivos generales del ciclo formativo y de
las competencias del título figura en la tabla siguiente:
A.4./ RELACIÓN ENTRE MÓDULOS PROFESIONALES, OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO
FORMATIVO Y COMPETENCIAS DEL TÍTULO.

CÓDIGO
0437
0438
0439
0440
0441
0442

MÓDULOS PROFESIONALES
DENOMINACIÓN

Objetivos
Generales

0443
0444
0446
0448
0449

Comunicación empresarial y atención al cliente
Operaciones administrativas de compra-venta
Empresa y Administración
Tratamiento informático de la información
Técnica contable
Operaciones administrativas de recursos
humanos
Tratamiento de la documentación contable.
Inglés
Empresa en el aula
Operaciones auxiliares de gestión de tesorería
Formación y orientación laboral

1,2,4,5,6,15
14,15,17,18
1,13,18,19,20,21,22
2,4,5,16,17,20
2,6,7,8,18
5,11,12,19,21
2,6,7,8,17
1,2,3,15,19
Todos los objetivos
1,5,9,10,15
19,20,21,22

0451

Formación en centros de trabajo

Complementa todos

Competencias
Profesionales,
Personales y
Sociales
1,2,3,9.13,17,18,19
8,9,11,12
1,13,15,16,17
1,2,3,11,13,18
1,3,4,19
1,2,6,7,14,16,17,19
1,3,4,19
1,2,13,17,18,19
Todas
1,2,5,13,18
10,11,12,13,14,15,
16,17,18,19
Complementa todas

B./ DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE METODOLOGIA DIDÁCTICA.
B.1./ PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS GENERALES.
El currículo está basado en el método constructivista, que pretende que el nuevo material objeto de
aprendizaje se asimile e integre en la estructura cognitiva previa de los alumnos, es decir, que se
establezcan vínculos sustantivos y no arbitrarios entre lo que hay que aprender (nuevos contenidos) y lo
que se sabe (conocimientos previos), para lo cual deben cumplirse dos condiciones:
1º.- El contenido debe ser significativo, lo que supone que debe haber en la estructura cognitiva
del alumno conocimientos previos que le permitan abordar el nuevo aprendizaje. Es necesario tener en
cuenta que dichos conocimientos previos pueden ser erróneos ( la mayoría de las veces lo son debido al
aprendizaje intuitivo), pero indican un nivel de conocimiento de los alumnos y son coherentes con su nivel
cognitivo. Estos errores pueden ser, por otra parte, utilizados como fuente de aprendizaje en el aula. El
conflicto entre los conocimientos previos del alumno y situaciones nuevas que entren en contradicción con
esos conocimientos, junto con el análisis consiguiente de los errores cometidos, pueden facilitar un
proceso de gran utilidad didáctica en el que el alumno revise y reorganice sus propias ideas, sustituyendo
sus esquemas anteriores por otros más ricos y que se adapten mejor a la nueva situación.
2º.- El alumno debe estar motivado para relacionar lo que aprende con lo que sabe. Para ello, el
aprendizaje debe ser funcional, lo que exige que los conocimientos aprendidos puedan ser utilizados tanto
para resolver problemas como para realizar nuevos aprendizajes.
Por tanto, esta concepción del aprendizaje supone realizar un diseño del proceso de enseñanzaaprendizaje basado en actividades que tengan en cuenta el hecho de que nuestros alumnos, por
formación y edad, están capacitados para enfrentarse, tras el adiestramiento necesario, a los problemas y
cuestiones más habituales de la práctica administrativa, tanto individualmente como en grupo. En
consecuencia con lo anterior, al inicio del ciclo, así como al abordar un nuevo conjunto de contenidos,
habrá que determinar cual es el grado de profundización de esos conocimientos para evitar el trabajo
sobre bases erróneas, que se irán incrementando al no haberlas corregido desde un principio. Se trata de
conocer su situación de partida: conceptos y relaciones entre ellos, procedimientos y métodos de trabajo,
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actitudes y expectativas.
En cuanto al profesor, su papel es importantísimo como motor del proceso de enseñanza-aprendizaje. La
actitud primera del profesor debe ser la de favorecer este proceso ayudando a que el alumno piense y
construya su propio pensamiento, y potenciando los procesos interpersonales alumno-alumno y alumnoprofesor como fuente de aprendizaje en todos los niveles. Para ello debe mantener una actitud abierta en
la clase, ser un vehículo de transmisión de pensamiento.
B.2./ METODOLOGIA DIDÁCTICA.
El Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo, en su artículo 8.6 establece: “La metodología didáctica de las
enseñanzas de la 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”.
El análisis comparado de los resultados de aprendizaje y sus correspondientes criterios de evaluación,
frente a las realizaciones específicas de cada unidad de competencia a la que se asocia cada uno de los
módulos profesionales y que configuran el Perfil Profesional establecido para este Título, pone de
manifiesto que la base del aprendizaje debe ser el “saber hacer”. Consecuentemente, el contenido
organizador o eje integrador del aprendizaje habrán de ser los procedimientos, sirviendo los conceptos
como contenidos de soporte.
En este sentido, el proceso de enseñanza-aprendizaje de cada módulo tenderá a potenciar la iniciativa del
alumno y el autoaprendizaje mediante la realización de actividades que desarrollen su capacidad de
comprensión, análisis, relación, interpretación, búsqueda y manejo de datos, autonomía en la toma de
decisiones... y que pongan en relación las actuaciones realizadas en el aula con el entorno profesional y de
trabajo para el que se le pretende formar.
Asimismo, la adquisición de una visión globalizada de los contenidos de los distintos módulos exige el
compromiso de todo el equipo didáctico para la coordinación de actividades de enseñanza-aprendizaje con
objeto de que el alumno pueda observar cómo un mismo acontecimiento puede enfocarse desde distintas
perspectivas dando lugar a actuaciones en distintos ámbitos de la vida real.
B.3./ CONTENIDOS Y ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: CRITERIOS GENERALES.
Organización del proceso de enseñanza aprendizaje.
Tal como se señala en las instrucciones contempladas por el R.D. del Título, las programaciones didácticas
de cada módulo profesional están organizadas y secuenciadas de modo que el alumnado pueda alcanzar
los objetivos generales del Ciclo Formativo. La programación didáctica concreta de cada módulo se adapta
al tiempo disponible:
er

Curso completo para los módulos del 1 Curso. Dos trimestres para los módulos del 2º Curso. El tercer
trimestre del 2º curso para el módulo: Formación en Centros de Trabajo.
En general, el desarrollo de cada módulo tiene la siguiente secuencia: Previamente, para alcanzar los
aspectos básicos de competencia profesional que se establecen para cada uno de ellos, se marcan los
objetivos, expresados en términos de resultados de aprendizaje, según se definen en el RD 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. (BOE de 1 de diciembre de 2009)
Desde los documentos legislativos, se promueve que la metodología didáctica de la Formación Profesional
Específica tenga como principio la integración de la teoría y de la práctica, de manera que los contenidos
sean los ejes vertebradores de las Unidades Temáticas o de Trabajo, de tal forma que el “saber” y el
“hacer” se integren en el desarrollo de cada uno de los módulos profesionales.
El planteamiento metodológico de la mayor parte de los módulos profesionales se concreta en las
siguientes actuaciones:
•

Evaluación inicial de los contenidos previos en relación con la Unidad de Trabajo. Esta
prospección inicial nos servirá para conocer los conocimientos previos que tienen los alumnos
sobre el tema a tratar, así como para hacer una introducción de dicha Unidad. Se realizará de
forma oral y tratará de motivar y de fomentar la participación activa del alumnado desde el
principio.
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•

Presentación de los contenidos de forma expositiva oral, con apoyo escrito.

•

Realización de actividades en torno a los contenidos explicados. Los alumnos trabajarán los
distintos contenidos tanto individualmente, como en pequeños grupos y en gran grupo.

•

Una vez desarrollados los contenidos de determinadas unidades didácticas, se realizarán una
serie de actividades de repaso previas a la realización de una prueba escrita.

El proceso de enseñanza-aprendizaje se organiza dentro de una distribución horaria que se ha realizado
teniendo en cuenta:
•

La obligatoriedad de incluir todos los contenidos reseñados en Decreto, por el que se establece el
Currículo del Ciclo Formativo de Grado Medio de Formación Profesional de Gestión
Administrativa.

•

La mayor o menor profundización de los mismos de acuerdo con su trascendencia profesional. A
este respecto, se tiene en cuenta que el trabajo de clase es sólo una parte del tiempo que se
debe dedicar a la formación en un Ciclo Formativo de Grado Medio.

Contenidos y actividades de enseñanza-aprendizaje.
Los contenidos pueden definirse como cualquier aspecto de la realidad susceptible de ser conocido y con
relación al cual el alumno puede construir significados más o menos precisos.
Los contenidos se agruparán en bloques o Unidades de Trabajo, en torno a unas ideas-eje o
vertebradoras de carácter fundamentalmente procedimental, como ya se ha indicado, que se
desarrollarán mediante actividades, las cuales deberán:
-

Estar adaptadas al perfil profesional del ciclo formativo, al contexto socioeconómico del centro, a
las características, posibilidades y nivel de conocimientos del alumno, tiempo disponible según
las horas asignadas a cada módulo y su integración en el calendario escolar. etc.

-

Basarse en el “saber hacer”, esto es, en los contenidos de carácter procedimental-organizador.

-

Permitir trabajar de forma integrada procedimientos, conceptos y actitudes.

-

Ser variadas en cuanto al método de trabajo (individual, en pequeño o en gran grupo) y en cuanto
al empleo de diversos medios de trabajo, como pueden ser: material didáctico (tanto escrito como
manipulable), bibliografía, etc., adecuándose a los medios materiales y humanos disponibles.

-

Referirse preferentemente a situaciones conectadas con la realidad y resultar interesantes para el
alumno.

-

Facilitar la consolidación y profundización en determinados contenidos, a la vez que permitir
subsanar las carencias que hayan podido producirse en el desarrollo del proceso de enseñanza
aprendizaje.

-

Facilitar la diversificación en el desarrollo de destrezas instrumentales.

Sería conveniente la existencia de actividades enfocadas a adiestrar a los alumnos en procedimientos
relativos a la organización y el tratamiento de la información: búsqueda de información, conservación en
fichas o soporte magnético, elaboración mediante resúmenes, esquemas, etc., exposición, trabajo en
grupo…
En cuanto a la organización, selección y secuenciación de los contenidos, será necesario tener en cuenta:
* La coherencia con la lógica interna de la disciplina.
* La adecuación de los contenidos a los conocimientos previos de los alumnos.
* La delimitación de las ideas-eje.
* La continuidad y coherencia en cuanto a contenidos fundamentales en los distintos módulos
profesionales y, en su caso, la profundización de menor a mayor complejidad.
* La integración, de forma que se cubran todos los aspectos planteados en la competencia
profesional que caracteriza cada título expresada a través de su perfil profesional asociado.
* La interrelación, tanto intradisciplinar como interdisciplinar.
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Secuenciación y distribución horaria semanal de los módulos profesionales.
Los contenidos se organizan de acuerdo con la ordenación didáctica del Ciclo formativo y la asignación
horaria estipulada para cada uno de los módulos.
Los módulos profesionales de este ciclo formativo, en régimen presencial, se organizan en dos cursos
académicos y se ajustarán a la siguiente secuenciación y distribución horaria semanal:
Técnico en Gestión Administrativa
MODULOS PROFESIONALES
CÓDIGO
DENOMINACIÓN
Mínimas
0437

Comunicación empresarial y atención al
cliente
0438
Operaciones administrativas de
compra-venta
0439
Empresa y Administración
0440
Tratamiento informático de la
información
0441
Técnica contable
0442
Operaciones administrativas de
recursos humanos
0443
Tratamiento de la documentación
contable
0444
Inglés
0446
Empresa en el aula
0448
Operaciones auxiliares de gestión de
tesorería
0449
Formación y orientación laboral
Horario reservado docencia de Inglés
0451
Formación en centros de trabajo
TOTAL POR CURSO
TOTAL

HORAS
Currículo
1º Curso
2º Curso

70

160 (4)

70
60

128 (4)
96 (3)

180
55

224 (8)
96 (3)

70
60
50
90
85
50

132 (6)
154 (7)
96(3)
176 (8)
154 (7)
96 (3)
64 (2)

44 (2)
380
1040

220
960
1100

2000

Contenidos actitudinales.
Respecto a las actitudes, éstas favorecerán la adquisición por parte del alumno de valores y normas que
faciliten una mayor inserción social y un aumento de su capacidad crítica, siendo imprescindibles en la
cualificación de este profesional. Aunque algunas actitudes se van viendo en el desarrollo de los distintos
módulos, por su relación con situaciones concretas derivadas del desarrollo de los mismos, se señalan a
continuación algunas de las que se consideran que el alumno debe adquirir a través de su proceso
formativo:
-

Iniciativa profesional.
Valorar la necesidad de calidad y reflexión sobre el propio trabajo.
Mostrar orden y método en la realización de tareas.
Tener predisposición para adaptarse a nuevas situaciones e imprevistos.
Valorar la identidad profesional y ser consciente de la especificidad que supone el trabajo en
administración.
Planificar y organizar su propio trabajo con responsabilidad.
Manipular con cuidado, orden y limpieza los materiales y el equipo de trabajo.
Asunción de las funciones derivadas del orden jerárquico fijado en el organigrama
correspondiente.
Análisis de los riesgos laborales analizando la conveniencia de su prevención.

Como ya se ha señalado anteriormente, el perfil del Técnico en Gestión Administrativa es el de un
profesional que trabaja en equipo, por lo que se debe conseguir del alumno a lo largo del Ciclo:
-

La disposición para colaborar en tareas colectivas.
El interés y el respeto por las estrategias y soluciones a problemas distintos de los propios.
La conformidad ante las normas previamente establecidas y consensuadas por el grupo.
La valoración del trabajo ajeno compartiendo responsabilidades en equipo.
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Responsabilidad en el uso de instalaciones y equipamientos del aula, así como de los materiales
aportados por el centro y de uso común

-

Por otra parte, dado que el/ Técnico en Gestión Administrativa también es un profesional de la
comunicación en su vertiente de Atención directa con el cliente, es necesario fomentar las siguientes:
Respeto a las opiniones ajenas.
Interés por la exposición adecuada y correcta de las ideas.
Rechazo de las opiniones dogmáticas y valoración de la información desligada del contexto para
su correcta apreciación educativa en cada momento.
Paciencia.
Planificación del trabajo.
Respeto, simpatía y saber estar con el cliente.

-

B.4./ EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
La evaluación de todos los aspectos relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje requiere
analizar, a partir de la información recogida de los profesores y de los alumnos (coevaluación):
-

El tratamiento dado a los contenidos y su adecuación al Ciclo Formativo.
la adecuación de las actividades a los objetivos propuestos y el establecimiento de relaciones
entre las distintas partes de la asignatura.
La disponibilidad y el uso que se hace de los distintos recursos didácticos.
Si los alumnos se implican de una manera efectiva en el aprendizaje.
Si el ambiente de trabajo en el aula es el adecuado y si las relaciones internas del grupo animan
a la participación y discusión constructiva.
El papel del profesor en clase, su actitud y sus relaciones con el grupo.
La importancia dada y el tiempo dedicado a las distintas partes del currículo.
La coherencia de los criterios, métodos, instrumentos y tareas utilizadas para la evaluación de los
alumnos.

La información recogida de los profesores (Orden de 14 de noviembre de 1994, apartado 14) se referirá
a:
-

Oportunidad de la selección, distribución y secuenciación de los contenidos a los largo de los
módulos profesionales.
Adecuación de los contenidos a los objetivos didácticos.
Nivel de consecución de los objetivos didácticos.
Idoneidad de los métodos empleados y de los materiales didácticos propuestos para uso de los
alumnos.
Actividades realizadas (claridad, motivación, nivel, etc.).
Adecuación de los criterios de evaluación.
Instrumentos de evaluación.
Distribución temporal.
Uso de los espacios.

La información recogida de los alumnos se referirá a:
-

Actividades.
Actuación del profesor.
Clima del aula.
Corresponsabilidad en la realización de los trabajos.
Información suministrada.
Aplicación de los conocimientos, procedimientos y actitudes a la vida cotidiana.

Los instrumentos y procedimientos de recogida de información utilizados serán variados (cuestionarios,
intercambios orales con alumnos y padres, observador externo, resultados del proceso de aprendizaje de
los alumnos).
El Departamento coordina el adecuado seguimiento de las programaciones didácticas: Cada profesor
informa por escrito con periodicidad mensual del grado de cumplimiento de la programación de cada uno
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de los módulos profesionales que imparte, señalando en casos oportunos desviaciones, dificultades o
circunstancias extraordinarias que puedan incidir negativamente en los resultados académicos y en el
debido cumplimiento de la referida programación. En las sucesivas evaluaciones se incorpora al informe
un análisis de los módulos profesionales y ciclos formativos a fin de detectar posibles desviaciones
significativas en torno al promedio esperado de referencia. Paralelamente, el profesor extrapolará los
datos en su poder para, en su caso, señalar las limitaciones que pudieran incidir en el no cumplimiento de
los objetivos generales y siempre desde una visión global del curso académico.
Todo ello debe llevar a una evaluación del Proyecto Curricular y a la introducción en él de las
modificaciones que se estimen oportunas. Entre los elementos sometidos a evaluación figurarán (Orden
de 14 de noviembre de 19994, apartado 15) los siguientes:
-

Idoneidad de los itinerarios académicos propuestos a los alumnos.
Racionalidad de los espacios y de la organización del horario escolar.
Funcionamiento de la orientación académica y profesional de los alumnos.

En el mes de septiembre, en la primera reunión que celebre el Departamento, a la que asistirá el Jefe de
Estudios de Formación Profesional, se procederá a la evaluación del Proyecto Curricular del ciclo
formativo, analizando los resultados obtenidos, tanto en lo referente a los aspectos académicos, como
profesionales. Para ello se valorarán los métodos y medios aplicados a lo largo del curso académico, la
adecuación de espacios y horarios, así como de los contenidos de las programaciones en relación con los
objetivos propuestos y la evolución del mercado laboral. Las disfunciones detectadas se constituirán en
elementos de análisis a fin de proceder a elaborar un plan de trabajo que establezca el abanico de
posibilidades que permita, con las interacciones oportunas, la mejor y permanente adaptación del
Proyecto Curricular a las circunstancias evolutivas del entorno, del mercado laboral y del centro educativo.
En principio, las revisiones en profundidad serán de carácter anual, lo que no excluye una somera revisión
durante la segunda evaluación de los resultados obtenidos con las modificaciones introducidas a
principios de curso, al tiempo que se mantiene una actitud abierta para proceder a cuantas
modificaciones, adaptaciones o ajustes se consideren oportunas cuando el caso así lo requiera.
B.5./ AGRUPACIÓN DE ALUMNOS.
La distribución de los alumnos en grupos debe ser heterogénea. Dentro del grupo, la distribución se
realizará según las necesidades y a criterio del profesor.
Al formar los distintos grupos de trabajo se tendrán en cuenta las características (capacidades,
conocimientos, actitudes...) de cada alumno, de tal modo que la constitución de esos grupos sea lo más
equilibrada posible.
Teniendo en cuenta la diversidad de los alumnos y la heterogeneidad de la enseñanza-aprendizaje, se
pueden considerar los siguientes agrupamientos:
*Pequeño grupo -Refuerzo para alumnos con ritmo de aprendizaje lento. -Ampliación para
alumnos con ritmo de aprendizaje rápido.
*Grupo flexible -Respuesta puntual a diferencias en a) Nivel de conocimientos. b) Ritmo de
aprendizaje. c) Intereses y motivaciones.
B.6./ CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Y EMPLEO DE RECURSOS.
El Ciclo formativo de Gestión Administrativa cuenta con dos aulas taller, equipadas con instalaciones
adecuadas para el desarrollo del módulo.
Los criterios de organización de estos espacios deben tener como finalidad la de crear un ambiente
estimulante, cómodo y acogedor que favorezca la actividad educativa en un clima de trabajo agradable.
Por ello consideramos:
1.- El aula será de grupo. La necesidad de proporcionar un aula a cada grupo por razones técnicas
(equipos específicos de Ciclo), debe enriquecerse potenciando el acceso a los recursos didácticos de uso
común (biblioteca de centro, proyecciones, etc.). No obstante, se considera imprescindible disponer de
una pequeña biblioteca de aula dotada de material bibliográfico básico.
El mobiliario de aula permitirá la formación de pequeños grupos de trabajo y la utilización de los medios
informáticos de forma simultánea o alternativa.
2.- El aula podrá servir como exposición permanente de todo tipo de carteles, anuncios, murales, etc.,
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renovables periódicamente, que permitan la inmersión del alumno en el ambiente propio de cada área.
En cuanto a recursos didácticos, se considera que los textos son útiles en algunos módulos, pero que
nunca se deben constituir en el único soporte de estudio. De aquí la conveniencia de contar con otros
medios: bases de datos, prensa, acceso a Internet, biblioteca del centro educativo, etc., para que el
alumnado se adiestre en el manejo de fuentes alternativas con el objeto de favorecer la autonomía en el
aprendizaje.
Por otra parte, es imprescindible disponer de impresos, documentos y material informático que permitan
simular situaciones próximas a la realidad. Todo ello supone la necesaria dotación de ordenadores y
programas informáticos de general aplicación en nuestro entorno (Office, Nominaplus, Contaplus, etc.).
Puesto que la finalidad última del ciclo formativo es la adquisición de destrezas procedimentales, no
parece adecuado, como relación dominante, la que se establece tradicionalmente entre el docente y el
gran grupo. Que los materiales promuevan diversas formas de interacción (trabajo en pequeños grupos
de composición homogénea y heterogénea, aprendizaje cooperativo...) contribuirá a una mayor
adecuación entre las decisiones metodológicas y las intenciones educativas.
Los alumnos tendrán acceso a todos los materiales didácticos del aula bajo la supervisión del profesor,
que se encargará del uso racional de los mismos.
En resumen, respecto a los recursos, se favorecerá:
-

Que sean asequibles para alumnos/as y profesores/as y fácilmente controlables.
Que tengan posibilidades de actualización.
Realizar su manejo velando por su conservación y su empleo racional.
Promover el reciclaje de aquellos materiales que sea posible.

B.7./ INTERDISCIPLINARIEDAD.
Constituye la esencia del ciclo formativo. Los distintos módulos no deben ser percibidos como
compartimentos estancos entre ellos. Es preciso transmitir esta idea al alumno y reforzarla mediante
actividades que permitan abarcar la totalidad de los conocimientos adquiridos. Destaca, a este respecto,
el módulo denominado “Empresa en el Aula”, en el que se simulará la gestión de una pequeña y mediana
empresa perteneciente a cualquier sector de actividad. A través de él se pretende aportar una visión
global e integradora del conjunto de los módulos que componen el ciclo formativo, de forma que el
alumno ponga en relación conocimientos de diferentes disciplinas, pudiendo constatar su conexión
desde múltiples vertientes.
B.8./ MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO ( FCT).
1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación el currículo de los ciclos formativos incluirá un módulo de formación en centros de trabajo que
no tendrá carácter laboral y del que podrán quedar exentos quienes acrediten una experiencia laboral
relacionada con los estudios profesionales respectivos.
2. El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo tendrá las finalidades siguientes:
a. Completar la adquisición de competencias profesionales propias de cada título alcanzado en el
centro educativo.
b. Adquirir una identidad y madurez profesional motivadoras para el aprendizaje a lo largo de la vida
y para las adaptaciones a los cambios de las necesidades de cualificación.
c. Completar conocimientos relacionados con la producción, la comercialización, la gestión
económica y el sistema de relaciones sociolaborales de las empresas, con el fin de facilitar su
inserción laboral.
d. Evaluar los aspectos más relevantes de la profesionalidad alcanzada por el alumno en el centro
educativo y acreditar los aspectos requeridos en el empleo que no pueden verificarse por exigir
situaciones reales de trabajo.
3. Con carácter general, el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo deberá cursarse una
vez alcanzada la evaluación positiva en todos los módulos profesionales realizados en el centro educativo
o cuando el alumno tenga pendiente de superar un solo módulo profesional, y siempre que éste no esté
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asociado a unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. No
obstante, y en función del tipo de oferta, de las características propias de cada ciclo formativo y de la
disponibilidad de puestos formativos en las empresas, las Administraciones educativas podrán determinar
otra temporalidad para el mismo.
Por módulo profesional de la Formación en Centros de Trabajo (FCT) se entiende un bloque coherente de
formación específica, constituido por un conjunto de competencias profesionales y unos criterios de
evaluación, que orientan las actividades formativas de los/as alumnos/as en un centro de trabajo.
La característica más relevante del módulo de la FCT es que se desarrolla en un ámbito productivo real,
donde el alumnado podrá observar y desempeñar las funciones propias de las distintas ocupaciones
relativas a su profesión, conocer la organización de los procesos productivos y las relaciones
sociolaborales en la empresa o centros de trabajo, orientados y asesorados en todo momento por los
responsables del seguimiento y evaluación de sus actividades, que, a tal fin, serán designadas por el
centro de trabajo y el centro docente.
La especial naturaleza de este módulo profesional implica la suscripción de un convenio específico de
colaboración para el desarrollo de un programa formativo entre el centro docente y otras instituciones o
empresas.
El módulo de FCT tendrá una duración de 380 horas, Será realizado al final del Ciclo Formativo, una vez
superada la formación cursada en el centro docente, en un primer período comprendido entre los meses
de Marzo y Junio y, en caso de no alcanzar la calificación de APTO, en un segundo periodo durante el
primer trimestre del año académico al que se hubiera producido el primer periodo anual.
La duración de las estancias de los/as alumnos/as en el centro de trabajo será igual o cercana al horario
laboral de la entidad colaboradora (7 horas), reservando una jornada cada quincena para la realización en
el centro docente de actividades tutoriales de seguimiento y evaluación continua del programa formativo.
El alumno podrá realizar, total o parcialmente el módulo de FCT en centros de trabajo en otros países de
la Unión Europea, mediante programas Europeos, ERASMUS O LEONARDO, en su caso. Las horas de
prácticas en empresas Europeas serán computadas como horas del módulo de FCT.
El/la profesor/a-tutor/a del centro docente establecerá un régimen de visitas al centro de trabajo, de
periodicidad en principio quincenal, para mantener entrevistas con el responsable del centro de trabajo,
observar directamente las actividades que el alumnado realiza y registrar su propio seguimiento. En caso
de realización de prácticas en el extranjero, el tutor de alumno será la persona designada por la
organización asociada.
C./ CRITERIOS GENERALES SOBRE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES Y PROMOCIÓN Y
TITULACIÓN DE LOS ALUMNOS.
C.1./ PROCESO DE EVALUACIÓN.
La evaluación del alumno tiene tres momentos importantes:
Una evaluación inicial o de diagnóstico, cuyo objetivo es obtener información sobre la situación del
alumno al iniciar el ciclo formativo o al abordar un nuevo conjunto de contenidos, lo que permite adaptar
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje a las características del grupo, al conocer éstas, así como la
formación previa de cada alumno, las circunstancias específicas académicas y, en su caso, personales
que incidan en el proceso de aprendizaje. Esta evaluación inicial no comportará, en ningún caso, la
emisión de calificaciones de los módulos profesionales.
Una evaluación a lo largo del proceso, de carácter formativo, orientada a seguir el aprendizaje del
alumno y que proporciona información constante sobre si este proceso se adapta a las necesidades o
posibilidades del sujeto, permitiendo constatar las dificultades, errores y lagunas cuando se producen .
Dentro del carácter formativo de la evaluación, juega un importante papel la autoevaluación, ya que
permite al alumno controlar su propio aprendizaje y, en consecuencia, aumenta su grado de implicación
en el proceso al mismo tiempo que impulsa su autonomía y se potencia su responsabilidad.
Una evaluación final, de carácter decisorio y orientativo, cuyo objetivo es valorar el grado de
consecución obtenido por cada alumno respecto a los objetivos propuestos, teniendo en cuenta el
carácter terminal del ciclo formativo.
La evaluación se plantea, pues, como una evaluación formativa, en contraposición con la mera
calificación. Esto implica que, además de dar una nota, deben contemplarse aspectos actitudinales, de
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orientación y formas de recuperación, en el caso de no alcanzar los mínimos preestablecidos. En el
proceso de evaluación del alumno podemos considerar los criterios generales siguientes:
-

La evaluación será continua, realizándose a lo largo de todo el proceso de aprendizaje.

-

La evaluación de los aprendizajes de los alumnos se realizará tomando como referencia los
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación establecidos para cada módulo profesional,
así como la competencia profesional característica del Título de Técnico en Gestión
Administrativa.

-

Se prestará especial atención a la medición de los resultados de aprendizaje derivados de los
contenidos mínimos.

-

Podrán ser objeto de evaluación los contenidos procedimientales-organizadores, conceptuales y
actitudinales.

-

Se deberán emplear distintos instrumentos y procedimientos de recogida de información
(observación sistemática, análisis de las producciones de los alumnos, intercambios orales con
los alumnos, pruebas específicas).

-

En la evaluación, los alumnos deberán tener la posibilidad de utilizar, si el profesor lo considera
oportuno, aquellos materiales didácticos que se hayan empleado en su proceso de aprendizaje.

-

El lugar fundamental de evaluación será el propio aula, aunque, en determinadas ocasiones, se
puedan evaluar las actividades efectuadas fuera de ella, como la realización de trabajos
interdisciplinares, visitas relacionadas con el área, etc. Asimismo, la evaluación dentro del aula se
puede hacer de forma individual o en grupo, según los criterios de organización de grupos
establecidos.

C.2./ SESIONES DE EVALUACIÓN.
Las sesiones de evaluación de los ciclos formativos podrán ser iniciales, parciales, finales de módulos
profesionales o finales de ciclo formativo:
Una evaluación inicial, cuyo objeto será conocer las características y la formación previa de cada alumno
y alumna, así como sus capacidades y en la que el tutor o la tutora del grupo informa al equipo docente
sobre las características generales del alumnado y sobre las circunstancias específicas académicas y, en
su caso, personales que incidan en el proceso de aprendizaje del alumnado del grupo. La evaluación
inicial no comportará, en ningún caso, la emisión de calificaciones de los módulos profesionales.
Una evaluación parcial cada trimestre, en las que se evaluará el progreso del alumnado en la
consecución de los objetivos generales del ciclo formativo y de los objetivos específicos de los módulos
profesionales que lo conforman. En estas evaluaciones se emitirán calificaciones parciales de los
módulos profesionales, que serán tenidas en cuenta en la calificación final del módulo respectivo,
conforme a los criterios que establezca la programación docente.
Una evaluación final de módulos profesionales en la que se evaluará y calificarán uno o más módulos con
carácter final al término de su carga lectiva, cuya superación le permite cumplir los requisitos de
promoción de curso o de acceso al período de realización del módulo profesional de Formación en
centros de trabajo.
Una evaluación final de ciclo formativo después de realizada la Formación en centros de trabajo, en la que
se evalúa y califica uno o más módulos profesionales con carácter final, cuya superación implica que el
alumnado sujeto a esta evaluación ha concluido los estudios y cumple los requisitos para la obtención del
título correspondiente.
C.3./ TIPOS DE SESIONES DE EVALUACIÓN (programación temporal de las evaluaciones
ordinarias y extraordinarias).
Las sesiones de evaluación de carácter final podrán ser ordinarias o extraordinarias, según el siguiente
calendario:
Módulos correspondientes al primer curso:
- Evaluación ordinaria: junio (Se evaluarán y calificarán los distintos módulos profesionales
presenciales cursados por los alumnos).
- Evaluación extraordinaria: septiembre (Se evaluarán y calificarán los distintos módulos
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profesionales presenciales susceptibles de esta evaluación).
Cuando un alumno promocione al segundo curso con módulos pendientes del primero, las
evaluaciones tendrán lugar en:
- Ordinaria: marzo (al ser alumno de segundo curso, se le evalúa y califica el módulo pendiente
junto con los del segundo curso, en la evaluación ordinaria correspondiente).
- Extraordinaria: junio (si el alumno es evaluado y no supera todos los módulos que tuviera
pendientes, teniendo en cuenta que ésta es la última convocatoria, no puede continuar estos
estudios, salvo que solicite la convocatoria de gracia).
Módulos correspondientes al segundo curso:
- Evaluación ordinaria: marzo (Se evaluarán y calificarán los módulos profesionales presenciales).
- Evaluación extraordinaria y ordinaria final de Ciclo formativo: junio
En el mes de junio se realizará la evaluación extraordinaria de los módulos profesionales
presenciales susceptibles de esta evaluación para aquellos alumnos y alumnas que no fueron
autorizados a realizar el módulo de FCT en el período ordinario.
Asimismo, se celebrará la evaluación ordinaria final de Ciclo formativo, calificando el módulo de
FCT tras su realización en período ordinario (marzo a junio) y, en su caso, se calificará el módulo
presencial pendiente de superar.
Puede haber un período extraordinario para la realización de la FCT, que abarcaría el período de
septiembre a diciembre. Podrían acceder a la misma en estas fechas los siguientes alumnos:
-

Quienes en el mes de junio hayan sido evaluados positivamente en todos los módulos que
integran el Ciclo formativo y que se imparten en el Centro educativo.

-

Quienes tengan un solo módulo profesional pendiente de superación, y siempre que no
se trate de un módulo profesional asociado a unidades de competencia del Catálogo
Nacional de Cualificaciones

-

Evaluación extraordinaria final de Ciclo formativo: diciembre. (En esta evaluación se
calificará el módulo de FCT realizado en período extraordinario y, en su caso, el módulo
presencial pendiente de superar).

NOTA:
El módulo pendiente de superar puede ser evaluado y calificado aunque la calificación del módulo de FCT
sea “NO APTO”. Los alumnos que en el mes de diciembre no superen el módulo pendiente, deberán
incorporarse al ritmo normal de las clases correspondientes al mismo en el mes de enero, en el régimen
en que se hubiesen matriculado, realizando así un seguimiento presencial junto al resto del alumnado de
su grupo al objeto de proceder a su evaluación y calificación extraordinaria en junio.
C.4./ NÚMERO DE SESIONES DE EVALUCIÓN.
1. Para un mismo grupo de alumnos y alumnas, incluso de forma simultánea, se realizarán sesiones de
evaluaciones de distinto carácter y/o tipo, conforme a lo que se dispone en los artículos 11 y 12,
atendiendo a las circunstancias académicas de matrícula de cada uno de los alumnos y alumnas que
integran el grupo correspondiente.
2. Para cada curso en que se organizan los ciclos formativos se realizarán las siguientes sesiones de
evaluación:
2.1. En el primer curso:
2.1.1. Una sesión de evaluación inicial, antes de la finalización del primer mes lectivo del curso.
2.1.2. Al menos dos sesiones de evaluaciones parciales, al término del primer trimestre y otra al
término del segundo trimestre.
2.1.3. Una sesión de evaluación final ordinaria al término del tercer trimestre.
2.1.4. Una sesión de evaluación final extraordinaria, con posterioridad a la realización de las
actividades y/o pruebas de recuperación correspondientes y antes del inicio de las
actividades lectivas del curso siguiente.
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2.2. En el segundo curso:
2.2.1. Una sesión de evaluación inicial, antes de la finalización del primer mes lectivo del curso.
2.2.2. Una sesión de evaluación parcial al término del primer trimestre.
2.2.3. Una sesión de evaluación final extraordinaria de ciclo formativo al término del primer
trimestre y en todo caso al término del segundo período de realización del módulo
profesional de Formación en centros de trabajo
2.2.4. Una sesión de evaluación final ordinaria previamente al inicio del primer período anual de
realización del módulo de Formación en centros de trabajo.
2.2.5. Una sesión de evaluación final extraordinaria al término del tercer trimestre.
2.2.6. Una sesión de evaluación final ordinaria de ciclo formativo al término del primer período de
realización del módulo de Formación en centros de trabajo.
3. Excepcionalmente, en el segundo curso podrá realizarse una sesión de evaluación final
extraordinaria de ciclo formativo previamente al inicio del primer período anual de realización del módulo
de Formación en centros de trabajo para el alumnado que hubiera obtenido la exención en dicho módulo y
los restantes módulos que cursa sean evaluados en ese momento con carácter final.
4. Los módulos profesionales de primero y de segundo curso, independientemente de su duración total,
serán objeto de un máximo de dos evaluaciones de carácter final por año académico, correspondientes a
dos de las convocatorias a que se refiere el artículo 21.
5. En el anexo I se especifica para cada sesión de evaluación el momento de realización, el carácter y,
en su caso, el tipo de evaluación, su denominación a todos los efectos, el alumnado sujeto a evaluación
en cada una de las sesiones conforme a sus circunstancias académicas de matrícula, las calificaciones y
decisiones que deben registrarse y la denominación y el tipo de acta o de actas de evaluación que deben
cumplimentarse en cada una de las sesiones.
6. La evaluación final de cualquiera de los módulos profesionales que se cursan en una matrícula
parcial o como consecuencia de la ampliación de matrícula a que se refiere el artículo 14.3 se producirá al
término de las actividades lectivas correspondientes a dicho módulo y se verificará en la primera sesión
de evaluación con carácter final que se celebre.
C.5./ PROMOCIÓN Y PERMANENCIA.
Promocionarán al 2º Curso del Ciclo Formativo aquellos/as alumnos/as que obtengan calificación positiva
(igual o superior a 5 puntos) en todos los módulos profesionales del primer curso.
El alumnado que al finalizar el primer curso tenga pendientes uno o más módulos profesionales cuya
carga horaria no supere el 25% de la duración del conjunto de los módulos de dicho curso.
Los alumnos que se matriculen en el segundo curso con algún módulo no superado, se matricularán de
los módulos profesionales de segundo y del módulo o de los módulos no superados del primer curso, que
cursará como pendientes, aplicándoseles el programa de recuperación correspondiente.
Los alumnos con uno o más módulos profesionales pendientes, cuya suma horaria sea superior al 25%
antes mencionado, permanecerán en el primer curso y se matricularán únicamente de los módulos no
superados que se imparten en ese curso
Los/as alumnos/as que al termino del segundo curso no superen todos los módulos profesionales del ciclo
formativo, permanecerán en segundo curso y se matricularán de los módulos pendientes de superación
de segundo y, en su caso, de primero.
C.6./ TITULACIÓN.
Serán propuestos para la obtención del Titulo de Técnico en Gestión Administrativa aquellos alumnos
que hayan sido calificados positivamente en todos los módulos profesionales que integran el Ciclo
formativo cursado, conforme a lo establecido en los apartados 2 y 5 del artículo 16 del Real Decreto
1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional
del sistema educativo, y de acuerdo con la normativa y el procedimiento vigentes para la expedición de
títulos académicos y profesionales.
Corresponde a la Dirección del centro docente en que se realizó la evaluación del último módulo
profesional superado por el alumno/a proponer la emisión del título correspondiente.
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Los efectos de los títulos de Técnico o Técnica serán los que se establecen en los apartados 1, 3 y 4 del
artículo 16 del Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre.
C.7./ PROCEDIMIENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN.
La función formativa y diagnóstica que ha de cumplir la evaluación exige que se obtenga la máxima
información posible, de ahí la necesidad de emplear diversas fuentes.
Se comenzará con un informe sobre las ideas previas del alumno o conocimientos de partida, elaborado
según un cuestionario sencillo o ejercicio, que se realizará durante la primera semana de clase y permitirá
tomar decisiones para enfrentar la primera Unidad de Trabajo del módulo profesional.
La evaluación del aprendizaje se realizará mediante:
a) La observación de la actividad habitual del aula.
b) Pruebas específicas de evaluación.
El seguimiento del alumno respecto a su trabajo y participación en las actividades del aula, permite
efectuar una primera valoración sobre su comportamiento, aptitudes y actitudes, mostrando sus
deficiencias. En este sentido, la observación en el aula se empleará fundamentalmente para evaluar
actitudes y hábitos del alumno, tanto en el plano individual como en su participación en tareas colectivas.
Serán objeto de observación los trabajos del alumno a lo largo del curso, bien individuales o en equipo,
incluyendo entre ellos las actividades que en las diferentes sesiones le sean propuestas, y que deberán
figurar recogidas en su cuaderno o archivador de clase. Así, se obtendrán referencias sobre hábitos de
limpieza y orden, cuidado y rigor en la organización y presentación de la información, la corrección en la
expresión escrita y, muy especialmente, la exigencia que se impone el alumno al realizar sus tareas.
Se observará, asimismo, cómo se comporta y participa el alumno con el resto del grupo, tanto en el plano
académico como personal, y se considerarán, en su caso, las faltas de asistencia no justificadas y la falta
de puntualidad.
Respecto a las pruebas de evaluación, consistirán en cualquier actividad didáctica que tengan la finalidad
primordial de informar sobre el aprendizaje logrado por el alumno. Serán escritas y se plantearán
adecuadas al objetivo del aprendizaje que se desea evaluar. Podrán consistir en pruebas escritas que
permitan apreciar los conocimientos conceptuales y procedimentales adquiridos, problemas y ejercicios
basados en supuestos que simulen situaciones próximas a la realidad y que tendrán por objeto constatar
la adquisición de destrezas procedimentales, así como trabajos escritos individuales o en grupo.
C.8. / IMPOSIBILIDAD DE LA APLICACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN CONTINUA.
La Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias
alude al proceso de evaluación continua, como se reproduce a continuación:
“Artículo 9.—Proceso de evaluación.
1. La evaluación del aprendizaje del alumnado que cursa ciclos formativos se realizará por módulos
profesionales, tomando como referencia los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de
cada uno de los módulos profesionales, así como los objetivos generales del ciclo formativo.
2. Los procesos de evaluación se adecuarán a las adaptaciones metodológicas de las que haya podido
ser objeto el alumnado con discapacidad y se garantizará su accesibilidad a las pruebas de evaluación.
3. Los aprendizajes del alumnado que cursa módulos profesionales en régimen presencial serán
evaluados de forma continua.
4. Para la evaluación de los módulos profesionales cursados en régimen a distancia, será necesaria la
realización de, al menos, una prueba presencial en combinación con los procesos de evaluación
continua que se puedan desarrollar a distancia.
5. El equipo docente del ciclo formativo se reunirá periódicamente en sesiones de evaluación y
calificación, de acuerdo con lo que se establezca en la concreción curricular incluida en el Proyecto
educativo o, en su caso, Proyecto funcional del centro docente y en el artículo 10.
6. de cada una de las sesiones de evaluación se levantará la correspondiente acta de desarrollo de la
sesión, en la que constará la relación de profesorado asistente, un resumen de los asuntos tratados y los
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acuerdos adoptados, detallando aquellos que se refieran a la información que se transmitirá al alumno o
alumna o, en el caso de menores de edad, a su padre, a su madre o a quienes ejerzan su tutoría legal, sin
perjuicio de lo que establezca al respecto el Proyecto educativo o, en su caso, Proyecto funcional del
centro docente.
7. El alumnado que esté pendiente de convalidación de algún módulo profesional, deberá asistir a las
clases y será evaluado hasta el momento en que se acuerde la convalidación”.
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases
y la realización de todas las actividades programadas para todos los módulos profesionales del ciclo
formativo.
En consecuencia, para garantizar el proceso de evaluación continua del alumnado será un requisito
imprescindible su asistencia regular a las clases, por lo que el alumnado que no asista justificada o
injustificadamente al 15% de las horas lectivas trimestrales establecidas en la normativa legal, para cada
uno de los módulos profesionales que integran el ciclo formativo, perderá la posibilidad de ser evaluado
de forma continua.
La pérdida de la posibilidad de ser evaluado de forma continua se aplica únicamente para el módulo en el
que se hayan detectado las faltas de asistencia, y no para todo el ciclo formativo.
Con carácter excepcional, el equipo educativo valorará aquellos casos, que por sus circunstancias,
requieran un tratamiento diferenciado.
C.9./ MEDIDAS PARA LOS ALUMNOS QUE HAN PERDIDO LA APLICACIÓN DEL PROCESO A LA
EVALUACIÓN CONTINUA.
El alumnado que no asista esporádicamente a las clases realizará las actividades programadas en los
días que se incorpore, evitando no interrumpir el desarrollo de las mismas.
En el caso de que el alumnado pierda LA APLICACIÓN DEL PROCESO a ser evaluado de forma
continua, deberá presentarse a una única prueba trimestral global , que demuestre que domina tanto los
contenidos conceptuales como los procedimentales del módulo profesional impartidos en ese trimestre.
La prueba incluirá un 50%, al menos, de contenidos mínimos exigibles. Además, ésta habrá de evidenciar
que contiene las competencias que se le certificarán al obtener el título. En base a esa prueba, se
calificará el módulo en esa evaluación. Será imprescindible alcanzar una calificación igual o superior a
cinco (5) para aprobar la evaluación.
Este mismo procedimiento se seguirá, si procede, para la evaluación del módulo profesional en
convocatoria extraordinaria.
Para la superación del módulo profesional pendiente en estas circunstancias, el alumno deberá obtener la
calificación de cinco (5) en la prueba objetiva global referida en párrafos anteriores.
C.10./ INSTRUMENTOS GENERALES DE EVALUACIÓN.
Respecto a los instrumentos de evaluación, en cuanto documentos o registros utilizados por el profesor
para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno, se podrán
emplear:
a) Para la observación de actitudes y hábitos de estudio:
-

La ficha individual de seguimiento del alumno.
El cuaderno o archivador personal del alumno.

b) Para detectar el grado de aprendizaje alcanzado por el alumno:
-

Pruebas escritas:
-

Preguntas tipo test.
Preguntas abiertas de respuesta breve.
Preguntas abiertas de desarrollo largo.

-

Trabajos escritos individuales o en grupo.

-

Problemas, ejercicios o supuestos de carácter práctico.

Se aplicarán los instrumentos de evaluación que permitan al profesor valorar si los alumnos han
alcanzado los objetivos prefijados. Por ello, diferirán según los módulos que componen el ciclo formativo,
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así como con el tipo de contenidos de las distintas Unidades de Trabajo. En cualquier caso, deberán
permitir comparar resultados con objetivos, por lo que serán variados y lo más precisos posible.
C.11./ CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
El empleo de los criterios e instrumentos de evaluación referidos propicia dos tipos de observaciones: una
directa, reparando en el comportamiento del alumno a lo largo del proceso, en su actitud, en su trabajo
individual, así como en su participación en el trabajo en grupo y otra, indirecta, mediante la realización de
los diferentes tipos de actividades de evaluación escritas.
La observación directa tendrá un peso del 15% en la nota de evaluación, valorándose los aspectos
siguientes:
-

Comportamiento: Es respetuoso. Es puntual. Agrede. Es conflictivo. Es diligente. Obedece.
Es aseado.
Interés en el trabajo: Pregunta. Toma apuntes. Protesta. Está pasivo. Hábito racional de
trabajo.
Participación en el trabajo en grupo: Aporta ideas. Es líder. Está atento. Distrae. Colabora.
En sus indagaciones en el exterior: Capta la información. La transmite con exactitud. La
aplica correctamente. La comparte con el grupo, en su caso.
Asiste regularmente a clase. Es puntual.

La observación indirecta generará el 85% de la nota de evaluación, valorándose los siguientes aspectos:
-

La expresión escrita y el uso con rigor de la terminología específica de la materia.
El orden, la presentación y el diseño de los distintos trabajos, documentos y proyectos.
Precisión en la aplicación de los procedimientos propios del módulo profesional.
Uso de fuentes de información, en especial la indagación directa y la selección y consulta de
bibliografía.
Capacidad de integración de los distintos contenidos del módulo profesional.
Capacidad de relación de los distintos contenidos del módulo profesional con los de otros
módulos del ciclo formativo.

Para superar la evaluación es una condición inexcusable alcanzar los contenidos mínimos programados
para cada módulo profesional. Su única consecución otorgará al alumno la calificación de “cinco” en los
aspectos referidos a la observación indirecta.
Directrices generales y criterios para otorgar al alumnado “menciones honoríficas” y/o “matrículas
de honor
Mención honorífica en algún módulo profesional
-

Obtención de calificación de 10 en el módulo profesional.
Realización y, en su caso, entrega de todas las actividades y/o trabajos propuestos.
Acceso a las fuentes de información que supongan ampliación de conocimientos a
propuesta del profesor o por iniciativa personal.
Planteamiento de cuestiones que demuestren inquietud y/o interés por los contenidos del
módulo.
Toma de apuntes.
Asistencia regular.

Matricula de honor en el ciclo formativo (1 matrícula por cada 20 alumnos y/o alumnas del
segundo curso del ciclo formativo, o fracción de 20)
Calificación final del ciclo formativo igual o superior a 9.
En caso de empate entre personas candidatas, se tendrá en cuenta el orden siguiente:
1º. Quienes tengan nota final del ciclo formativo superior.
2º. Si la nota final del ciclo formativo fuera igual, se determinará ésta ponderando la calificación de cada
módulo en función de las horas lectivas anuales del mismo. Hecho este cálculo, tendrá prioridad quien
obtenga una nota final ponderada del ciclo formativo superior.
3º. Quienes tengan menos faltas de asistencia.
C.12./ EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEL PRIMER CURSO.
Al término del tercer trimestre (mes de Junio) del primer curso en el Centro educativo, se realizará una
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sesión de evaluación final ordinaria de módulos profesionales en la cual se levantará Acta de
Evaluación que reflejará las calificaciones obtenidas por los alumnos/as, conforme a lo previsto en la
Resolución de 18 de Junio de 2009, de la Conserjería de Educación y Ciencia, por la que se regula la
organización y evaluación de la FP del sistema educativo en el principado de Asturias.
Los módulos profesionales que deben ser calificados se harán constar utilizando las claves asignadas a
cada uno de ellos y que figuran en el RD 79/2009, de 22 de Julio (BOE 21 de agosto 2009). El significado
de las claves aparecerá en el reverso de cada Acta de Evaluación.
En función de los resultados obtenidos, el equipo educativo tomará para cada alumno/a alguna de las
siguientes decisiones, que se incluirán en el acta:
- Promoción al segundo curso. En el caso de haber superado el 100% de los módulos
profesionales correspondientes al primer curso.
- Propuesta para ser evaluados en convocatoria extraordinaria.
La evaluación final extraordinaria de módulos profesionales del primer curso no superados tendrá lugar
con posterioridad a la realización de las actividades y/o pruebas de recuperación correspondientes, y
antes del inicio de las actividades lectivas del curso siguiente, (mes de Septiembre).
TODOS los módulos profesionales cursados en el centro educativo serán susceptibles de ser evaluados
en convocatoria extraordinaria.
C.13./ PROMOCIÓN A SEGUNDO CURSO.
En las enseñanzas de Formación profesional que se impartan en régimen presencial, para matricularse y
cursar los módulos profesionales que se imparten en el segundo curso el alumno/a deberá haber
superado todos los módulos profesionales del primer curso Asimismo, también podrá matricularse y
cursar los módulos profesionales que se imparten en el segundo curso el alumnado que haya superado
los módulos profesionales que supongan en su conjunto, al menos, el ochenta por ciento de las horas
del primer curso ”.
El alumno/a que se matricule en el segundo curso con algún módulo no superado, por hallarse en alguno
de los casos a que se refiere el apartado anterior, se matriculará de los módulos profesionales de
segundo y del módulo o de los módulos no superados del primer curso, que cursará como pendientes,
aplicándosele el programa de recuperación correspondiente.
El alumnado que no pueda matricularse de los módulos profesionales que se imparten en el segundo
curso permanecerá en el primer curso, y se matriculará únicamente de los módulos no superados que se
imparten en ese curso.
El alumno/a que al término del segundo curso no supere todos los módulos profesionales del ciclo
formativo, permanecerá en segundo curso y se matriculará de los módulos pendientes de superación de
segundo y, en su caso, de primero.
C.14./ CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y ACCESO AL MÓDULO DE FORMACIÓN EN CENTROS DE
TRABAJO ( FCT).
Indistintamente del régimen en que el alumno curse las enseñanzas de Formación Profesional, el acceso
al Módulo de Formación en centros de trabajo, (FCT), tendrá lugar siempre que haya alcanzado un
determinado nivel de competencias profesionales en los demás módulos profesionales, y podrá
producirse:
a) Cuando el alumno o la alumna haya alcanzado la evaluación positiva en todos los módulos
profesionales.
b) Cuando el alumno o la alumna tenga un solo módulo profesional pendiente de superación, y
siempre que no se trate de un módulo profesional asociado a unidades de competencia del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Considerando la asociación de los módulos profesionales que integran el ciclo formativo a las referidas
unidades de competencia, los alumnos solo podrán acceder a la realización del módulo de FCT cuando
el único módulo profesional pendiente de superación sea alguno de los siguientes:
-

Empresa y Administración. Código: 0439
Empresa en el Aula. Código: 0446
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-

Formación y Orientación Laboral. Código: 0449

La realización del módulo profesional de Formación en centros de trabajo se llevará a cabo en dos
períodos anuales distintos:
a) Primer período anual: Se desarrollará en el tercer trimestre del año académico en que se realice el
segundo curso de los ciclos formativos.
b) Segundo período anual: Se desarrollará en el primer trimestre del año académico siguiente al que se
hubiera realizado el primer período anual.
Excepcionalmente, atendiendo a las características del sector productivo en que se encuadren las
actividades propias de cada título, al tipo de oferta, y a la disponibilidad de puestos formativos en las
empresas, la Dirección General competente en materia de Formación profesional podrá determinar el
desarrollo del módulo profesional de FCT en otros períodos anuales diferentes, incluso coincidentes con
las vacaciones escolares o en días no lectivos, estableciendo las condiciones para su autorización,
desarrollo y seguimiento.
El alumnado podrá realizar, total o parcialmente, el módulo profesional de FCT en otros países de la
Unión Europea, mediante programas europeos de movilidad u otros tipos de convocatorias. A estos
efectos, siempre que el alumno o la alumna reúna los requisitos de acceso a dicho módulo, se le
computarán como horas del módulo profesional de FCT las horas realizadas en el marco de los
mencionados programas.
NOTA: La realización del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo podrá extenderse en el
tiempo, hasta cumplir las horas previstas para el mismo, siempre que el alumno demuestre que está
trabajando en una actividad que no le permita obtener la exención de dicho Módulo profesional.
C.15./ EXENCIÓN DEL MÓDULO DE FCT.
La Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias,
en su artículo 2.2 dice: ”Todos los ciclos formativos de Formación profesional incluyen un módulo
profesional de Formación en centros de trabajo, que no tendrá carácter laboral y del que podrá declararse
una exención para quienes acrediten una experiencia laboral, de al menos un año a tiempo completo,
relacionada con los estudios profesionales respectivos…”
El artículo 7 de la referida norma desarrolla este punto en los siguientes términos:
“1. Para la exención total o parcial del módulo de Formación en centros de trabajo se estará a lo
dispuesto en los artículos 49 y 50 del Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre…
2. La solicitud de exención requerirá, además de cumplir el requisito de experiencia laboral establecido en
el artículo 2.2, la matriculación previa del alumno o de la alumna en el centro docente autorizado para
impartir las enseñanzas de Formación Profesional Inicial en el ciclo formativo correspondiente y en el
módulo profesional de Formación en centros de trabajo.
3. Quien solicite la exención deberá presentar en la Secretaría del centro docente la siguiente
documentación:
a) Solicitud dirigida al titular o a la titular de la Dirección del centro docente, debidamente cumplimentada.
Si se tratase de un alumno o alumna con matrícula en un centro docente de titularidad privada deberá
dirigir la solicitud al titular o a la titular de la Dirección del centro público al que esté adscrito.
b) Acreditación de tener experiencia laboral de al menos un año a tiempo completo relacionada con el
ciclo formativo que se cursa, que se justificará aportando de manera acumulativa los siguientes
documentos:
Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la Mutualidad Laboral a la que
estuviera afiliado o afiliada, donde conste la empresa, la categoría laboral, el grupo de cotización y el
período de contratación, o en su caso, el período de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos, o en su defecto, de cualquier otro medio de prueba admitido en derecho.
Certificación de la empresa donde haya adquirido la experiencia laboral, en la que conste
específicamente la duración del contrato, las actividades desarrolladas y el período de tiempo en el que
se ha realizado la actividad. En el caso de trabajadores o trabajadoras por cuenta propia, certificación de
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alta en el censo de obligados tributarios, con una antigüedad mínima de un año, así como la declaración
del interesado o interesada de las actividades más representativas
4. La solicitud de exención se formalizará al menos veinte días lectivos antes del inicio de las actividades
programadas para el módulo de FCT. En el supuesto de que el interesado o la interesada no aportara la
documentación que se indica en el apartado anterior, se procederá a requerírsela de acuerdo con el
artículo 71, sobre subsanación y mejora de solicitudes, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
5. El Director o la Directora del centro docente público que corresponda, resolverá sobre la concesión o
no de la exención total o parcial, previo informe del equipo educativo del ciclo formativo del centro público
o del centro privado o concertado, emitido tras el análisis de la documentación aportada y a la vista de los
criterios establecidos al efecto en la concreción curricular del ciclo formativo correspondiente…”
C.16./ CRITERIOS DEL DEPARTAMENTO PARA LA EXENCIÓN DEL MÓDULO DE FCT.
Dado que el certificado de la empresa deberá recoger las actividades realizadas por el alumno-trabajador,
el Departamento de la Familia Profesional velará por su correspondencia con las capacidades terminales
y los correspondientes criterios de evaluación que figuran en el anexo PSV (ficha individual de
Programación, Seguimiento y Evaluación), debiendo haber desarrollado competencias básicas del
Módulo.
En concreto se deberán haber desempeñado actividades que supongan situaciones de trabajo de las
referidas en el apartado “F./ Definición de Perfiles Profesionales” de este documento.
C.17./ DIRECTRICES GENERALES PARA LA ELABORACIÒN DE LOS PROGRAMAS DE
RECUPERACIÓN DE LOS MÓDULOS PROFESIONESLES NO SUPERADOS.
Tomando como referente los resultados de aprendizaje con sus respectivos criterios de evaluación,
cuando un alumno no supere algún módulo profesional en la evaluación final ordinaria del primer curso o
en la evaluación final ordinaria del segundo curso, deberá realizar unas pruebas de recuperación,
independientemente de la duración del módulo o módulos no superados.
Para ello, el profesorado que imparta las enseñanzas del módulo profesional elaborará un programa con
unas actividades de recuperación que el alumno deberá seguir y realizar. Se trata de ofrecerle unas
propuestas concretas o un guión de trabajo con el fin de orientarle a efectos de la consecución de los
contenidos mínimos exigibles contemplados en las programaciones didácticas, sobre los que se planteará
la prueba extraordinaria correspondiente.
El programa podrá incorporar bibliografía y materiales didácticos, y consistir en realización de ejercicios
escritos u orales, ejecución de trabajos y prácticas, presentación de tareas u otras actividades que se
estime convenientes.
Este programa será facilitado por el profesor a aquellos alumnos que deban realizar la evaluación
extraordinaria de algún módulo profesional. En la programación de cada módulo aparecerá si el
alumnado deberá realizar su entrega resuelta , con carácter obligatorio y previo a la realización de la
prueba extraordinaria o si por el contrario su entrega no es obligatoria ni evaluable. Con ello se pretende
que el alumno se vea en la necesidad de repasar los conceptos básicos, y de aplicar aquellos
procedimientos que le faciliten alcanzar las capacidades no adquiridas en el momento de la evaluación
ordinaria.
Las actividades de recuperación serán elaboradas y calificadas, si procede, por el profesor o profesora
que imparte el módulo o, en su defecto, por los órganos de coordinación docente responsables de cada
módulo profesional, de acuerdo con los criterios que se establezcan en su programación docente, y
versarán sobre los aprendizajes mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva y que el alumno o
la alumna no hubiera alcanzado.
A cada alumno/a se le informará por escrito de la obligatoriedad de entregar, en su caso, los trabajos y/o
actividades del programa de recuperación para realizar la prueba extraordinaria correspondiente. Se hará
constar en la información escrita que sobre la programación de cada módulo profesional se entrega al
comienzo del curso académico.
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Quienes no se incorporen a la enseñanza presencial y, en consecuencia, no hayan podido ser
informados conforme se indica en el párrafo anterior serán evaluados mediante un examen global en la
convocatoria final ordinaria o extraordinaria.
C.18./PERÍODOS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y MOMENTOS EN
QUE TENDRÁN LUGAR LAS EVALUACIONES EXTRAORDINARIAS.
Primer curso.
Programa de recuperación de módulos profesionales no superados en la evaluación final ordinaria del
primer curso
El alumno realizará autónomamente, sin asistir a clases ni contar con la orientación del profesorado, el
programa de recuperación, de acuerdo con las pautas generales que se le suministren, durante el
período estival, en los meses que transcurren entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria. La
evaluación y calificación extraordinaria de los Módulos profesionales susceptibles de esta evaluación
tendrá lugar en septiembre.
Segundo curso.
Programa de recuperación de los módulos profesionales no superados en la evaluación final
extraordinaria del primer curso.
Se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar simultáneamente a los módulos de segundo curso,
teniendo en cuenta que no se garantizará su asistencia a las clases del módulo o módulos pendientes.
Programa de recuperación de los módulos profesionales de segundo curso no superados tras la
evaluación final, indistintamente de su tipo, que se celebre previamente al inicio del primer período de
realización del módulo profesional de Formación en centros de trabajo.
Este programa incorporará las actividades que el alumnado realizará durante el tercer trimestre del año
académico, con docencia directa por parte del profesorado responsable de cada módulo profesional.
En el periodo comprendido entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria (marzo a junio), el alumno/a
podrá realizar las actividades de recuperación de acuerdo con las pautas generales que se le suministren,
bajo la docencia directa de los profesores responsables de cada módulo profesional del segundo curso.
De acuerdo con lo anterior, los profesores cumplirán con su horario lectivo habitual. La evaluación y
calificación extraordinaria de los módulos profesionales susceptibles de esta evaluación tendrá lugar en
junio.
C.19./ CONVOCATORIAS.
En régimen presencial, se podrán cursar las actividades programadas para un mismo módulo
profesional realizado en el centro docente un máximo de tres veces, y podrán presentarse a la
evaluación y calificación final de un mismo módulo profesional, incluidas las ordinarias y las
extraordinarias, un máximo de cuatro veces. Las actividades del modulo de FCT sólo podrán realizarse
dos veces, una en convocatora ordinaria y otra en convocatoria extraordinaria.
El alumnado podrá solicitar la renuncia a la convocatoria de uno o varios módulos, a fin de que dicha
convocatoria no le sea computada a efectos de la limitación del número de las mismas. No obstante, el
año académico computará a efectos del número de veces que se ha cursado el módulo en régimen
presencial.
Por otra parte, en el caso de que un alumno haya superado todos los módulos profesionales de un
Ciclo formativo excepto uno, y haya agotado las convocatorias previstas para poder superarlo, podrá
solicitar ser evaluado y calificado, por una sola vez, en convocatoria extraordinaria de gracia. Presencial.
La convocatoria extraordinaria de gracia se deberá solicitar con carácter previo a la matriculación del
módulo o de los módulos correspondientes
Excepcionalmente, para el módulo de FCT, se podrá autorizar una convocatoria de gracia, por una sola
vez, para aquellos casos en que, por motivos de enfermedad u otros casos que se consideren, no se
hubiera podido superar dicho módulo en la convocatoria ordinaria y extraordinaria.
Cabe precisar que, aquellos alumnos que deban repetir curso por tener pendientes uno o más módulos
profesionales con una carga horaria superior al 25% de la duración del conjunto de los módulos del curso,
repetirán todas las actividades programadas para esos módulos y, en consecuencia, deben matricularse
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de los mismos. Los módulos profesionales superados no deben volver a cursarse.
C.20./ RENUNCIAS
El artículo 23 de la Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la
que se regula la organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el
Principado de Asturias.dice:
“1. Con el fin de no agotar las convocatorias previstas, el alumno o la alumna o, en el caso de menores
de edad, su padre, su madre o quienes ejerzan su tutoría legal, podrán solicitar la renuncia a cada una de
las convocatorias establecidas para todos o para algunos módulos profesionales matriculados. Asimismo,
podrán solicitar la renuncia a la matrícula efectuada en el correspondiente año académico.
2. La renuncia a la convocatoria de un módulo profesional supone la pérdida de la evaluación y
calificación final de dicho módulo por el alumno o la alumna solicitante, sin que ello signifique la renuncia a
recibir docencia. La renuncia a la matrícula supone la pérdida de la condición de alumno o alumna en el
ciclo formativo correspondiente al año académico en que conste matriculado o matriculada y, por tanto, no
recibirá docencia ni será objeto de evaluación y calificación.
3. La solicitud de renuncia a la convocatoria o a la matrícula deberá presentarse ante el Director o la
Directora del centro docente público en que el alumno o la alumna estuviera matriculado o matriculada, al
menos un mes antes de la evaluación final correspondiente del módulo o módulos profesionales para los
que solicita la renuncia, o, en el caso del módulo profesional de Formación en centros de trabajo, al
menos un mes antes de la fecha prevista para su inicio. Las solicitudes de los alumnos y de las alumnas
de los centros docentes privados serán remitidas por el Director o la Directora del centro docente privado
al Director o a la Directora del centro docente público al que se encuentren adscritos.
4. Tanto la renuncia a la convocatoria como la renuncia a la matrícula serán registradas en los
documentos oficiales del proceso de evaluación del alumno o de la alumna”.
D./ PLAN DE TUTORÍA.
D.1./ INTRODUCCIÓN.
El plan de acción tutorial para los ciclos formativos está enmarcado dentro del proyecto educativo del
centro, y por lo tanto es fruto de la concepción que de la intervención tutorial se ha asumido en este IES.
También se ha de partir, como condición importante, de la normativa que rige los horarios de los alumnos
y, por lo tanto, de la no existencia de horario lectivo en éstos para las tareas tutoriales, lo que dirige la
intervención a actividades individuales y orientadas a aspectos personales más que grupales. No
obstante, y considerando que existen valores que los alumnos deben de adquirir a lo largo del ciclo, como
son la convivencia, habilidades sociales, capacidad de comunicación y aptitud para el intercambio de
flujos de información y el trabajo en equipo, responsabilidades de coordinación y/o programación,
destrezas para favorecer su formación permanente, etc., obliga a establecer coordinaciones con algunos
módulos formativos, principalmente con el de Formación y Orientación Laboral (FOL), así como al diseño
dentro del proyecto curricular de actividades dirigidas al logro de estos objetivos en diferentes módulos
formativos.
El tutor será, por tanto, aquel agente que atenderá situaciones personales de cada alumno, a la par que
coordinará la acción educativa del ciclo y asesorará a aquellos alumnos que el equipo de profesores
considere necesario intervenir en aspectos concretos vinculados con los procesos de aprendizaje y de
logros de los objetivos generales del ciclo.
En consonancia con lo anterior, surge un principio básico a la intervención educativa: la coordinación
entre el equipo docente. Dicha coordinación no solo afecta al seguimiento del grupo, sino que surge
desde el mismo momento en que se concretan las programaciones didácticas, dado que muchas de las
actuaciones han de ser conjuntas e implican a los diferentes módulos formativos, con especial énfasis en
los módulos de formación y orientación laboral. Esto se concreta en dos momentos:
-

Elaboración y aprobación de las programaciones didácticas de cada curso.
Reuniones de coordinación del equipo educativo.

De estas reuniones han de surgir actuaciones centradas en el grupo y en los individuos.
No obstante lo anterior, desde este plan se conciben actuaciones específicas centradas en el/la alumno/a
dirigidas a apoyarles en su proceso formativo y madurativo, actuaciones que se desarrollarán fuera de la
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jornada escolar ordinaria de los/as alumnos/as y que son:
Ficha individual del alumno/a: historia personal, intereses, motivaciones y otras circunstancias
que puedan incidir en el proceso de aprendizaje del alumno/a.
Seguimiento de la asistencia. Informando al alumno/a cuando el número de faltas acumuladas
supere el 15%, y en su caso tomando las medidas contempladas en el reglamento de régimen interno
sobre la pérdida de derecho a evaluación continua.
Informar al alumno/a, al menos una vez al trimestre, del seguimiento y rendimiento a lo largo del
curso.
Ofrecer apoyo en aquellas situaciones de conflictos personales, o cualquier otra circunstancia que
pueda estar incidiendo en la escolaridad del alumno/a, pudiendo derivar, si considera conveniente, el
caso al departamento de orientación.
Actividades de contacto con el mundo laboral. Actividades que serán coordinadas por el
departamento de FOL, consistentes en visitas, simulaciones de búsqueda de empleo, etc.
Tutela de prácticas en empresas.
D.2./ OBJETIVOS.
A.- con los equipos educativos.
1.- Coordinar las acciones de los equipos educativos de tal forma que permita la adopción de acuerdos
sobre en proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre las medidas que, a partir de la evaluación del mismo,
puedan ponerse en marcha para dar respuesta a las necesidades detectadas.
2.- Coordinar y planificar, conjuntamente con los profesores, aquellas actividades que faciliten a través de
la adquisición de contenidos curriculares, el logro de capacidades propias de su ciclo profesional (trabajo
en equipo, destrezas de coordinación de tareas, habilidades cooperativas y técnicas de toma de
decisiones colectivas).
B.- con los alumnos.
1.- Favorecer su integración en el grupo y su socialización.
2.- Ayudarles en la reflexión responsable para que valoren de una manera objetiva sus propias
capacidades, motivaciones, intereses, expectativas..., así como el tiempo y esfuerzo empleados en el
estudio.
3.- Proporcionarles información acerca de las posibilidades que les ofrece el sistema educativo/formativo.
4.- Proporcionarles información acerca de la toma de decisiones personales respecto a su futuro
profesional.
5.- Realizar, en la medida de lo posible, un seguimiento personalizado de su aprendizaje.
D.3./ PLAN DE ACTUACIÓN.
El profesor dispondrá en su horario personal de tiempo dedicado a la atención personal de los alumnos,
que se dirigirá fundamentalmente a actuaciones individuales (una sesión semanal).
El profesor tutor tendrá una sesión inicial conjunta con el grupo de alumnos dirigida a la presentación del
ciclo, así como a facilitar el conocimiento de las instalaciones del centro, en el caso de que existan alumnos
de nueva incorporación al IES.
Existen dos modos de establecer este contacto individual con los alumnos. En primer lugar, se irá citando a
todos y cada uno de ellos para realizar una ficha de orientación personal dirigida al conocimiento del
alumno, no solamente en lo relativo a sus competencias curriculares iniciales y situación personal, sino
también respecto a sus expectativas acerca del ciclo formativo y sus expectativas de futuro profesional y
personal.
Posteriormente, el tutor irá citando a aquellos alumnos que considere necesario para ir avanzando en el
logro de los objetivos mencionados en el apartado B. Nunca se completará el horario con citas dirigidas por
el profesor, sino que también se dedicarán tiempos para atender a aquellos alumnos que lo soliciten.
Paralelamente, el profesor mantendrá sesiones de coordinación con el equipo de profesores para facilitar la
realización de aquellas actividades dirigidas al logro de los objetivos expresados en el apartado A.
D.4./ ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN.
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ACTIVIDADES

PROFESORES IMPLICADOS

TEMPORALIZACIÓN

1.-Coordinación de intervención educativa.

Jefe de familia profesional

Inicio curso

2.- Presentación inicial del ciclo y grupo.
Actividades de acogida e integración.

Tutor-Equipo profesores

Inicio curso

3.-Recogida información de cada alumno:
Ficha de acción tutorial.

Profesor tutor

Se prevé 30 min. por
alumno. Sesiones al
inicio del curso

4.- Asesoramiento individual, atención a
problemas de competencias curriculares,
de orientación personal y/o profesional.

Profesor tutor (podría solicitar
colaboración del Dpto.
Orientación)

A lo largo del curso

5.- Informar de las opciones al finalizar el
ciclo (formativas-laborales)

Tutor y profesor F.O.L.

Final del curso

E./ PLAN DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL.
E.1./ INTRODUCCIÓN.
Los alumnos que cursan la formación profesional de grado medio se encuentran en un periodo formativo
que ya ha salvado las fases de exploración de intereses, capacidades y valores, objetivos que se abordan
en el plan de orientación académica y profesional de la etapa de educación secundaria obligatoria, y por lo
tanto, el presente programa debe de ser una continuación del anteriormente citado.
El mercado laboral, en este inicio de siglo y en nuestro entorno socio-económico, presenta unas
perspectivas en las que los estudios técnico-profesionales implican una formación adecuada para la
transición a la vida activa y, al mismo tiempo, exige el convencimiento de que el binomio
formación-orientación constituye un proceso único, dinámico y permanente. Así pues, nos encontramos
con alumnos que están completando su formación para la inserción profesional y, en algunos casos, con
deseos de continuar estudios de especialización y/o profundización, pero dentro de una clara línea
formativa.
No obstante lo anterior, se
debe de contemplar la posibilidad de que algunos alumnos,
independientemente de las razones, hayan tomado una decisión que consideran incorrecta y deseen
reconducir su proceso formativo. En consecuencia, las tareas para un óptimo desarrollo de la madurez
vocacional deberían encaminarse a:
1.- Descubrimiento del mundo laboral.
2.- Conocimiento de los diferentes itinerarios formativos vinculados con sus estudios.
3.- Afianzamiento del conocimiento de sí mismo.
Estas tareas conllevan un componente cognitivo que se desarrollará mediante la información e
interiorización y se consolidará mediante la identificación, reflexión y puesta en relación con los distintos
segmentos de información que el alumno debe de ir asimilando. Estos elementos le conducirán a la
planificación de estrategias que le permitan la consecución de los objetivos propuestos.
El programa de orientación vocacional tendrá en cuenta en todo momento los factores del desarrollo
evolutivo y las características personales, familiares y sociales del alumnado. Deberá conducir al alumno a
una secuencia de opciones profesionales dirigidas a completar su proceso formativo y la inserción en el
mercado laboral.
Igualmente, este programa está condicionado por la normativa legal referida a los horarios de los alumnos
y, como consecuencia, la inexistencia de tiempos específicos en la jornada escolar del alumnado para
realizar actividades tanto de acción tutorial como de orientación vocacional. Esto condicionará la realización
de actividades, y el modo de incorporarlas al currículum de los diferentes ciclos formativos.
El tutor será el agente que atenderá situaciones personales de cada alumno, asesorando a aquellos
alumnos que el equipo de profesores considere necesario intervenir, y derivando hacia el departamento de
orientación aquellas situaciones personales que aconsejen una intervención diferenciada y centrada en el
alumno. Por otra parte, dentro de la programación de FOL se incluyen actividades propias de orientación
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vocacional y profesional como herramienta que dispone el departamento de orientación para introducir en
el currículum ordinario del alumno técnicas de inserción laboral.
E.2./ OBJETIVOS.
A.- Con los equipos educativos.
1.- Coordinar las acciones de los equipos educativos de tal forma que permita la adopción de acuerdos sobre
el proceso de enseñanza-aprendizaje y sobre las medidas que, a partir de la evaluación del mismo, pueden
ponerse en marcha para dar respuesta a las necesidades detectadas.
2.- Coordinar y planificar, conjuntamente con los profesores, aquellas actividades que la inserción laboral y
profesional de los alumnos.
B.- Con los alumnos.
1.- Ayudarles en la reflexión responsable para que valoren de una manera objetiva sus propias
capacidades, motivaciones intereses y expectativas necesarias para completar el itinerario formativo
elegido.
2.- Proporcionarles información acerca de las posibilidades formativas que les ofrece el sistema educativo
para completar su formación.
3.- Facilitar información referida al acceso al mundo laboral, y de las estrategias necesarias de búsqueda
de empleo.
4.- Entrenamiento en técnicas de búsqueda de empleo.
5.- Formar a los alumnos en el conocimiento del mercado laboral y el autoempleo.
6.- Describir el proceso a seguir en la búsqueda de empleo y elaborar la documentación necesaria,
partiendo de una oferta de trabajo de acuerdo con su perfil profesional.
7.- Elaborar un proyecto empresarial, cumplimentando correctamente los documentos necesarios, de
acuerdo con la legislación vigente para constituirse en trabajador por cuenta propia.
8.- Conocer la oferta formativa complementaria y la demanda laboral referida a su campo profesional.
C.- Con las familias.
1.- Se informará a cada familia que lo solicite de todos aquellos itinerarios formativos que su hijo pueda
realizar.
E. 3./ PLAN DE ACTUACIÓN.
Dentro del módulo de Formación y Orientación Laboral, que se imparte en el segundo curso del ciclo
formativo, se incluye el bloque temático de contenidos:“Búsqueda activa de empleo”, que tiene entre sus
objetivos específicos, el resultado de aprendizaje: “Seleccionar oportunidades de empleo, identificando las
diferentes oportunidades de inserción y las alternativas a lo largo de la vida.”, con los siguientes criterios de
evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la empleabilidad y la
adaptación a las exigencias del proceso productivo.
b) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil profesional del
Técnico en Gestión Administrativa.
c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada con el
perfil del título.
d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el Técnico en
Gestión Administrativa
e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.
f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados con el título.
g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia para la toma
de decisiones.
Las actividades y temporalización que lleva implícitas el logro de este resultado figuran en la programación
correspondiente al módulo citado.
Paralelamente, se desarrollarán don líneas de trabajo específico: Por una parte, se realizarán actividades
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colectivas dirigidas a concretar itinerarios educativos, así como la entrega de materiales individualizados a
través de los profesores tutores. Y, por otra, se contempla la posibilidad de atención individualizada, centrada
en el alumno como situación única y personal. Para ello, el profesor tutor o el profesor del departamento de
orientación derivará al alumno, bien hacia una atención individualizada por el propio profesor, o bien hacia el
orientador del centro. Estas comunicaciones se realizarán de modo ordinario en las reuniones periódicas
programadas para el equipo educativo.
E. 4./ ACTIVIDADES Y TEMPORALIZACIÓN.
ACTIVIDADES
1.- Coordinación de la intervención educativa

PROFESORES
IMPLICADOS
Jefe de familia
profesional
Departamento de
orientación
Jefe departamento de
orientación

2.- Revisión de la programación de FOL y toma
de medidas específicas al ciclo
3.- Asesoramiento individual, atención a
problemas personales, tanto de inserción
profesional como de revisión de itinerario
formativo
4.- Informar de las opciones formativas al
Profesor tutor pudiendo
finalizar el ciclo. Charla informativa a petición del solicitar la colaboración
tutor del ciclo.
del Jefe Dpto.
orientación
5.- Seguimiento de la inserción profesional
Profesor de FCT
6.- Asesoramiento del mercado laboral
Profesor de FOL

TEMPORALIZACIÓN
Inicio de curso
Inicio de curso
A lo largo del curso, en
función de las
demandas de los
profesores tutores.
A lo largo del curso.
Charla puntual a fines
del segundo trimestre.
Periodo de FCT
En función de la
programación del
Módulo.

F/ DEFINICIÓN DE PERFILES PROFESIONALES.
En relación al desarrollo del módulo de FCT, el equipo didáctico del Ciclo formativo seleccionará los
centros de trabajo que mejor se adecuen a la competencia general y a las capacidades profesionales
definidas, a partir del sistema productivo, para el Técnico en Gestión Administrativa que se desea formar.
Asimismo, el equipo didáctico del Ciclo formativo asignará los alumnos a los distintos centros de trabajo
tomando en consideración su capacidad (conocimientos teóricos, asimilación y seguimiento de
instrucciones verbales, escritas y simbólicas), su habilidad (organización y planificación, método, ritmo de
trabajo y realizaciones) y su actitud (iniciativa, trabajo en equipo, puntualidad y asistencia y
responsabilidad).
El tutor encargado de la FCT verificará que la FCT se realiza en Centros de Trabajo que garantizan la
formación práctica de los alumnos.
Los centros de trabajo en que el alumno realice la FCT habrán de reunir las condiciones y características
adecuadas para asegurar que aquel desarrolle actividades directamente relacionadas con el perfil
profesional y con las capacidades profesionales fijadas para dicho de dicho módulo profesional.
Con carácter general y en todos los casos, el alumno habrá de llevar a cabo las realizaciones siguientes:
-

Determinar el marco de actuación de la empresa u organismo en el desarrollo de su actividad
económica, estructura organizativa, jerárquica y jurídica.

-

Identificar los diversos itinerarios departamentales por los que circula la información procedente del
exterior o generada en la propia empresa, reconociendo los destinatarios de la misma.

-

Informar con claridad, rapidez y exactitud, transmitiendo la mejor imagen de la empresa con un trato
diligente y cortés.

-

Identificar la gestión administrativa en general.

-

Utilizar los medios y equipos de oficina adecuados en la realización de documentos e impresos, y en
la aplicación de los sistemas de clasificación, registro y archivo establecidos por la empresa.
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-

Comportarse de forma responsable e integrarse en el sistema de relaciones técnico-sociales de la
empresa.

Se relacionan a continuación una serie de situaciones de trabajo que representan posibles actividades a
desarrollar por el alumnado durante su estancia en el centro de trabajo, siendo representativas de distintos
perfiles profesionales acordes con el título de Técnico en Gestión Administrativa:
Actuación profesional dentro de la estructura organizativa de la empresa:
- Identificación de la estructura y organización de la empresa.
- Identificación del tipo de producción y comercialización de la empresa.
- Ejecución correcta de las instrucciones que recibe responsabilizándose de la labor que desarrolla,
comunicándose de manera eficaz con la persona adecuada en cada momento.
- Aplicación de hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional.
Actuación según las normas de Prevención de Riesgos Laborales:
- Identificación de riesgos y enfermedades profesionales asociadas a los distintos puestos de trabajo.
- Interpretación de los planes de emergencia aplicándolos correctamente en las prácticas, simulacros y
emergencias.
- Aplicación de las medidas de seguridad.
Actuación según las normas de protección del medio ambiente:
- Identificación de fuentes de contaminación.
- Aplicación de técnicas para la eliminación de sustancias en el departamento administrativo y
seguimiento de las normas establecidas para su gestión.
- Aplicación de las normas para protección del medio ambiente
Recepción y tramitación de comunicaciones internas y externas:
Identificación de la información que contienen las comunicaciones internas y externas.
Determinación de la urgencia y/o importancia de la información recibida.
Clasificación de las comunicaciones o documentos para su posterior tramitación.
Aplicación de técnicas de comunicación oral presencial o telemática.
Aplicación de técnicas de comunicación escrita en la redacción y cumplimentación de información y
documentación
- Recepción, acogida y registro de visitas, desarrollando las habilidades de comunicación oportunas:
-

Elaboración de documentos y tratamiento de la información siguiendo los criterios establecidos por la
empresa y la normativa vigente:
- Identificación de los documentos de uso habitual en la empresa.
- Utilización de herramientas de búsqueda, recuperación y organización de la información dentro del
sistema y en la red.
- Utilización de procesador de textos y/o programas de autoedición en la elaboración de documentos.
- Operación con hojas de cálculo en aquellas actividades que requieren tabulación y tratamiento de
datos e información así como presentación en gráficos.
- Utilización de aplicaciones informáticas con bases de datos.
- Utilización de funciones de aplicaciones de presentaciones gráficas presentando documentación e
información en diferentes soportes.
Registro y archivo de la documentación administrativa:
-

Identificación de los sistemas de registro y archivo utilizados en la empresa.
Cumplimentación de libros registro.
Aplicación de técnicas de organización y archivo de la documentación.
Aplicación de técnicas mecanográficas con precisión, velocidad y calidad de escritura a través de
aplicaciones informáticas específicas.

Tramitación y gestión de documentación administrativa:
- Tesorería:
- Cumplimentación de documentos de cobro o pago convencionales o telemáticos dentro de su ámbito
de responsabilidad.
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- Presentación de documentos de cobro y pago ante Bancos, Administraciones Públicas y
organizaciones en general.
- Realización de cobros y pagos a través de caja.
- Arqueo de caja.
- Cotejo de movimientos de los extractos bancarios con sus registros contables y los documentos que
los generaron.
- Recursos Humanos:
- Preparación de los documentos, materiales y elementos necesarios en la selección y formación de los
Recursos Humanos.
- Tramitación de la documentación derivada del proceso de contratación, finalización y demás
circunstancias de la situación profesional del personal.
- Realización de gestiones administrativas para la confección y formalización del pago de retribuciones.
- Contabilidad:
- Introducción de datos en los asientos contables predefinidos en la aplicación informática utilizada en la
empresa.
- Introducción de datos en los libros auxiliares de IVA y bienes de inversión.
- Aprovisionamiento:
- Confección de documentos básicos en las operaciones de aprovisionamiento.
- Aplicación de métodos de control de existencias y gestión de almacenes.
Módulo Profesional 12 FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO
Realización de operaciones de venta, promoción de productos y atención al cliente en colaboración con el
área comercial:
- Aplicación de técnicas de ventas de productos y servicios a través de los canales de comercialización.
- Suministro de información a la clientela sobre productos y servicios de la empresa.
- Recogida, canalización y/o resolución de reclamaciones y seguimiento de clientes en los servicios
postventa.
G./ ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
La diversidad educativa de los alumnos se manifiesta a través de cuatro factores:
-

La capacidad para aprender.
La motivación para aprender.
Los estilos de aprendizaje.
Los intereses.

Es preciso detectar la diversidad del alumnado, tanto desde las evaluaciones iniciales, como desde la
observación a lo largo del desarrollo didáctico de la materia, y clasificarla en función de sus
manifestaciones: desmotivación, atrasos conceptuales, limitaciones y superdotaciones personales, etc.
El profesor ajustará la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades de los alumnos facilitando recursos
o estrategias variadas, que permitan dar respuesta a la diversidad de aquellos, si bien la labor que puede
desempeñar es limitada en este sentido, dada la dificultad que este requerimiento de la enseñanza
presenta. Las vías a utilizar para el tratamiento de la diversidad se contemplan de forma simultánea y
complementaria, pudiendo ser, entre otras, las siguientes:
El seguimiento del alumnado se realizará con carácter individualizado atendiendo, en cuanto sea posible, a
sus características personales (minusvalías, otras culturas...), intelectuales y de conocimiento.
Las Unidades de Trabajo que integran cada módulo se desarrollarán con la suficiente flexibilidad de forma
que, siempre respetando los contenidos mínimos, si el grado de avance en la adquisición de conocimientos
por parte del grupo de alumnos lo requiere, se priorizarán algunas Unidades de Trabajo en detrimento de
otras menos relevantes para la consecución de las capacidades terminales del módulo en cuestión y de los
objetivos generales del ciclo formativo.
Adaptación de las actividades a las motivaciones y necesidades de los alumnos, planteando aquellas a un
nivel situado entre lo que ya saben hacer los alumnos autónomamente y lo que son capaces de hacer con
la ayuda y guía del profesor o de sus compañeros. Caso de que en el aula hubiese alumnos muy dispares
en cuanto a conocimientos teóricos, dominio de destrezas propias de la materia y circunstancias físicas, se
elaborarán actividades de refuerzo para quienes presenten dificultades en seguir el ritmo de la clase y
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actividades de profundización, para aquellos alumnos que destaquen por dominar los conocimientos y
destrezas base de la materia con más rapidez que la mayoría de la clase, estando por encima del nivel
medio.
Los grupos de trabajo que se formen para realizar las actividades de enseñanza-aprendizaje serán
flexibles, en función de las diferencias que vayan surgiendo en conocimientos, ritmo de aprendizaje, etc.
Debería contarse con un profesor de apoyo en los casos que fuera preciso debido a las características
especiales de los alumnos, así como con los equipos informáticos suficientes para que todos los alumnos
tuvieran las mismas oportunidades de aprendizaje.
En el presente curso 2019-20 se ha modificado la estructura de las programaciones y dentro de la atención
a la diversidad aparecen los planes de recuperación y los criterios para considerar que Resultados de
aprendizaje quedan o no superados para las convocatorias finales ordinaria y extraordinaria y los casos de
renuncia de convocatoria.
H./ ORIENTACIONES PARA INCORPORAR LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL.
Los contenidos transversales son áreas de conocimiento esenciales integradas por contenidos de gran
importancia social, orientados hacia la educación de actitudes y la formación de valores.
Además de su fuerte contenido en valores, los temas transversales tienen un marcado carácter funcional,
la tiempo que son objeto de una gran demanda por la sociedad. Favorecen, por tanto, el desarrollo integral
de los alumnos y su integración en la sociedad como personas responsables y con capacidad de decisión.
En consecuencia, todos los Módulos están en alguna medida implicados en el tratamiento de dichos temas,
por lo que deben estar presentes en cada uno de los bloques o unidades de trabajo programadas. A nivel
general se tratarán los siguientes:
*Educación para la igualdad de oportunidades en el trabajo: fomentando la idea de que no existen
actividades exclusivamente masculinas o femeninas, al considerar las motivaciones, el interés y la
capacitación de las personas independientemente de su sexo.
*Educación para la defensa de los derechos en la relación laboral: promoviendo la sensibilidad ante
las valoraciones éticas y económicas que provocan los despidos individuales y colectivos, así como la
solidaridad y el compromiso ante situaciones manifiestamente injustas.
*Educación para el compromiso con los deberes laborales: inculcando la necesidad e importancia
en el cumplimiento de sus obligaciones como trabajador: asistencia, puntualidad y diligencia.
*Educación para las modificaciones en las condiciones de trabajo: posibilitando la capacidad de
autoaprendizaje y la evolución y adaptación de las capacidades profesionales propias a los cambios
tecnológicos y organizativos continuos que se producirán en las relaciones laborales.
*Educación para la prevención de riesgos laborales: sensibilizando respecto a los efectos negativos
que determinados modos operativos y condiciones de trabajo pueden producir sobre la salud personal y
colectiva, lo que justifica el empleo de medidas de corrección y protección que mejoren las condiciones de
seguridad.
*Educación ambiental: fomentando la conciencia, tanto individual como colectiva, de
responsabilidad hacia el cuidado de la naturaleza y la defensa y mejora de las condiciones del medio
ambiente, evitando su contaminación ante la explotación inapropiada y abusiva que se ha hecho de
aquella, control de residuos, empleo de materiales no contaminantes, etc.
*Educación para el consumo responsable: desarrollando las capacidades de comprensión de los
mensajes y las actitudes críticas que permitan a los alumnos valorar sus necesidades reales de consumo y
la utilización de materiales reciclables.
*Educación para la salud: promoviendo hábitos de vida saludables que contribuyan a la prevención
de enfermedades contagiosas (SIDA,etc.) y al consumo de drogas (tabaco, alcohol, etc.), así como a
cumplir escrupulosamente las normas de higiene y seguridad en el manejo de instrumentos.
*Educación contra la violencia de género (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de MEDIDAS
DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO): contribuyendo a desarrollar en los
alumnos las siguientes capacidades:
-

Conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, persiguiendo
eliminar cualquier tipo de discriminación o de intolerancia, no sólo en el plano de las ideas sino, y
40

PROYECTO CURICULAR DEL CICLO FORMATIVO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA”, ADG201LOE, DEL IES Nº1 DE GIJÓN
sobre todo, en el de las conductas personales y sociales reflejadas en el vivir a diario, en los
medios de comunicación, en los centros de trabajo, en los lugares de ocio, etc.
-

Relacionarse con los demás sin violencia, resolviendo pacíficamente los conflictos. Se trata de que
los alumnos sean capaces de rechazar las actitudes violentas y agresivas como modo de
solucionar los conflictos, enseñándoles a valorar el diálogo como estrategia; asimismo, es
importante que aprendan a valorar la amistad, reconociendo cualidades personales en sus
compañeros, y que mantengan una actitud abierta y solidaria con ellos.

-

Desarrollar su capacidad afectiva, ayudándoles a descubrir la dimensión afectiva de la relación
sexual y a rechazar conductas sexistas, tanto en los medios de comunicación, como en el medio
familiar, escolar y social, así como a asumir puntos de conductas integradoras y respetuosas de la
diversidad por razón de sexo.

La dinamización de los contenidos de los temas transversales supone todo un reto cuando estamos
hablando de ciclos formativos, así, dado el carácter específico de las materias impartidas y la edad del
alumnado, consideramos que en nuestro Ciclo puede reforzarse alguno de ellos como la educación del
consumidor.
I. DIRECTRICES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES DOCENTES.
Las programaciones docentes se elaborarán siguiendo las directrices señaladas en el artículo 33 de la
Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la
organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de Asturias,
recogiéndose en ellas al menos los siguientes elementos:
a) Los contenidos y criterios de evaluación de los módulos profesionales para cada curso y la forma en que
se incorpora la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres
y mujeres.
b) La secuenciación y distribución temporal de los contenidos en el curso correspondiente.
c) Los métodos de trabajo y los materiales curriculares que se vayan a utilizar, incluyendo, en su caso, los
libros de texto.
d) Los procedimientos e instrumentos de evaluación, de acuerdo con los criterios de evaluación
establecidos para cada módulo profesional y con las directrices generales establecidas en la concreción
curricular.
e) Los criterios de calificación y los mínimos exigibles, deducidos a partir de los resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación del módulo profesional, para obtener una evaluación positiva.
f) Las actividades para la recuperación y para la evaluación de los módulos no superados, de acuerdo con
las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
g) Las medidas de atención a la diversidad.
h) Las actividades complementarias y extraescolares propuestas.
El profesorado desarrollará su actividad docente de acuerdo con lo establecido en la concreción curricular y
en las programaciones docentes.
La programación didáctica de cualquier módulo profesional será elaborada por el Departamento Didáctico,
antes del primero de octubre de cada curso, y ateniéndose escrupulosamente a la legislación vigente.
Será redactada y suscrita por el Jefe de la Familia Profesional con la colaboración directa de todos los
miembros del departamento. Quedará constancia fehaciente de su aprobación en fecha y sesión y se
asegurará la trazabilidad.
Se considerará lo establecido en el documento “Elaboración programaciones didácticas ciclos FP”
(DCP210302) elaborado por el equipo de calidad del IES Nº 1 de Gijón.
La revisión formal de la programación será realizada responsable y consecutivamente por: Jefe del
Departamento Didáctico - Comisión de Coordinación Pedagógica - Dirección - Inspección.
El seguimiento por parte del Jefe de Familia Profesional de la programación será semanal, con acta de
cumplimiento mensual que se incluirá en el libro de actas del Departamento. Habrá notificación expresa del
seguimiento y de las posibles desviaciones y sus causas a los tutores y a la Comisión de coordinación
Pedagógica a través del Director del centro.
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La revisión de las programaciones docentes aprobadas dimanará, fundamentalmente, de:
-

El análisis del seguimiento de la programación.
Las innovaciones metodológicas, docentes y científicas conocidas.
El resultado de la prueba final conjunta del departamento y su análisis.
Las directrices de la Comisión de Coordinación

Las programaciones incluirán los objetivos del departamento para el curso 2018-19, que aparecen
desarrollados a continuación:

DEPARTAMENTO: F.P. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Objetivo con relación a LOS PROCESOS CLAVE
Objetivo 1:
Fomentar la participación del alumnado de la Familia Profesional en el Proyecto Erasmus
Responsable de Ejecución:

Tutor F.C.T.

Plazo:

Marzo 2021

Indicador/Meta:

Conocimiento de la existencia del programa por parte del alumnado y su
motivación para participar
Informes por trimestre de la actividad realizada
Departamento ( profesorado que imparte docencia a los grupos de GEA 2 y
AFI 2)

Seguimiento:
Responsable:
Planificación del objetivo

1

2

3

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/controle
s
Informe al
Departamento de l@s
tutor @s de F.C.T.

Informar al alumnado
mediante documentos
del propio programa y
sus posibilidades
Orientar al alumnado
despertando su
interés en participar
realizando, en su
caso, las
modificaciones de las
programaciones
didácticas que fueran
precisas.
Análisis y valoración
de datos

Tutoría de FCT

Documento a elaborar
por el Departamento

Antes del 23 de
Diciembre

Departamento
( profesorado
que imparte
docencia a los
grupos de AFI
2)

Reuniones con el
alumnado

Curso 2020/21

Informe al
Departamento del tutor
de FCT

Tutoría de FCT

Entrevistas a clientes

Junio de 2021

Informe al
Departamento del tutor
de F.C.T.

4
5

DEPARTAMENTO: F.P. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Objetivo con relación a LOS PROCESOS CLAVE
Objetivo 2:

Revisión de las nuevas programaciones y currículos: Evaluación continua, modificación de
de los criterios de calificación...
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Responsable de Ejecución:

Jefe de Departamento

Plazo:

Septiembre 2021

Indicador/Meta:

100% documentos nuevos y actualizada fecha
Informes al jefe de estudios de FP
Jefe de Departamento

Seguimiento:
Responsable:
Planificación del objetivo

1
2
3
4

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Elaboración de las
guías de los
documentos a
modificar
Elaboración de
borradores

Jefe de
Departamento

Bibliografía/Papelería/So
porte electrónico/Reunión
de Dpto

Curso 2020/21

Seguimiento/controle
s
Documentación
entregada y Actas de
Dpto

Departamento

Curso 2020/21

Actas de Dpto.

Revisión de
documentos
Aprobación de los
documentos
definitivos para CCP

Jefe de
Departamento
Jefe de
Departamento

Bibliografía/Papelería/So
porte electrónico/Reunión
de Dpto
Reunión

Curso 2020/21

Actas de Dpto.

Reunión

Curso 2020/21

Actas de Dpto.

5
6

DEPARTAMENTO: F.P. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Objetivo con relación a LOS PROCESOS CLAVE
Objetivo 3:

Mantenimiento de los resultados de promoción en grado medio

Responsable de Ejecución:

Profesorado del departamento

Plazo:

Marzo 2021/junio 2021
RA06: Ordinaria/ Extraordinaria
RA03 Ordinaria /Extraordinaria
Indicadores trimestrales, según actas de evaluación, analizados en reuniones de
Departamento
Profesorado del Departamento

Indicador/Meta:
Seguimiento:
Responsable:

Planificación del objetivo

1

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento
resultados 1ª
evaluación CR01,
RA03

Tutor del grupo

Datos sauce depurados,
en su caso reunión.

Primera
reunión
después de
cada
evaluación

Seguimiento/controle
s
Informes de
conformidad de
cursos/actas
evaluación y Dpto
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Acciones correctivas
referidas a los
indicadores CRO1 y
RA03.Seguimiento de
las acciones.
Seguimiento
resultados evaluación
ordinaria CR01, RA03

Profesorado
Departamento

Papelería/soporte
electrónico/reunión.

Tutor del grupo

Datos sauce depurados,
en su caso reunión.

Acciones correctivas
referidas a los
indicadores CRO1 y
RA03.Seguimiento de
las acciones
Seguimiento
resultados evaluación
extraordinaria CR01,
RA03

Profesorado
Departamento

Papelería/soporte
electrónico/reunión

Tutor del grupo

Datos sauce depurados,
en su caso reunión.

6

Obtención del
indicador RA06

Tutor del grupo

Papelería/soporte
electrónico/reunión

7

Obtención del
indicador RA06

Tutor del grupo

Papelería/soporte
electrónico/reunión

2

3

4

5

Primera
reunión
después de
cada
evaluación
Primera
reunión
después de
cada
evaluación
Primera
reunión
después de
cada
evaluación
Primera
reunión
después de
cada
evaluación
marzo2021
Junio 2021

Informes de
conformidad de
cursos/actas
evaluación y Dpto
Informes de
conformidad de
cursos/actas
evaluación y Dpto.
Informes de
conformidad de
cursos/actas
evaluación y Dpto
Informes de
conformidad de
cursos/actas
evaluación y Dpto.
Memoria Final
Actas evaluación y
Dpto.
Memoria Final
Actas evaluación y
Dpto.

DEPARTAMENTO: F.P. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Objetivo con relación a
Objetivo 4:

Fomentar la sostenibilidad de suministros del Departamento

Responsable de Ejecución:

Profesores del Departamento

Plazo:

Septiembre 2021

Indicador/Meta:

Mantenimiento del gasto en papel .
Revisión trimestral, que se realizará por Da Mar Álvarez
Profesorado del departamento

Seguimiento:
Responsable:
Planificación del objetivo

1
2
3

Actividad

Responsable

Recursos

Fecha

Seguimiento/control

Información y
divulgación

Jefe de
Departamento

Reunión/papelería//soport
e electrónico

Octubre 2020

Reunión Dpto

Puesta en común de
las actuaciones
concretas
Revisión de
contadores e informe

Profesorado
del
departamento
Profesor
responsable
Esteban Gª

Reunión/papelería//soport
e electrónico

Octubre 2020

Reunión Dpto

Reunión/papelería//soport
e electrónico

Trimestralmente

Reunión Dpto/Acta de
Departamento
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4

5

Planificación , si
procede, de
actividades
complementarias que
favorezcan el logro del
objetivo
Revisión de
contadores, informe y
evaluación final

Profesorado
del
departamento

Reunión/papelería//soport
e electrónico

Trimestralmente

Reunión Dpto/Acta de
Departamento

Profesor
responsable
Esteban Gª

Reunión/papelería//soport
e electrónico

Trimestralmente

Reunión Dpto/Acta de
Departamento

6

ANEXO 1: MODALIDAD A DISTANCIA.
METODOLOGÍA.
El presente curso escolar 2020-21 queda matizado por ser la enseñanza a distancia mediante clases
en TEAMS y exámenes presenciales.
Es importante que el alumnado tenga una orientación precisa sobre las formas, métodos, medios y
evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las actividades docentes.
Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de la enseñanza a distancia se fundamenta en dos aspectos
básicos:
1. El trabajo personal del alumnado, siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y el Coordinador del
Ciclo Formativo.
2. Las tutorías que se establecen desde el centro de enseñanza con el objeto de orientar al alumnado y
proporcionarles materiales y recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo Formativo.
Existen dos tipos de tutorías en el Centro Educativo:
2.1.

Tutorías Individuales: en las que el profesorado de los Módulos respectivos se encuentra a
disposición del alumnado, en el horario habilitado por Jefatura de Estudios a tal efecto, para que, por
medio de comunicación telefónica, o mediante correo electrónico, puedan aclarar sus dudas acerca
de los diferentes aspectos relacionados con los contenidos y actividades de cada Unidad Didáctica.
Aparecerán en el calendario del alumnado como tutorías telefónicas o telemáticas.

2.2.

Tutorías colectivas: se realizarán en el Centro Educativo, con carácter voluntario. Existen dos tipos
de convocatorias:
2.2.1.

Las que afectan únicamente a un grupo de alumn@s, de carácter práctico: estas
Tutorías se realizarán en el Aula del Centro Educativo para todos aquell@s alumn@s
interesados. Aparecerán como tutorías individuales en el calendario.

2.2.2.

Las que afectan a todos l@s alumn@s, la normativa obliga a convocar a todos l@s
alumn@s a varias sesiones, de carácter trimestral, que se llevarán a cabo en las aulas que
Jefatura de Estudios ha asignado a cada grupo y en el Salón de actos del Centro si fuere
necesario. Existen dos tipos de convocatorias
2.2.2.1.

Sesiones de atención colectiva
Sesión de Programación inicial. En esta sesión, se explicará de forma completa
cuales son los objetivos del módulo, los criterios de calificación y los criterios de
evaluación, así como los mínimos exigibles para superar el curso, contenidos que
forman parte de cada evaluación y además se guiará a los alumnos sobre la
forma de abordar los contenidos y la bibliografía exigida.
Sesiones de seguimiento. Durante las sesiones de seguimiento se realizará un
análisis de los contenidos del trimestre, se comentarán las actividades prácticas u
otras similares, dudas, se analizarán las dificultades que el alumnado encuentra
en su aprendizaje, etc.
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Sesión de preparación de la evaluación. Servirá para recordar y centrar los
criterios de calificación específicos para cada evaluación y concretar las
características del examen y para hacer un seguimiento del rendimiento del
alumnado y aconsejarles las medidas individuales que habrían de adoptar.
El alumnado de ésta modalidad a distancia, podrán acudir, con carácter voluntario, a las
tutorías colectivas trimestrales, según calendario elaborado por el equipo educativo.
El calendario de éstas horas de tutoría, tanto colectivas cómo de atención individualizada,
estará a disposición del alumnado desde principios de curso a través de los medios de
comunicación establecidos por el centro
2.2.2.2.

Las pruebas de evaluación

El alumnado dispondrá de tres periodos de calificación a lo largo del curso
(evaluaciones) en los que se irán calificando los avances realizados y de una prueba
global, para el alumnado que no supere las evaluaciones, en el mes de junio. Los
resultados parciales se guardarán para las pruebas que se realicen, con carácter
extraordinario, en el mes de junio. La prueba de evaluación extraordinaria se realizará en
el mes de septiembre.
El alumnado de segundo curso se regirá por lo mismo, teniendo en cuenta que son dos
trimestres y que la evaluación ordinaria se realiza en marzo y la extraordinaria en junio.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Para valorar los contenidos conceptuales y procedimentales se plantearán ejercicios que el alumno deberá
desarrollar. Consistirán en:
•

Pruebas escritas que permitan constatar la asimilación de los conceptos y la comprensión de las
actividades y supuestos prácticos realizados.

•

Pruebas escritas de carácter práctico basados en supuestos y simulaciones en los que se
deberán resolver situaciones próximas a la realidad.

Se realizará una prueba por trimestre, calificándose de 0 a 10 puntos. Una prueba se considerará
superada, si se obtienen al menos 5 puntos. En las sesiones previas a la evaluación se trabajará la
tipología de la prueba prevista, colocándose además dicha información en la plataforma formativa, donde
vendrá definida la estructura y el contenido.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Al tratarse de un módulo de Ciclo de Modalidad a Distancia, los criterios de calificación se aplicarán
exclusivamente a la realización de las pruebas programadas valorándose la expresión de los conceptos,
que responda a una comprensión de los mismos, así como el uso y conocimiento de la terminología
específica, y la realización correcta de los supuestos prácticos.
Cada trimestre se emitirá una calificación parcial obtenida tras la realización de la prueba correspondiente
que abarque los contenidos de ese período. El alumnado que haya superado cada una de esas pruebas
con una nota mínima de cinco, obtendrán como calificación final del módulo, la nota media aritmética de las
tres pruebas que corresponden a los dos o tres trimestres del curso lectivo.
Aquel alumnado, que no alcance la calificación mínima para superar algún módulo profesional, tendrá que
recuperar la evaluación o evaluaciones no superadas en la prueba final ordinaria del mes de marzo o
junio.
La convocatoria extraordinaria hará referencia a la totalidad de los contenidos del Módulo (es decir, no se
podrá hacer por evaluaciones, sino que se tratará de una única prueba con dichos contenidos).
A diferencia de la modalidad presencial, no es pertinente la valoración de contenidos actitudinales, dado
que la enseñanza es a distancia por naturaleza y la asistencia no es obligatoria.
Sin embargo, el alumnado que asista a las tutorías colectivas será objeto de evaluación continua,
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informándole de las mejoras que ha alcanzado y reforzándolo en las debilidades, mediante la elección de
ejercicios a realizar. Solo se valorará este aspecto actitudinal en caso de haber superado con la calificación
de cinco puntos los contenidos conceptuales y procedimentales del módulo profesional, redondeando la
nota de forma positiva al alumnado. Se necesitará previamente una nota positiva del alumn@ en la libreta
del profesor
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Aparecerán reflejados en cada unidad para cada módulo.
CUADRO HORARIO
Se proporcionará al alumnado un cuadro horario donde quedarán reflejadas todas las tutorías, la fecha
de los exámenes así como la duración de los mismos.
Las aulas donde se desarrollen las pruebas, o cualquier modificación que pueda surgir, se comunicará
a través de la plataforma con la suficiente antelación
TEMPORALIZACIÓN
En la programación de cada modulo aparecerá detallado el avance de las unidades que se irán
impartiendo en las tutorías colectivas.
ANEXO 2: LEGISLACIÓN APLICABLE.
La legislación en la que se basa este Proyecto Curricular es la siguiente:
-

Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional (BOE
de 20 de junio de 2002).

-

RESOLUCIÓN de 24 de agosto de 2.004 de la Consejería de Educación y Ciencia por la que se
establece la organización de las enseñanzas de Formación Profesional Específica en la modalidad
a distancia que se impartan en el Principado de Asturias.

-

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo de 2006)).

-

Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la
Formación profesional del sistema educativo. (BOE de 3 de enero de 2007).

-

Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el catálogo nacional de
cualificaciones profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones profesionales de
la Familia profesional de Administración y Gestión (BOE de 20 de febrero de 2008).

-

Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula
la organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo del Principado de
Asturias (BOPA de 8 de julio de 2009).

-

Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales
adquiridas por experiencia laboral.

-

Otras Disposiciones de la Consejería de Educación y Ciencia (BOPA núm. 217 de 18-IX-2009):
RECTIFICACIÓN de errores advertidos en la Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la Formación
Profesional del sistema educativo del Principado de Asturias.

-

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. (BOE de 1 de diciembre de 2009).

-

Resolución de 28 de enero de 2011, de modificación de 18 de julio de 2009, de la Consejería de
Educación y Ciencia, por la que se regula la organización y evaluación de la Formación Profesional
del sistema educativo en el Principado de Asturias.

-

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

-

Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo complementaria de la Ley de Economía Sostenible.
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-

Circular de 7 de julio de 2011 por la que se dictan las instrucciones para la implantación en los
centros docentes de los ciclos formativos de formación profesional correspondientes a las nuevas
titulaciones desarrolladas al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

-

Orden EDU/1999/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo del Ciclo formativo de
Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa...

-

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

-

Circular de 7 de julio de 2011 por la que se dictan las instrucciones para la implantación en los
centros docentes de los ciclos formativos de formación profesional correspondientes a las nuevas
titulaciones desarrolladas al amparo de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

En tanto que se establezca una nueva regulación, los ciclos formativos de la Formación Profesional en
modalidad "A Distancia" se regirán por las siguientes normas:
-

Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la
Formación Profesional del sistema educativo.

-

Orden de 14 de noviembre de 1994, por la que se regula el proceso de evaluación y acreditación
académica del alumnado que curse la Formación Profesional específica (BOE de 24 de
noviembre).

-

Resolución de 30 de abril de 1996, por la que se regulan aspectos de ordenación académica de la
Formación Profesional Específica (BOE de 17 de mayo)

-

Resolución de 22 de febrero de 2006, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que
aprueban las instrucciones para regular el desarrollo, la ordenación y evaluación del módulo de
Formación en Centros de Trabajo de los ciclos formativos de Formación Profesional Específica que
se impartan en centros docentes del Principado de Asturias (BOPA de 9 de marzo).

-

Resolución de 24 de agosto de 2004, de la Consejería de Educación y Ciencia. por la que se
establece la organización de las enseñanzas de Formación Profesional Específica en la modalidad
a distancia. (BOPA de 15 de septiembre de 2004), para el evaluación del alumnado que cursa la
Formación Profesional Específica en esta modalidad. (BOPA 15-9-2004), modificada por la
Resolución de 18 de junio de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula
la organización y evaluación de la Formación Profesional del sistema educativo en el Principado de
Asturias. (BOPA 08-07-2009).

-

Resolución de 24 de agosto de 2004, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se
regula la admisión en las enseñanzas de Formación Profesional Específica a distancia que se
impartan en centros públicos del Principado de Asturias. ( BOPA 15-09-2004),
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TÉCNICO EN GESTIÓN ADMINISTRATIVA
(Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre)
Referencia del sistema productivo- Perfil profesional
Competencia general: Realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable,
comercial, financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas
como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del
cliente y actuando según normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.
Competencias profesionales, personales y sociales:
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

Cualificaciones
profesionales
completas/
Unidades
de
competencia:
a) Actividades administrativas de
recepción y relación con el cliente
ADG307_2 (RD 107/2008, de 1 de
febrero), que comprende las
siguientes unidades de competencia:
1. Recepcionar y procesar las
comunicaciones
internas
y
externas.
2. Realizar
las
gestiones
administrativas del proceso
comercial.
3. Introducir datos y textos en
terminales
informáticos
en
condiciones
de
seguridad,
calidad y eficiencia.
4. Gestionar el archivo en soporte
convencional e informático.
5. Comunicarse en una lengua
extranjera con un nivel de
usuario independiente en las
actividades
de
gestión
administrativa en relación con el
cliente.
6. Manejar aplicaciones ofimáticas
en la gestión de la información y
la documentación.
b)
Actividades
de
gestión
administrativa
ADG308_2
(RD
107/2008, de 1 de febrero), que
comprende las siguientes unidades
de competencia:
1. Realizar
las
gestiones
administrativas del proceso
comercial.
2. Realizar
las
gestiones
administrativas de tesorería.
3. Efectuar las actividades de apoyo
administrativo de Recursos
Humanos.
4. Realizar registros contables.
5. Introducir datos y textos en
terminales
informáticos
en
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desarrollando una cultura emprendedora y adaptándose a
diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.

condiciones
de
calidad y eficiencia.

seguridad,

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

6. Gestionar el archivo en soporte
convencional e informático.

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

7. Manejar aplicaciones ofimáticas
en la gestión de la información y
la documentación.

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.
Entorno profesional:

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

ANEXO 4: CUANTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE MEJORA POR MÓDULO PROFESIONAL.
En base a los resultados del curso anterior se fijan como objetivos para el curso 2020-21:
El mantenimiento de los resultados obtenidos en los módulos del curso anterior en el ciclo de GEA,
quedando:
PRESENCIAL

OBJETIVO
19-20
TIINF
OACV
CEACL
EMAD
TECON

92%
80%
85%
88%
80%

OBJETIVO
19-20
TDCO
OAGT
EMPAU
OARH
FCT

86%
78%
70%
73%
100%

OBJETIVO
OBJETIVO
ALCANZADO
20/21
19-20
85,71
85,29
74,36
73,68
67,65

86
86
75
74
68

OBJETIVO
OBJETIVO
ALCANZADO
20/21
19-20
100,00
80,95
95,00
95,24
100,00

100
81
95
95
100
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DISTANCIA

OBJETIVO
19-20
TIINF
OACV
CEACL
EMAD
TECON

87%
96%
100%
95%
92%

OBJETIVO
19-20
TDCO
OAGT
EMPAU
OARH
FCT

88%
74%
100%
87%
100%

OBJETIVO
OBJETIVO
ALCANZADO
20/21
19-20
91,43
92,31
91,43
97,50
94,12

91
92
91
98
94

OBJETIVO
OBJETIVO
ALCANZADO
20/21
19-20
89,66
76,67
97,06
96,97

90
77
97
97

Estos objetivos serán objeto de seguimiento trimestral, y tendrán como horizonte temporal la
evaluación final extraordinaria, y sus valores se obtendrán considerando el número total del alumnado
realmente evaluado en cada módulo.
Estos datos se trasladarán a las programaciones correspondientes.
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1. INTRODUCCIÓN

Este módulo se incluye en el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece
el Título de Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas, cuyo perfil profesional,
entorno profesional, convalidaciones y unidades de competencia para su acreditación,
convalidación o exención vienen recogidas en la concreción curricular de la que emana la
presente programación. El contexto social económico de la ciudad y del alumnado viene reflejado
en la Concreción Curricular del Ciclo. Durante este curso escolar se tendrán en cuenta las
circunstancias derivadas de la pandemia del COVID 19.

2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

Se cambió la temporalización y la metodología para adaptarla al nuevo curso académico
(semipresencial con dos semigrupos por turno con presencialidad en días alternos) así como los
objetivos de mejora y los del departamento. Se adaptó la programación a la nueva estructura
fijada por Jefatura de Estudios y la Consejería.

3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRICULO DEL CICLO FORMATIVO

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula la formación profesional del sistema
educativo y la define como un conjunto de ciclos formativos de grado medio y superior que tienen
como finalidad preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su
adaptación a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida, así como
contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de la ciudadanía democrática.

En este marco se encuadra el ciclo formativo de grado medio de Gestión Administrativa,
perteneciente a la familia profesional de Administración y Gestión, y cuya competencia general
consiste en: “realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable,
comercial, financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas
como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la
satisfacción del cliente y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y
protección ambiental”.

Este módulo profesional se asocia a las unidades de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales incluidas en los títulos:

UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad,
calidad y eficiencia.
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La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y
sociales siguientes:
-

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

-

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

-

3. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas
apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa

-

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.

-

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

-

Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.

4. OBJETIVOS DE MEJORA.

El porcentaje del alumnado que superó el módulo en el curso académico 2019-2020 fue del 86%.
El objetivo de mejora estaba en el 92%. No se alcanzó el objetivo fijado.

Para el curso académico 2020/2021 se plantea como objetivo de rendimiento mantener el 86%
de alumnado aprobado, calculado este porcentaje respecto al número total de alumnado
evaluado en el módulo profesional tras realizar la evaluación final extraordinaria de septiembre.

4.1.Objetivos generales.

Entre los objetivos generales, recogidos en el artículo 9 del RD 1631/2009, aquellos que están
en relación (directa o indirecta) con este módulo, se encuentran los siguientes:
-

2. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa,
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos.

-

4. Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas
con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos
y comunicaciones.

-

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

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

-

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

-

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

4.2.Objetivos del departamento

1.- Fomentar la participación del alumnado en el proyecto ERAMUS y LEONARDO.
2.- Revisión de las nuevas programaciones y currículos: Adaptación a la nueva estructura.
3.- Mantenimiento de los resultados de promoción en grado medio.
4.- Mantenimiento del gasto en PAPEL.

4.3.Objetivos del módulo.

Resultados de aprendizaje
RA1

Procesa textos alfanuméricos en un teclado extendido aplicando las técnicas
mecanográficas.

RA2

Instala y actualiza aplicaciones informáticas relacionadas con la tarea administrativa
razonando los pasos a seguir en el proceso.

RA3

Elabora documentos y plantillas manejando opciones de la hoja de cálculo tipo.

RA4

Elabora documentos de texto utilizando las opciones de un procesador de textos tipo.

RA5

Realiza operaciones de manipulación de datos en bases de datos ofimáticas tipo.

RA6

Integra imágenes digitales y secuencias de vídeo, utilizando aplicaciones tipo y
periféricos en documentos de la empresa.

RA7

Elabora presentaciones multimedia utilizando aplicaciones específicas.

RA8

Gestiona el correo y la agenda electrónica manejando aplicaciones específicas.

5. CONTENIDOS.

Los contenidos establecidos en el currículo oficial son:
Proceso de textos alfanuméricos en teclados extendidos.
— Postura corporal ante el terminal.
— Composición de un terminal informático.
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— Conocimiento del teclado expandido.
— Colocación de dedos.
— Desarrollo de la destreza mecanográfica:
— Escritura de palabras simples.
— Escritura de palabras de dificultad progresiva.
— Mayúsculas, numeración y signos de puntuación.
— Copia de textos con velocidad controlada.
— Escritura de textos en inglés.
— Corrección de errores.
Instalación y actualización de aplicaciones:
— Tipos de aplicaciones ofimáticas.
— Tipos de licencias software.
— Necesidades de los entornos de explotación.
— Requerimiento de las aplicaciones.
— Componentes y complementos de las aplicaciones.
— Procedimientos de instalación y configuración.
— Diagnóstico y resolución de problemas.
— Técnicas de asistencia al usuario y la usuaria.
Elaboración de documentos y plantillas mediante hojas de cálculo:
— Introducción a la hoja de cálculo: celdas, rangos, libros, edición de datos (copiar, mover y
borrar datos), abrir y guardar documentos.
— Estructura de una hoja de cálculo: filas, columnas, selección, modificación de tamaño,
inserción y supresión.
— Formatos: fuentes, bordes, tipos de datos, autoformato y protección.
— Estilos.
— Utilización de fórmulas y funciones.
— Creación de tablas y gráficos dinámicos.
— Uso de plantillas y asistentes.
— Importación y exportación de hojas de cálculo.
— Utilización de opciones de trabajo en grupo, control de versiones, verificación de cambios,
entre otros.
— elaboración de distintos tipos de documentos (presupuestos, facturas, o inventarios, entre
otros).
— Diseño y creación de macros.
Elaboración de documentos y plantillas mediante procesadores de texto:
Introducción al procesador de textos: el entorno de trabajo, desplazamiento por el texto y
selección.
— Edición y formato de textos.
— Estructura de documentos.
— Impresión de documentos.
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— Estilos.
— Formularios.
— Combinar documentos.
— Creación y uso de plantillas.
— importación y exportación de documentos.
— Trabajo en grupo: comparar documentos, versiones de documentos, verificar cambios, entre
otros.
— Diseño y creación de macros.
— elaboración de distintos tipos de documentos (manuales y partes de incidencias, entre
otros).
— Utilización de software y hardware para introducir textos e imagen.
Utilización de bases de datos ofimáticas:
— Las bases de datos: elementos generales y aplicaciones.
— Elementos de las bases de datos relacionales.
— Creación de bases de datos.
— Manejo de asistentes.
— Búsqueda y filtrado de la información.
— Diseño de consultas, formularios e informes.
— Diseño y creación de macros.
Integración de imágenes y vídeos en documentos:
— Elaboración de imágenes:
— Formatos y resolución de imágenes.
— Manipulación de selecciones, máscaras y capas.
— Utilización de retoque fotográfico, ajustes de imagen y de color.
— Aplicación de filtros y efectos.
— Importación y exportación de imágenes.
— Utilización de dispositivos para obtener imágenes.
— Manipulación de vídeos:
— Formatos de vídeo. Codecs.
— Manipulación de la línea de tiempo.
— Selección de escenas y transiciones.
— Introducción de títulos y audio.
— Importación y exportación de vídeos.
Elaboración de presentaciones:
— Diseño y edición de diapositivas.
— Formateo de diapositivas, textos y objetos.
— aplicación de efectos de animación y efectos de transición.
— Aplicación de sonido y vídeo.
— Importación y exportación de presentaciones.
— Utilización de plantillas y asistentes. Patrones de diapositivas.
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— Diseño y creación de macros.
— Presentación para el público: conexión a un proyector y configuración.
Gestión de correo y agenda electrónica:
— Tipos de cuentas de correo electrónico.
— Entorno de trabajo: configuración y personalización.
— Plantillas y firmas corporativas.
— Foros de noticias («news»): configuración, uso y sincronización de mensajes.
— La libreta de direcciones: importar, exportar, añadir contactos, crear listas de distribución,
poner la lista a disposición de otras aplicaciones ofimáticas.
— Gestión de correos: enviar, borrar, guardar, copias de seguridad, entre otros.
— Gestión de la agenda: citas, calendario, avisos, tareas, entre otros.
— Sincronización con dispositivos móviles.
— Técnicas de asistencia a las personas usuarias.

BLOQUE TEMÁTICO I. PROCESO DE TEXTOS ALFANUMÉRICOS EN TECLADOS
EXTENDIDOS.
Unidad Didáctica 1: Principios de mecanografía
Contenidos
Conceptos
1. Principios de ergonomía.
2. Ergonomía del trabajo con el ordenador.
3. Principios de mecanografía.
4. La práctica de la mecanografía.
Procedimientos
1. Describir los principios y las normas básicos de ergonomía en el trabajo de oficina,
particularmente en el que se realiza con el ordenador.
2. Describir la disposición de las teclas en un teclado español estándar, saber distinguir los
diversos grupos de teclas y conocer la función de cada una de ellas.
3. Identificar la correcta posición de los dedos en un teclado QWERTY y asociar las teclas
a los dedos de la mano para aprender a pulsar cada tecla con el dedo que le
corresponde, con objeto de adquirir una adecuada práctica mecanográfica.
4. Explicar el manejo de alguna aplicación informática que permita practicar los conceptos
básicos mecanográficos.
Actitudes
1. Valoración de la importancia de mantener una postura corporal correcta en el trabajo
frente al ordenador y prestar atención a todos los elementos que influyen en una
adecuada ergonomía del puesto: tanto el mobiliario (mesas y sillas) como los elementos
ambientales (iluminación, ruido, orientación con respecto a ventanas y otras fuentes
luminosas) y los propiamente informáticos (pantalla, teclado y ratón).
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2. Valoración de las ventajas de una correcta colocación de las manos en el teclado para
lograr velocidad mecanográfica y evitar lesiones y dolores musculares.
3. Interés por reducir al mínimo los errores en el mecanografiado de textos.
Resultados de aprendizaje
RA. 1. Procesa textos alfanuméricos en un teclado extendido aplicando las técnicas
mecanográficas
Criterios de evaluación
CE 1.1. Se han organizado los elementos y espacios de trabajo.
CE 1.2. Se ha mantenido la posición corporal correcta.
CE 1.3. Se ha identificado la posición correcta de los dedos en las filas del teclado alfanumérico.
CE 1.4. Se han precisado las funciones de puesta en marcha del terminal informático.
CE 1.5. Se han empleado coordinadamente las líneas del teclado alfanumérico y las teclas de
signos y puntuación.
CE 1.6. Se ha utilizado el método de escritura al tacto en párrafos de dificultad progresiva y en
tablas sencillas.
Mínimos exigibles
Mantener una posición corporal correcta (CE 1.2)
Utilizar el método de escritura al tacto en párrafos de dificultad progresiva (CE 1.6)

Unidad Didáctica 2: La práctica de la mecanografía
Contenidos
Conceptos
1. La práctica de la mecanografía.
Procedimientos
2. Explicar el manejo de alguna aplicación informática que permita practicar los conceptos
básicos mecanográficos.
3. Efectuar ejercicios mecanográficos de complejidad creciente, para llegar a efectuar, al
menos, 200 pulsaciones por minuto para textos en castellano.
Actitudes
1. Valoración de la importancia de mantener una postura corporal correcta en el trabajo
frente al ordenador y prestar atención a todos los elementos que influyen en una
adecuada ergonomía del puesto: tanto el mobiliario (mesas y sillas) como los elementos
ambientales (iluminación, ruido, orientación con respecto a ventanas y otras fuentes
luminosas) y los propiamente informáticos (pantalla, teclado y ratón).
2. Valoración de las ventajas de una correcta colocación de las manos en el teclado para
lograr velocidad mecanográfica y evitar lesiones y dolores musculares.
3. Interés por reducir al mínimo los errores en el mecanografiado de textos.
Resultados de aprendizaje
RA. 1. Procesa textos alfanuméricos en un teclado extendido aplicando las técnicas
mecanográficas.
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Criterios de evaluación
CE 1.7. Se ha utilizado el método de escritura al tacto para realizar textos en inglés.
CE 1.8. Se ha controlado la velocidad (mínimo de 200 ppm.) y la precisión (máximo una falta por
minuto) con la ayuda de un programa informático.
CE 1.9. Se han aplicado las normas de presentación de los distintos documentos de texto.
CE 1.10. Se han localizado y corregido los errores mecanográficos
Mínimos exigibles
Se ha utilizado el método de escritura al tacto para realizar textos en inglés. (CE 1.7)
Alcanzar una velocidad (mínimo de 200 ppm.) y la precisión (máximo una falta por minuto) con
la ayuda de un programa informático. (CE 1.8)
* Nota: La unidad “Operatoria de teclados” es preferible que se desarrolle a lo largo de los tres
trimestres del curso para dar tiempo de alcanzar estas destrezas a los alumnos que vienen sin
nivel de partida.
En la primera sesión, es aconsejable que el profesorado detecte el nivel de conocimientos de
operatoria de teclados que tiene cada alumno.
A los alumnos que ya tienen conocimientos es preferible realizarles una prueba de velocidad
controlada para conocer el nivel de pulsaciones por minuto que tienen.
A los alumnos que no tienen ningún conocimiento del tema, el profesorado les explicará los
principios básicos propios de la mecanografía al tacto. Periódicamente, el profesorado verificará
si estos principios se van respetando por cada uno de los alumnos.
Cuando el profesorado lo indique, el alumno podrá utilizar un programa informático para el
desarrollo de la destreza mecanográfica.
Es preferible no exigir velocidad, al menos durante la primera evaluación, a los alumnos que
vienen sin conocimientos de operatoria de teclado. En cambio, se les puede exigir lo siguiente:
- Conocimiento del teclado, es decir, la posición de las letras y otros símbolos en el teclado
sin necesidad de mirar.
- Colocación correcta de las manos y dedos sobre el teclado.
- Postura adecuada delante del teclado.
- Utilización correcta de los dedos al pulsar las teclas, incluidos los pulgares.
- Realización de los ejercicios sin mirar al teclado.
- Los errores cometidos no deben superar el 0,5 % de las pulsaciones netas.
Ya en la segunda evaluación, se puede exigir a los alumnos que alcancen 150 pulsaciones por
minuto con un margen de error de 1 por minuto.
En la tercera evaluación los alumnos deben alcanzar las 200 pulsaciones por minuto con un
margen de error de 1 por minuto

BLOQUE TEMÁTICO II. INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE APLICACIONES.
Unidad Didáctica 3: Instalación y actualización de aplicaciones
Contenidos
Conceptos
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1. El ordenador: partes y funciones.
2. Software y sistema operativo.
3. Tipos de licencias de software.
4. Aplicaciones informáticas: tipos e instalación.
5. Tareas de mantenimiento y seguridad.
6. Configuración de la aplicación y operaciones básicas.
Procedimientos
1. Tipos de aplicaciones ofimáticas.
2. Tipos de licencias software.
3. Necesidades de los entornos de explotación.
4. Requerimiento de las aplicaciones.
5. Componentes y complementos de las aplicaciones.
6. Procedimientos de instalación y configuración.
7. Diagnóstico y resolución de problemas.
8. Técnicas de asistencia al usuario.
Actitudes
1. Interesarse por el fundamento físico del ordenador, con un conocimiento cualitativo de
los procesos electrónicos que implican las tareas de representación, tratamiento y
almacenamiento de la información.
2. Habituarse a estudiar los requisitos mínimos y óptimos de una aplicación informática
adquiriendo soltura en su proceso de instalación.
3. Reconocimiento de la importancia de las tareas de mantenimiento informático básicas y
de su realización periódica.
4. Adquirir el hábito de efectuar copias de seguridad y operaciones relacionadas con la
integridad de los datos, entre otras.

Resultados de aprendizaje
RA. 2. Instala y actualiza aplicaciones informáticas relacionadas con la tarea administrativa
razonando los pasos a seguir en el proceso.
Criterios de evaluación
CE 2.1. Se han identificado los requisitos mínimos y óptimos para el funcionamiento de la
aplicación.
CE 2.2. Se han identificado y establecido las fases del proceso de instalación y actualización.
CE 2.3. Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso de instalación.
CE 2.4. Se han configurado las aplicaciones según los criterios establecidos.
CE 2.5. Se han documentado las incidencias y el resultado final.
CE 2.6. Se han solucionado problemas en la instalación o integración con el sistema informático.
CE 2.7. Se han eliminado y/o añadido componentes de la instalación en el equipo.
CE 2.8. Se han respetado las licencias software.
Mínimos exigibles
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Saber crear, mover, copiar, eliminar y comprimir carpetas y archivos. (CE 2.1)
Demostrar conocer la localización y dar uso correcto a las herramientas más básicas que
acompañan al sistema operativo, tales como editores de texto y de imagen, calculadora, papelera
de reciclaje y restauración de archivos o carpetas borrados. (CE 2.4)
BLOQUE TEMÁTICO VIII. TIPOS DE CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO.
Unidad Didáctica 4: Gestión de correo y agenda electrónica
Contenidos
Conceptos
1. Funcionamiento del correo electrónico.
2. Correo electrónico por web o web mail.
3. El cliente de correo: configuración y uso.
4. Firmas y plantillas de correo.
5. Libreta de direcciones. Contactos y grupos
6. Foros de noticias y RSS.
7. Uso de la agenda electrónica: calendario, tareas y diario.
Procedimientos
1.

Enunciar los fundamentos de las transmisiones de información mediante correo
electrónico y los pasos implicados en el envío y la recepción de un email.

2.

Explicar el funcionamiento del correo por web y las ventajas e inconvenientes de este
método de gestión del correo electrónico.

3.

Describir cómo configurar una aplicación cliente de correo para que el alumno la emplee
con soltura, prestando particular atención a la forma en la que se deben establecer en
dicha aplicación elementos tales como firmas o plantillas.

4.

Describir los procedimientos para crear y mantener una adecuada libreta de direcciones
para los envíos de correo electrónico.

5.

Explicar cómo configurar el cliente de correo para recibir mensajes de foros de noticias
y de redifusión web (RSS).

6.

Describir el funcionamiento de la agenda electrónica e introducir al alumno en el uso de
sus principales elementos: calendario, tareas y diario.

Actitudes
1.

Interesarse por valorar en cada caso las ventajas comparativas del uso del correo por
web o de un cliente de correo, analizando los protocolos que deben emplearse en cada
caso.

2.

Valorar la importancia de contar con una libreta de direcciones completa y organizada.

3.

Interesarse en usar las herramientas básicas del cliente de correo, manejando con
soltura la búsqueda en los correos electrónicos almacenados.

4.

Valorar la necesidad de contar con adecuados filtros para prevenir el correo electrónico
no deseado.
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5.

Valorar la importancia de usar correctamente la aplicación de agenda electrónica y el
ahorro de tiempo e incremento de productividad que su uso puede suponer.

Resultados de aprendizaje
RA.8. Gestiona el correo y la agenda electrónica manejando aplicaciones específicas.
Criterios de evaluación
CE 8.1. Se han descrito los elementos que componen un correo electrónico.
CE 8.2. Se han analizado las necesidades básicas de gestión de correo y agenda electrónica.
CE 8.3. Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo electrónico.
CE 8.4. Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático con dispositivos
móviles.
CE 8.5. Se ha operado con la libreta de direcciones.
CE 8.6. Se ha trabajado con todas las opciones de gestión de correo electrónico (etiquetas, filtros,
carpetas y otros).
CE 8.7. Se han utilizado opciones de agenda electrónica.

Mínimos exigibles
Gestionar eficazmente una cuenta de correo electrónico 9 (CE 8.1)
Completar y gestionar una libreta de direcciones (CE 8.5)
Manejar la agenda electrónica y su utilización en conjunción con el correo electrónico (CE 8.7)

BLOQUE TEMÁTICO IV. Elaboración de documentos y plantillas mediante procesadores
de texto.
Unidad Didáctica 5:

El procesador de textos.

Contenidos
Conceptos
1. El espacio de trabajo.
2. Trabajo básico con documentos de texto.
3. Opciones de visualización.
4. Formato del documento.
5. Trabajo con archivos.
6. Edición básica del documento.
Procedimientos
1. Identificar los elementos que componen el entorno de trabajo en un procesador de textos.
2. Describir los conceptos de formatos de carácter, párrafo y página para que el alumno
sea capaz de distinguirlos y de aplicarlos correctamente.
3. Explicar cómo elaborar esquemas numerados y no numerados, así como esquemas de
múltiples niveles.
4. Identificar y explicar cómo manejar diversos formatos de documentos de texto.
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5. Describir las ventajas de emplear alguno de los formatos de intercambio más comunes
(especialmente, el formato PDF) y explicar cómo exportar los documentos a dicho
formato.
6. Describir la forma de insertar imágenes, tablas y fórmulas en el documento.

Actitudes
1. Interés por aplicar el formato de carácter, de párrafo y de página para elaborar
documentos de calidad, cuidando todos los aspectos de la presentación del documento.
2. Interés por los diversos mecanismos de acceso a las principales funciones del
procesador de textos y adoptar la que resulte más cómoda y rápida.
3. Valoración de la importancia de emplear formatos de intercambio adecuados cuando se
debe enviar el documento a otras personas o ponerlo a disposición pública a través de
Internet.
Resultados de aprendizaje
RA. 4. Elabora documentos de textos utilizando las opciones de un procesador de textos tipo.
Criterios de evaluación
CE 4.1. Se han utilizado las funciones, prestaciones y procedimientos de los procesadores de
textos y autoedición.
CE 4.2. Se han identificado las características de cada tipo de documento.
CE 4.3. Se han redactado documentos de texto con la destreza adecuada y aplicando las
normas de estructura.
CE 4.4. Se han confeccionado plantillas adaptadas a los documentos administrativos tipo.
Mínimos exigibles
Se han utilizado las funciones, prestaciones y procedimientos de los procesadores de textos y
autoedición. (CE 4.1)
Ser capaz de recuperar, modificar y guardar documentos almacenados. (CE 4.3)

Unidad Didáctica 6:

Funciones avanzadas del procesador de textos.

Contenidos
Conceptos
1. Composición avanzada de documentos.
2. Herramientas de ayuda a la escritura.
3. Automatización de tareas.
Procedimientos
1. Ayudar al alumno a emplear adecuadamente la corrección ortográfica y gramatical, así
como a usar con soltura algunas herramientas de generación de contenido que el
procesador de textos pone a su alcance, como el índice terminológico y la tabla de
contenidos del documento.
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2. Explicar cómo elaborar automáticamente etiquetas y cartas personalizadas a partir de
una lista de destinatarios y hacer comprender las ventajas de esta clase de
procedimientos en cuanto al ahorro de trabajo que suponen.
3. Explicar cómo crear una plantilla de documento y una macro básica para contribuir a que
el alumno vislumbre las potencialidades de estos elementos en términos de
productividad del trabajo.
Actitudes
1. Adquirir hábitos de trabajo en equipo a través del uso compartido de documentos y tomar
las precauciones adecuadas para evitar la pérdida accidental o deliberada de
información.
2. Emplear con soltura macros y plantillas para incrementar la productividad del trabajo de
procesamiento de textos.
3. Recordar la práctica mecanográfica de la primera unidad didáctica para tratar de escribir
los textos situando correctamente los dedos de las manos, sin mirar el teclado y con una
velocidad adecuada y una cantidad mínima de errores.
Resultados de aprendizaje
RA. 4. Elabora documentos de textos utilizando las opciones de un procesador de textos tipo.
Criterios de evaluación
CE 4.5. Se han integrado objetos, gráficos, tablas y hojas de cálculo, e hipervínculos entre otros.
CE 4.6. Se han detectado y corregido los errores cometidos.
CE 4.7. Se ha recuperado y utilizado la información almacenada.
CE 4.8. Se han utilizado las funciones y utilidades que garanticen las normas de seguridad,
integridad y confidencialidad de los datos.
Mínimos exigibles
Ser capaz de realizar una combinación de correspondencia, archivándola de manera correcta
(CE 4.6) (CE 4.7)
Integrar objetos, gráficos, tablas y hojas de cálculo, e hipervínculos entre otros. (CE 4.5)

BLOQUE TEMÁTICO III. Elaboración de documentos y plantillas mediante hojas de
cálculo.
Unidad Didáctica 7: La hoja de cálculo.
Contenidos
Conceptos
1. Espacio de trabajo en la aplicación de hoja de cálculo.
2. Datos en la hoja de cálculo: introducción y manipulación.
3. Formato de la hoja de cálculo.
4. Fórmulas, funciones y relaciones. Fórmulas aritméticas y lógicas.
Procedimientos
1. Identificar y describir los elementos que componen el espacio de trabajo en una hoja de
cálculo.
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2. Describir los diversos formatos de celda para que el alumno sea capaz de conocerlos y
de aplicarlos correctamente.
3. Explicar cómo elaborar fórmulas y relaciones entre los datos y extenderlas en la hoja de
cálculo. Describir distintos tipos de fórmulas y ser capaces de introducirlas con y sin el
asistente, incluyendo fórmulas anidadas para que los resultados de unas constituyan los
argumentos de otras.
4. Insistir en la diferencia entre operadores y funciones, elementos que permitirán la
creación de fórmulas en la hoja de cálculo. Prestar atención a las funciones lógicas, que
probablemente constituyan el elemento de más difícil comprensión para el alumno
Actitudes
1. Reconocimiento de la importancia de moverse con soltura por el espacio de trabajo de
la hoja de cálculo, aspecto imprescindible para la introducción y el manejo de los datos
de una forma rápida.
2. Valoración de los diversos mecanismos para acceder a las principales funciones de la
hoja de cálculo, adoptando la que resulte más cómoda y rápida.
3. Valorar las posibilidades que ofrece la hoja de cálculo para el tratamiento de muy
diversas clases de información, así como las principales herramientas de la que dispone
para ello.
Resultados de aprendizaje
RA. 3. Elabora documentos y plantillas manejando opciones de la hoja de cálculo tipo
Criterios de evaluación
CE 3.1. Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y
libros.
CE 3.2. Se han aplicado fórmulas y funciones.
CE 3.4. Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas.
Mínimos exigibles
Utilizar las distintas herramientas de formato de celdas y trabajo con distintas hojas (CE 3.1)
Aplicar funciones de Búsqueda y referencia y Lógicas (CE 3.2)
Trabajar con funciones matemáticas y estadísticas (CE 3.2)

Unidad Didáctica 8: Funciones avanzadas y gráficos con Excel
Contenidos
Conceptos
1. Gráficos e imágenes.
2. Exportación de hojas de cálculo. Formatos de intercambio.
3. Mejora de la productividad: macros y plantillas.
Procedimientos
1. Explicar cómo insertar gráficos, imágenes y otros elementos en la hoja de cálculo.
2. Describir diversas utilidades para el manejo de los datos, como la ordenación por filas y
columnas y el uso de filtros, esquemas y tablas dinámicas.
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3. Explicar cómo imprimir la hoja de cálculo y exportar la información que contiene a
diversos formatos de intercambio y enunciar las características de los principales
formatos que se pueden emplear.
4. Explicar cómo crear una plantilla de documento y una macro básica, contribuyendo a
que el alumno vislumbre las potencialidades de estos elementos en términos de términos
de productividad del trabajo.
Actitudes
1. Mostrar interés en la facilidad con la que se puede representar la información en la hoja
de cálculo a través de muy diversos tipos de gráficos, valorando las diferentes
potencialidades que ofrecen con respecto a dicha representación.
2. Adquirir hábitos de trabajo en equipo a través del uso compartido de documentos de hoja
de cálculo, así como tomar las precauciones adecuadas para evitar la pérdida accidental
o deliberada de información.
3. Emplear con soltura macros y plantillas para incrementar la productividad del trabajo con
la hoja de cálculo.
Resultados de aprendizaje
RA.3. Elabora documentos y plantillas manejando opciones de la hoja de cálculo tipo
Criterios de evaluación
CE 3.3. Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.
CE 3.5. Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y en
otros formatos.
CE 3.6. Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de listas,
filtrado, protección y ordenación de datos.
CE 3.7. Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e
imágenes.
Mínimos exigibles
Diseñar gráficos utilizando las distintas herramientas de diseño, presentación y formato (CE 3.3)
Utilizar la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de listas, filtrado, protección
y ordenación de

datos. (CE 3.6)

BLOQUE TEMÁTICO V. Utilización de bases de datos ofimáticas.
Unidad Didáctica 9: Las bases de datos.
Contenidos
Conceptos
1. Bases de datos relacionales: concepto y elementos (tablas, relaciones, campos y
registros).
2. Espacio de trabajo de una base de datos: tablas, consultas, formularios e informes.
3. Tipos de datos.
4. Consultas: tipos y formas de diseñarlas y emplearlas.
5. Formularios: introducción y modificación de la información.
6. Informes.
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7. Macros y módulos: programación de bases de datos.
Procedimientos
1. Introducir los fundamentos de las bases de datos relacionales para ayudar al alumno a
identificar sus principales elementos: tablas, claves, registros, campos y relaciones.
2. Explicar cómo crear bases de datos sencillas y asignar a sus tablas los tipos de datos
adecuados.
3. Describir el método para diseñar y emplear consultas de diversos tipos sobre la base de
datos para que el alumno sea capaz de crear consultas múltiples y anidadas, así como
consultas con parámetros.
4. Describir los formularios como método para la introducción y la modificación de la
información de la base de datos.
5. Describir los informes como método para la presentación y la clasificación de la
información contenida en la base de datos ofimática.
6. Introducir al alumno en las herramientas básicas que permiten elaborar bases de datos
más complejas y profesionales, como la programación de macros y módulos de Visual
Basic.
Actitudes
1. Interés en comprender las potencialidades de la base de datos como forma de
representar, sistematizar y consultar gran cantidad de información.
2. Valoración de las bases de datos ofimáticas como herramienta que combina la potencia
de una aplicación de base de datos con una relativa sencillez de manejo.
3. Interés en el modo como el modelo de base de datos relacional permite aprehender y
representar entidades y relaciones de la realidad.
4. Valoración de las consultas e informes como formas de obtener resultados sistemáticos
a partir de los datos de la base de datos.
Resultados de aprendizaje
RA. 5. Realiza operaciones de manipulación de datos en bases de datos ofimáticas tipo.
Criterios de evaluación
CE 5.1. Se han identificado los elementos de las bases de datos relacionales.
CE 5.2. Se han creado bases de datos ofimáticas.
CE 5.3. Se han utilizado las tablas de la base de datos (insertar, modificar y eliminar registros).
CE 5.4. Se han utilizado asistentes en la creación de consultas.
CE 5.5. Se han utilizado asistentes en la creación de formularios.
CE 5.6. Se han utilizado asistentes en la creación de informes.
CE 5.7. Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información almacenada.
Mínimos exigibles
Saber crear y gestionar bases de datos de una tabla (CE 5.2)
Diseñar tablas, consultas, formularios e informes (CE 5.3) (CE 5.4) (CE 5.5) (CE 5.6)
BLOQUE TEMÁTICO VII. Elaboración de presentaciones.
Unidad Didáctica 10: Presentaciones multimedia
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Contenidos
Conceptos
1. Presentación y diapositiva. Espacio de trabajo de la aplicación.
2. Formato de texto y objeto; diseño de diapositiva.
3. Estilos de presentación.
4. Animaciones y transiciones.
5. Integración de vídeos, sonido y narraciones.
6. Exportación de la diapositiva y publicación e Internet.
7. Visualización y uso de las presentaciones en público.
Procedimientos
1. Identificar los elementos que forman parte del espacio de trabajo en una aplicación para
elaborar presentaciones gráficas.
2. Describir los diversos formatos o diseños de diapositivas, textos y objetos, de modo que
el alumno llegue a manejar los diversos tipos de objeto que se pueden insertar en la
diapositiva.
3. Explicar cómo aplicar estilos a las presentaciones e identificar qué clases de estilos
conviene aplicar en cada caso.
4. Describir los efectos de animación que se pueden aplicar a las diapositivas y las
transiciones que se pueden establecer entre unas diapositivas y otras, para que el
alumno proporcione así a la presentación un carácter más dinámico.
5. Explicar cómo integrar vídeos y sonido en la presentación, así como una narración
sincronizada Abrir la posibilidad de exportar las presentaciones a diversos formatos, con
especial atención a la publicación en Internet.
6. Tratar de que el alumno aprenda a usar las presentaciones en público, con la adecuada
conexión de los dispositivos de salida de vídeo y audio.
Actitudes
1. Valorar las potencialidades de las presentaciones gráficas como elemento de apoyo a
una exposición pública o como esquema de un desarrollo conceptual, entre otras
utilidades.
2. Adquirir el gusto por proporcionar a la presentación una estética (un estilo) y un diseño
limpios, claros y acordes con la naturaleza de la cuestión sobre la que versa.
3. Valorar los efectos de animación, seleccionándolos no sólo por su vistosidad sino por su
adecuación al contenido de la presentación.
4. Comprender que las presentaciones gráficas, en una exposición pública, no sustituyen
la exposición, y que ésta no puede limitarse a leer lo que aparece en las diapositivas;
por el contrario, la presentación debe apoyar y complementar a la imprescindible
exposición oral.

Resultados de aprendizaje
RA.7. Elabora presentaciones multimedia utilizando aplicaciones específicas
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Criterios de evaluación
CE 7.1. Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.
CE 7.2. Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una presentación.
CE 7.3. Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de composición,
diseño y utilización del color.
CE 7.4. Se han diseñado plantillas de presentaciones.
CE 7.5. Se han creado presentaciones.
CE 7.6. Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones.
Mínimos exigibles
Saber planificar el diseño de una presentación para que resulte útil y agradable (CE 7.3)
Aplicar animaciones a objetos y efectos de transición a las diapositivas (CE 7.5)

BLOQUE TEMÁTICO VI. INTEGRACIÓN DE IMÁGENES Y VIDEOS EN DOCUMENTOS
Unidad Didáctica 11: Manipulación digital de imágenes
Contenidos
Conceptos
1. Vídeo e imágenes analógicas y digitales.
2. Formatos de imagen.
3. Aplicaciones de manipulación de imágenes.
4. Herramientas y técnicas básicas de manipulación de imágenes.
5. Formatos de vídeo.
6. Aplicaciones de manipulación de vídeo.
7. Técnicas para crear un vídeo digital.
Procedimientos
1.

Describir los fundamentos de la imagen digital para que el alumno comprenda cómo se
representa en ella la información gráfica e identifique los formatos de imagen más
comunes, así como las ventajas de cada uno de ellos.

2.

Proporcionar soltura en el manejo básico de las herramientas de manipulación digital de
imágenes, para que el alumno conozca las operaciones básicas del retoque digital.

3.

Describir los fundamentos del vídeo digital, la forma como se representan en él los
fotogramas de una película de vídeo y sus formatos más comunes, así como los
mecanismos y las codificaciones de compresión de vídeo.

4.

Explicar el funcionamiento básico de una herramienta sencilla de creación, manipulación
y codificación de vídeo digital.

Actitudes
1.

Valorar las potencialidades de las aplicaciones de tratamiento de imágenes digitales
para modificar los parámetros básicos de una imagen.

2.

Interesarse por los fundamentos teóricos de la imagen digital, distinguiéndola y
estableciendo analogías con la imagen analógica.
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3.

Habituarse a emplear los diversos formatos de imágenes disponibles e interesarse por
optimizar la imagen en función del medio al que va destinada.

4.

Valorar la utilidad de manejar, siquiera someramente, una aplicación de edición de vídeo
para preparar vídeos digitales con diversas finalidades.

Resultados de aprendizaje
RA.6. Integra imágenes digitales y secuencias de vídeo, utilizando aplicaciones tipo y periféricos
en documentos de la empresa.
Criterios de evaluación
CE 6.1. Se han analizado los distintos formatos de imágenes.
CE 6.2. Se ha realizado la adquisición de imágenes con periféricos.
CE 6.3. Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones, según su finalidad.
CE 6.4. Se han importado y exportado imágenes en diversos formatos.
CE 6.5. Se han reconocido los elementos que componen una secuencia de video.
CE 6.6. Se han analizado los tipos de formatos y «codecs» más empleados.
CE 6.7. Se han importado y exportado secuencias de vídeo.
CE 6.8. Se han capturado secuencias de vídeo con recursos adecuados.
CE 6.9. Se han elaborado guías básicas de tratamiento de imágenes y vídeo.
Mínimos exigibles
Saber cómo alterar las imágenes para dotarlas de una apariencia diferente aplicando ajustes de
imagen y color (CE 6.3)
Ser capaz de aplicar distintos filtros y efectos (CE 6.3)
Manejar programas de software libre para editar y convertir películas y clip de video (CE 6.5) (CE
6.7)
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6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS.

El presente módulo tiene una duración de 256 horas, impartiéndose durante 8 horas semanales.
Considerando el calendario escolar del curso académico 2020/2021, se propone la siguiente
asignación temporal:
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Nº

UNIDAD DE TRABAJO
R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

SESIONES

R8

Introducción al módulo

2

x

1

Principios de mecanografía

8

x

2
x
x

4
3

x

5
x

6

La práctica de la mecanografía
(31h durante el curso)
Correo y agenda electrónica

11
8

Instalación y actualización de

8

aplicaciones
Procesador de textos I

30

Funciones avanzadas de

25

procesador de textos

10

x

7

La hoja de cálculo

32

x

8

Funciones avanzadas y gráficos
con Excel.

4

Pruebas objetivas
x
x
x
x

26

3º EVALUACIÓN

La práctica de la mecanografía

2º EVALUACIÓN (88

2

(88 horas)

4

horas)

Pruebas objetivas
x

1º EVALUACIÓN (96 horas)

0

2

La práctica de la mecanografía

10

9

Las bases de datos

50

10

Presentaciones multimedia

14

11

Manipulación digital de imágenes

10

Pruebas objetivas

4
Total

256

Este curso la temporalización se adaptará a la situación de semipresencialidad compatibilizando
la enseñanza en el aula con el aprendizaje a través del Campus y Teams. La programación se
publicará en Campus, así como los contenidos y ejercicios a realizar para cada bloque y se
impartirá el módulo en el aula según el siguiente calendario (los días en blanco serán los que
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el alumnado realizará las tareas que se le encomienden relacionadas con las unidades
impartidas en el aula):

DIURNO: HORARIO DE MARTES, MIÉRCOLES, JUEVES Y VIERNES
Primer trimestre
GRUPO A
LUNES 28
SEPTIEMBRE

Recursos digitales/aulas virtuales/ seguridad/ intranet/explorador de Windows

MARTES 29
MIÉRCOLES 30

Recursos digitales/office 365/Word/Outlook/Teams

JUEVES 1
VIERNES 2
MARTES 6

Presentación módulo/ prueba inicial
UD. 4. Correo y agenda electrónica
UD. 1. Principios de mecanografía

MIÉRCOLES 7
JUEVES 8

UD. 4. Correo y agenda electrónica
UD. 2 La práctica de la mecanografía

VIERNES 9
MARTES 13
MIÉRCOLES 14

UD. 3 Instalación y actualización de aplicaciones
UD. 2 La práctica de la mecanografía

JUEVES 15
OCTUBRE

VIERNES 16

MARTES 20

UD. 3 Instalación y actualización de aplicaciones
UD. 2 La práctica de la mecanografía
UD. 5 Procesador de textos
UD. 2 La práctica de la mecanografía

MIÉRCOLES 21
JUEVES 22

UD. 5 Procesador de textos
UD. 2 La práctica de la mecanografía

VIERNES 23
MARTES 27
MIÉRCOLES 28

UD. 5 Procesador de textos
UD. 2 La práctica de la mecanografía

JUEVES 29
VIERNES 30

MARTES 3

UD. 5 Procesador de textos
UD. 2 La práctica de la mecanografía
UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.

MIÉRCOLES 4
JUEVES 5
NOVIEMBRE

UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.

VIERNES 6
MARTES 10
MIÉRCOLES 11

UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.

JUEVES 12
VIERNES 13

UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos
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UD. 2. La práctica de la mecanografía.
MARTES 17

UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.

MIÉRCOLES 18
JUEVES 19

UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.

VIERNES 20
MARTES 24
MILÉRCOLES 25

UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.

JUEVES 26
VIERNES 27

MARTES 1

UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.

MIÉRCOLES 2
JUEVES 3

UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.

VIERNES 4
MIÉRCOLES 9
DICIEMBRE

UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.

JUEVES 10
VIERNES 11
MARTES 15

UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
EXAMEN BLOQUES IV (UT 5 y 6)

MIÉRCOLES 16
JUEVES 17

EXAMEN BLOQUES I, II, VIII (UT 1,2,3 y 4)

VIERNES 18
MARTES 22
MIÉRCOLES 23

UD. 2. La práctica de la mecanografía.

GRUPO B
LUNES 28
SEPTIEMBRE

MARTES 29

Recursos digitales/aulas virtuales/ seguridad/ intranet/explorador de Windows

MIÉRCOLES 30
JUEVES 1

Presentación módulo/ prueba inicial

VIERNES 2
MARTES 6
MIÉRCOLES 7
OCTUBRE

UD. 4. Correo y agenda electrónica
UD. 1. Principios de mecanografía

JUEVES 8
VIERNES 9

MARTES 13

UD. 4. Correo y agenda electrónica
UD. 1. Principios de mecanografía
UD. 3 Instalación y actualización de aplicaciones
UD. 2 La práctica de la mecanografía
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MIÉRCOLES 14
JUEVES 15

UD. 3 Instalación y actualización de aplicaciones
UD. 2 La práctica de la mecanografía

VIERNES 16
MARTES 20
MIÉRCOLES 21

UD. 5 Procesador de textos
UD. 2 La práctica de la mecanografía

JUEVES 22
VIERNES 23

MARTES 27

UD. 5 Procesador de textos
UD. 2 La práctica de la mecanografía
UD. 5 Procesador de textos
UD. 2 La práctica de la mecanografía

MIÉRCOLES 28
JUEVES 29

UD. 5 Procesador de textos
UD. 2 La práctica de la mecanografía

VIERNES 30
MARTES 3
MIÉRCOLES 4

UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.

JUEVES 5
VIERNES 6

MARTES 10

UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.

MIÉRCOLES 11
JUEVES 12

UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.

VIERNES 13
NOVIEMBRE
MARTES 17
MIÉRCOLES 18

UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.

JUEVES 19
VIERNES 20

MARTES 24

UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.

MILÉRCOLES 25
JUEVES 26

UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.

VIERNES 27
MARTES 1
MIÉRCOLES 2
DICIEMBRE

UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.

JUEVES 3
VIERNES 4

UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.

MIÉRCOLES 9
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UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos

JUEVES 10

UD. 2. La práctica de la mecanografía.

VIERNES 11
MARTES 25
MIÉRCOLES 16

EXAMEN BLOQUES IV (UT 5 y 6)

JUEVES 17
VIERNES 18

EXAMEN BLOQUES I, II, VIII (UT 1,2,3 y 4)

MARTES 22

UD. 2. La práctica de la mecanografía.

MIÉRCOLES 23

Segundo trimestre

GRUPO A
Viernes 8
Martes 12

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 7 La hoja de cálculo
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 7 La hoja de cálculo

Miércoles 13
Jueves 14

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 7 La hoja de cálculo

Viernes 15
Martes 19
ENERO

Miércoles 20

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 7 La hoja de cálculo

Jueves 21
Viernes 22
Martes 26

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 7 La hoja de cálculo
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 7 La hoja de cálculo

Miércoles 27
Jueves 28

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 7 La hoja de cálculo

Viernes 29
Martes 2
Miércoles 3

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 7 La hoja de cálculo

Jueves 4
Viernes 5
Martes 9

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 7 La hoja de cálculo
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 7 La hoja de cálculo

Miércoles 10
Jueves 11
FEBRERO

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 7 La hoja de cálculo

Viernes 12
Martes 16
Miércoles 17

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 8 Funciones avanzadas y gráficos con Excel

Jueves 18
Viernes 19
Martes 23

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 8 Funciones avanzadas y gráficos con Excel
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 8 Funciones avanzadas y gráficos con Excel

Miércoles 24
Jueves 25

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 8 Funciones avanzadas y gráficos con Excel

Viernes 26
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Martes 2
Miércoles 3

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 8 Funciones avanzadas y gráficos con Excel

Jueves 4
Viernes 5
Martes 9

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 8 Funciones avanzadas y gráficos con Excel
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 8 Funciones avanzadas y gráficos con Excel

Miércoles 10
Jueves 11
MARZO

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 8 Funciones avanzadas y gráficos con Excel

Viernes 12
Martes 16
Miércoles 17

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 8 Funciones avanzadas y gráficos con Excel

Jueves 18
Viernes 19

EXAMEN BLOQUE TEMÁTICO III (UD 7 Y 8)

Martes 23

EXAMEN BLOQUE TEMÁTICO I (UD 2)

Miércoles 24
Jueves 25

UD. 2. La práctica de la mecanografía.

Viernes 26
GRUPO B
Viernes 8
Martes 12
Miércoles 13

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 7 La hoja de cálculo

Jueves 14
Viernes 15
Martes 19
ENERO

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 7 La hoja de cálculo
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 7 La hoja de cálculo

Miércoles 20
Jueves 21

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 7 La hoja de cálculo

Viernes 22
Martes 26
Miércoles 27

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 7 La hoja de cálculo

Jueves 28
Viernes 29
Martes 2

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 7 La hoja de cálculo
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 7 La hoja de cálculo

Miércoles 3
Jueves 4

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 7 La hoja de cálculo

Viernes 5
Martes 9
FEBRERO

Miércoles 10

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 7 La hoja de cálculo

Jueves 11
Viernes 12
Martes 16

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 7 La hoja de cálculo
FESTIVO

Miércoles 17
Jueves 18

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 8 Funciones avanzadas y gráficos con Excel

Viernes 19
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Martes 23
Miércoles 24

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 8 Funciones avanzadas y gráficos con Excel

Jueves 25
Viernes 26
Martes 2

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 8 Funciones avanzadas y gráficos con Excel
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 8 Funciones avanzadas y gráficos con Excel

Miércoles 3
Jueves 4

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 8 Funciones avanzadas y gráficos con Excel

Viernes 5
Martes 9
Miércoles 10

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 8 Funciones avanzadas y gráficos con Excel

Jueves 11
MARZO

Viernes 12
Martes 16

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 8 Funciones avanzadas y gráficos con Excel
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 8 Funciones avanzadas y gráficos con Excel

Miércoles 17
Jueves 18

EXAMEN BLOQUE TEMÁTICO III (UD 7 Y 8)

Viernes 19
Martes 23
Miércoles 24

UD. 2. La práctica de la mecanografía.

Jueves 25
Viernes 26

UD. 2. La práctica de la mecanografía.

Tercer trimestre
GRUPO A
Martes 6

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos

Miércoles 7
Jueves 8

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos

Viernes 9
Martes 13

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos

Miércoles 14
Jueves 15
ABRIL

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos

Viernes 16
Martes 20
Miércoles 21

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos

Jueves 22
Viernes 23
Martes 27

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos

Miércoles 28
Jueves 29

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos

Viernes 30
MAYO

Martes 4

29

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA”. CÓDIGO 201. Programación
del módulo “TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN”, CÓDIGO 0440, DEL IES Nº 1 DE
GIJÓN

Miércoles 5

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos

Jueves 6
Viernes 7
Martes 11

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos

Miércoles 12
Jueves 13

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos

Viernes 14
Martes 18
Miércoles 19

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 10 Presentaciones multimedia

Jueves 20
Viernes 21
Martes 25

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 10 Presentaciones multimedia
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 10 Presentaciones multimedia

Miércoles 26
Jueves 27

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 10 Presentaciones multimedia

Viernes 28
Martes 1

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 10 Presentaciones multimedia

Miércoles 2
Jueves 3

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 10 Presentaciones multimedia

Viernes 4
Martes 8
Miércoles 9

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 11 Manipulación digital de imágenes

Jueves 10
Viernes 11
JUNIO

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 11 Manipulación digital de imágenes

Martes 15
Miércoles 16

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 11 Manipulación digital de imágenes

Jueves 17
Viernes 18

EXAMEN BLOQUES TEMÁTICOS V, VI Y VII (UD 9,10 Y 11)

Martes 22

EXAMEN BLOQUE TEMÁTICO I (UD 2)

Miércoles 23
Jueves 24

UD. 2. La práctica de la mecanografía.

Viernes 28
Lunes 28

GRUPO B
Martes 6
Miércoles 7

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos

Jueves 8
ABRIL

Viernes 9

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos

Martes 13
Miércoles 14

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos

Jueves 15
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Viernes 16
Martes 20

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos

Miércoles 21
Jueves 22

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos

Viernes 23
Martes 27
Miércoles 28

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos

Jueves 29
Viernes 30
Martes 4

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos

Miércoles 5
Jueves 6

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos

Viernes 7
Martes 11
Miércoles 12

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos

Jueves 13
Viernes 14
MAYO
Martes 18

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 10 Presentaciones multimedia

Miércoles 19
Jueves 20

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 10 Presentaciones multimedia

Viernes 21
Martes 25
Miércoles 26

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 10 Presentaciones multimedia

Jueves 27

UD2 OPERATORIA DE TECLADOS/ UD9 BASE DE DATOS

Viernes 28

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 10 Presentaciones multimedia

Martes 1
Miércoles 2

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 10 Presentaciones multimedia

Jueves 3
Viernes 4
Martes 8

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 10 Presentaciones multimedia
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 11 Manipulación digital de imágenes

Miércoles 9
Jueves 10
JUNIO

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 11 Manipulación digital de imágenes

Viernes 11
Martes 15
Miércoles 16
Jueves 17

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 11 Manipulación digital de imágenes
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 11 Manipulación digital de imágenes
EXAMEN BLOQUES TEMÁTICOS V, VI Y VII (UD 9,10 Y 11)

Viernes 18
Martes 22
Miércoles 23

EXAMEN BLOQUE TEMÁTICO I (UD 2)

Jueves 24
Viernes 25

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
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Lunes 28

VESPERTINO : M-X-V
Primer Trimestre
GRUPO A
MARTES 29
SEPTIEMBRE
MIÉRCOLES 30

Recursos digitales/office 365/Word/Outlook/Teams

VIERNES 2

Presentación módulo/ prueba inicial

MARTES 6

UD. 4. Correo y agenda electrónica
UD. 1. Principios de mecanografía

MIÉRCOLES 7
VIERNES 9
MARTES 13
MIÉRCOLES 14

OCTUBRE

VIERNES 16

MARTES 20

UD. 3 Instalación y actualización de aplicaciones
UD. 2 La práctica de la mecanografía
UD. 3 Instalación y actualización de aplicaciones
UD. 2 La práctica de la mecanografía
UD. 5 Procesador de textos
UD. 2 La práctica de la mecanografía

MIÉRCOLES 21
VIERNES 23
MARTES 27
MIÉRCOLES 28

VIERNES 30

MARTES 3

UD. 5 Procesador de textos
UD. 2 La práctica de la mecanografía
UD. 5 Procesador de textos
UD. 2 La práctica de la mecanografía
UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.

MIÉRCOLES 4
VIERNES 6
MARTES 10
MIÉRCOLES 11

VIERNES 13
NOVIEMBRE
MARTES 17

UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.

MIÉRCOLES 18
VIERNES 20
MARTES 24
MILÉRCOLES 25

VIERNES 27

MARTES 1
DICIEMBRE

UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.

MIÉRCOLES 2
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VIERNES 4
MARTES 8
MIÉRCOLES 9

VIERNES 11
MARTES 15

Festivo
UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
EXAMEN BLOQUES I, II, IV y VIII

MIÉRCOLES 16
VIERNES 18
MARTES 22
MIÉRCOLES 23

Corrección de exámenes.

GRUPO B
MARTES 29

Recursos digitales/aulas virtuales/ seguridad/ intranet/explorador de Windows

SEPTIEMBRE
MIÉRCOLES 30
VIERNES 2
MARTES 6
MIÉRCOLES 7

VIERNES 9

MARTES 13

Presentación módulo/ prueba inicial
UD1: Principios de mecanografía
UD. 4. Correo y agenda electrónica
UD. 1. Principios de mecanografía
UD. 3 Instalación y actualización de aplicaciones
UD. 2 La práctica de la mecanografía

MIÉRCOLES 14
OCTUBRE

VIERNES 16
MARTES 20
MIÉRCOLES 21

VIERNES 23

MARTES 27

UD. 5 Procesador de textos
UD. 2 La práctica de la mecanografía
UD. 5 Procesador de textos
UD. 2 La práctica de la mecanografía
UD. 5 Procesador de textos
UD. 2 La práctica de la mecanografía

MIÉRCOLES 28
VIERNES 30
MARTES 3
MIÉRCOLES 4

VIERNES 6

MARTES 10
NOVIEMBRE

UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.

MIÉRCOLES 11
VIERNES 13
MARTES 17
MIÉRCOLES 18
VIERNES 20

UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos
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UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos

MARTES 24

UD. 2. La práctica de la mecanografía.

MILÉRCOLES 25
VIERNES 27
MARTES 1
UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos

MIÉRCOLES 2

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos

VIERNES 4

UD. 2. La práctica de la mecanografía.

MARTES 8

Festivo

MIÉRCOLES 9
DICIEMBRE

VIERNES 11
MARTES 15
MIÉRCOLES 16

UD 6. Funciones avanzadas del Procesador de textos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.

VIERNES 18

EXAMEN BLOQUES I, II, IV y VIII

MARTES 22

Corrección de exámenes.

MIÉRCOLES 23

Segundo trimestre
GRUPO A
Martes 12
Miércoles 13
Viernes 15
Martes 19
ENERO

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 7 La hoja de cálculo
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 7 La hoja de cálculo
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 7 La hoja de cálculo

Miércoles 20
Viernes 22
Martes 26
Miércoles 27
Viernes 29
Martes 2

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 7 La hoja de cálculo
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 7 La hoja de cálculo
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 7 La hoja de cálculo

Miércoles 3
Viernes 5
Martes 9
Miércoles 10
FEBRERO

Viernes 12
Martes 16

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 7 La hoja de cálculo
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 7 La hoja de cálculo
Festivo

Miércoles 17
Viernes 19
Martes 23
Miércoles 24
Viernes 26

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 8 Funciones avanzadas y gráficos con Excel
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 8 Funciones avanzadas y gráficos con Excel

34

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA”. CÓDIGO 201. Programación
del módulo “TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN”, CÓDIGO 0440, DEL IES Nº 1 DE
GIJÓN

Martes 2

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 8 Funciones avanzadas y gráficos con Excel

Miércoles 3
Viernes 5
Martes 9
Miércoles 10
MARZO

Viernes 12
Martes 16

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 8 Funciones avanzadas y gráficos con Excel
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 8 Funciones avanzadas y gráficos con Excel
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 8 Funciones avanzadas y gráficos con Excel

Miércoles 17
Viernes 19
Martes 23
Miércoles 24

EXAMEN BLOQUE TEMÁTICO III (UD 7 Y 8).

Viernes 26

Corrección de exámenes

Viernes 8

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 7 La hoja de cálculo
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 7 La hoja de cálculo

GRUPO B

Martes 12
Miércoles 13
Viernes 15
Martes 19
ENERO

Miércoles 20
Viernes 22
Martes 26

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 7 La hoja de cálculo
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 7 La hoja de cálculo
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 7 La hoja de cálculo

Miércoles 27
Viernes 29
Martes 2
Miércoles 3
Viernes 5
Martes 9

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 7 La hoja de cálculo
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 7 La hoja de cálculo
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 7 La hoja de cálculo

Miércoles 10
FEBRERO

Viernes 12
Martes 16

Festivo

Miércoles 17

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 8 Funciones avanzadas y gráficos con Excel
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 8 Funciones avanzadas y gráficos con Excel
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 8 Funciones avanzadas y gráficos con Excel

Viernes 19
Martes 23
Miércoles 24
Viernes 26
Martes 2
Miércoles 3
MARZO

Viernes 5
Martes 9

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 8 Funciones avanzadas y gráficos con Excel
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 8 Funciones avanzadas y gráficos con Excel
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 8 Funciones avanzadas y gráficos con Excel

Miércoles 10
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Viernes 12
Martes 16

Viernes 19

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 8 Funciones avanzadas y gráficos con Excel
EXAMEN BLOQUE TEMÁTICO III (UD 7 Y 8)

Martes 23

Corrección de exámenes

Miércoles 17

Miércoles 24
Viernes 26

Tercer trimestre
GRUPO A
Martes 6
Miércoles 7
Viernes 9
Martes 13

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos

Miércoles 14
ABRIL

Viernes 16
Martes 20
Miércoles 21
Viernes 23
Martes 27

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos

Miércoles 28
Viernes 30
Martes 4
Miércoles 5
Viernes 7
Martes 11

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos

Miércoles 12
Viernes 14
MAYO

Martes 18
Miércoles 19
Viernes 21
Martes 25

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 10 Presentaciones multimedia
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 10 Presentaciones multimedia
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 10 Presentaciones multimedia

Miércoles 26
Viernes 28
Martes 1
Miércoles 2
Viernes 4
JUNIO

Martes 8

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 10 Presentaciones multimedia
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 11 Manipulación digital de imágenes
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 11 Manipulación digital de imágenes

Miércoles 9
Viernes 11
Martes 15
Miércoles 16

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 11 Manipulación digital de imágenes
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Martes 22

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 11 Manipulación digital de imágenes
EXAMEN BLOQUES TEMÁTICOS V, VI Y VII (UD 9,10 Y 11)

Miércoles 23

EXAMEN BLOQUE TEMÁTICO I (UD 2)

Viernes 25

UD 2. La práctica de la mecanografía

Martes 29

Corrección de exámenes

Viernes 18

GRUPO B
Martes 6

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos

Miércoles 7
Viernes 9
Martes 13
Miércoles 14
Viernes 16
ABRIL
Martes 20

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos

Miércoles 21
Viernes 23
Martes 27
Miércoles 28
Viernes 30
Martes 4

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos

Miércoles 5
Viernes 7
Martes 11
Miércoles 12
Viernes 14
MAYO
Martes 18

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 9 Las bases de datos
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 10 Presentaciones multimedia

Miércoles 19
Viernes 21
Martes 25
Miércoles 26
Viernes 28
Martes 1

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 10 Presentaciones multimedia
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 10 Presentaciones multimedia
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 10 Presentaciones multimedia

Miércoles 2
Viernes 4
Martes 8
Miércoles 9
JUNIO

Viernes 11
Martes 15

UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 11 Manipulación digital de imágenes
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 11 Manipulación digital de imágenes
UD. 2. La práctica de la mecanografía.
UD. 11 Manipulación digital de imágenes

Miércoles 16
Viernes 18
Martes 22

EXAMEN BLOQUES TEMÁTICOS V, VI Y VII (UD 9,10 Y 11)

Miércoles 23

UD. 2. La práctica de la mecanografía
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Viernes 25

EXAMEN BLOQUE TEMÁTICO I (UD 2)

Martes 29

Corrección de exámenes

NOTA: Las fechas de los exámenes será susceptibles de modificación para su
coordinación con el resto de los módulos.

7. LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
Se tendrán en cuenta tres posibles contextos: presencialidad, semipresencialidad y de limitación
de la actividad lectiva.

Los principios motivadores serán los mismos para los tres contextos. Todo lo que emana de los
principios anteriores se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán
al tipo de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o
secuenciarlas.

Tanto la organización de espacios y agrupamientos en la metodología utilizada, como los
recursos

y

los

materiales

utilizados

respetarán

las

recomendaciones

sanitarias (distancias, espacios, ventilación, uso de materiales de forma individual, etc.,) así
como las medidas establecidas en el plan de contingencia.

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado no sea únicamente
receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este
sentido, propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones
respecto al trabajo que se está realizando.

7.1. Contexto de presencialidad.
El trabajo que desarrolla el alumno de forma autónoma y guía su aprendizaje, se realizará de
forma íntegra en el aula. Este contexto se adoptará en el caso de que el alumnado sea inferior a
20 personas.

Por cada unidad de trabajo se establecerán unas prácticas guiadas sobre los contenidos y
cuadernos de ejercicios con actividades de consolidación y refuerzo que estarán disponibles en
el campus Aulas virtuales de Educastur.

7.2.Contexto de semipresencialidad
El modelo de semipresencialidad adoptado por el equipo educativo del ciclo formativo es el de
días alternos. El alumnado del grupo se dividirá en dos, asistiendo de forma alternativa, una
semana lunes, miércoles y viernes y la otra martes y jueves.
El aprendizaje semipresencial se refiere a la combinación del trabajo presencial (en aula), y del
trabajo en línea (combinando Internet y medios digitales), en donde el alumno puede controlar
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algunos factores como el lugar, momento y espacio de trabajo. También puede entenderse como
la combinación eficiente de diferentes métodos de impartición, modelos de enseñanza, cursos
de incorporación y estilos de aprendizaje. El aprendizaje semipresencial se puede entender
como aquel diseño docente en el que se combina una parte presencial (físico) y tecnologías para
una parte no presencial (virtual) que se hibridan con el objetivo de mejorar el proceso de
enseñanza aprendizaje. En nuestro caso la parte no presencial se articulará a través de Campus
Educastur, Teams y los correos electrónicos que permitirá la retroalimentación de una forma
rápida y eficiente.

7.3.Contexto de limitación de la actividad lectiva.
En este contexto el alumnado no podrá acudir al centro educativo. La enseñanza será online,
con sesiones a través de Teams y mediante el Campus. En los tres contextos se utilizará el
campus virtual. El alumnado aprenderá a manejar la plataforma Moodle y la aplicación Teams.
Cuadro de estos tres tipos de contextos:
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PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

LIMITACIÓN DE ACTIVIDAD LECTIVA

Entendemos el aprendizaje como un proceso, dentro de la concepción constructivista y del aprendizaje significativo. En este sentido,
planteamos como principios metodológicos los siguientes:
•

Se deberá partir de las capacidades actuales del alumno/a, evitando trabajar por encima de su desarrollo potencial.

•

El alumnado deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se tratará de favorecer el aprendizaje
significativo y se promoverá el desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, intentando que el alumnado adquiera
procedimientos, estrategias y destrezas que favorezcan un aprendizaje significativo en el momento actual y que además le
permitan la adquisición de nuevos conocimientos en el futuro.

PRINCIPIOS

•

Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los contenidos se presentarán con una
estructura clara, planteando las interrelaciones entre los distintos contenidos del mismo módulo y entre los de este con los
de otros módulos.

•

Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el/la alumno/a encuentre atractivo e interesante
lo que se le propone. Para ello, hemos de intentar que reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que aprende.
Procuraremos potenciar la motivación intrínseca (gusto por la materia en sí misma porque las actividades que proponemos
susciten su interés), acercando las situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y al grado de desarrollo de
sus capacidades.

ESTRATEGIAS

•

Se partirá de los conocimientos previos del alumnado, formales o no, para construir el conocimiento sobre la materia.

•

La simulación será una herramienta de gran utilidad.

•

Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de la responsabilidad en el alumnado.

•

Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de los contenidos.

•

Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que, a partir del reconocimiento, análisis y corrección de
este, se puede mejorar.
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TÉCNICAS PARA

•

Cuestionarios escritos. (Prueba inicial)

IDENTIFICAR

•

Diálogos.

•

Sesiones Presenciales

•

Exposición-presentación

CONOCIMIENTOS
PREVIOS

TÉCNICAS PARA

•

LA ADQUISICIÓN
DE NUEVOS

•

CONTENIDOS

Combinación de sesiones en

El alumnado tendrá la información con

para Teams el modelo de dos

unidades.

anterioridad a las sesiones. Se le colgará en

grupos. Las sesiones

Exploraciones

Campus o se le indicará donde encontrar

presenciales se sustituirán por

bibliográficas y

esa información en el libro de referencia.

estas virtuales.

normativas.

Dentro de la posible asumirá la instrucción.

Discusión en

En el aula el alumnado realizará actividades

información con anterioridad a

pequeño/gran grupo.

para asimilarlo con el apoyo del

las sesiones. Se le colgará en

Resolución de actividades

profesorado.

Campus o se le indicará donde

Exposición-presentación de cada una de las

encontrar esa información en el

unidades por el profesorado en el aula.

libro de referencia. Dentro de la

Exploraciones bibliográficas y normativas.

posible asumirá la instrucción.

Utilización de las

El profesorado propondrá enlaces en el

En el aula el alumnado realizará

tecnologías de la

Campus para fomentar la lectura y

actividades para asimilarlo con

información.

consolidar conocimientos. En algunas

el apoyo del profesorado

•

•

Exposición de los trabajos
realizados.

•

•

TEAMS y Campus. Se seguirá

y casos prácticos.
•

Combinación de sesiones presenciales y
Campus.

de cada una de las
•

•

•

unidades se colgarán resúmenes

•

•

El alumnado tendrá la

Exposición-presentación de
cada una de las unidades en
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alternativos y/o ampliaciones de lo

Teams. Igual que en

explicado en el aula.

semipresencial.

•

Discusión en pequeño/gran grupo.

•

Resolución de actividades y casos

normativas. Igual que en

prácticos. Se resolverán ejercicios tipo en el

semipresencial.

aula. Se consolidarán esos conocimientos

•

•

complementándolos con los propuestos en
el aula virtual. Se propondrá la realización

Exploraciones bibliográficas y

Discusión en pequeño/gran
grupo.

•

Resolución de actividades y

de ejercicios en el Campus con su solución.

casos prácticos en TEAMS. Se

De esta manera el alumnado podrá elegir

consolidarán esos

de forma autónoma aquellos supuestos que

conocimientos

le generen mayor dificultad y trabajar sobre

complementándolos con los

ellos. El alumnado cotejará los ejercicios

propuestos en el aula virtual. Se

con las soluciones. Se trata de que el

propondrá la realización de

alumnado desde su autonomía refuerce

ejercicios en el Campus con su

aprendizajes esenciales. El profesorado

solución. De esta manera el

resolverá las dudas en los 15 primeros

alumnado podrá elegir de forma

minutos en la primera sesión presencial a la

autónoma aquellos supuestos

que asistan o bien mediante correo

que le generen mayor dificultad

electrónico, en este último caso el

y trabajar sobre ellos. El

alumnado deberá ser muy concreto

alumnado resolverá su duda en

respecto a la duda indicando que es lo que

las sesiones de Teams o por

se aplica y que no entiende o que es lo que

correo electrónico.
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no se aplica y considera que debería

•

aplicarse.
•

Exposición de los trabajos realizados.

•

Utilización de las tecnologías de la

Exposición de los trabajos
realizados.

•

Utilización de las tecnologías de
la información.

información.

En cada una de las unidades de trabajo se propondrán sucesivamente actividades de comprensión, análisis, relación, consolidación
y aplicación. Para su secuenciación se ha respetado el orden de exposición de los contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de
TIPOLOGÍA DE
LAS
ACTIVIDADES

dificultad. Todas ellas se pueden resolver exclusivamente con los contenidos proporcionados por el profesorado. Igualmente se
incluirán actividades de consulta de páginas web o de elaboración y presentación de documentos, mediante la utilización de los
materiales pertinentes que presente el profesorado.

La correcta resolución de ejercicios prácticos y la aplicación de conocimientos ofimáticos serán el núcleo central de las actividades
desarrolladas
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7.4.Contexto de limitación de la actividad lectiva.
Se realizará mediante las herramientas que proporciona la Consejería de Educación, aula virtual
y Office 365.

7.5.Sistemas de seguimiento del alumnado.
PRESENCIAL: Asistencia, puntualidad. Bienestar y seguridad.
ASISTENCIA
1. El profesorado que imparte este módulo hace seguimiento de las faltas de asistencia y
puntualidad de su alumnado.
2.-Los/as tutores/as realizan actividades dedicadas a prevenir e intentar solucionar las faltas de
asistencia y puntualidad.
3.- El centro dispone de un plan de prevención en el que participan las familias y el alumnado.
PUNTUALIDAD
1.- El profesorado registra las faltas de puntualidad.
2.- El centro ha elaborado un protocolo de actuaciones y medidas para evitar las faltas de
puntualidad.
3.- Todo el profesorado conoce y aplica el protocolo de actuación.
PRESENCIA
1.- El alumnado con dificultades tiene apoyo educativo (Aparece reflejado en atención a la
diversidad).
2.-Los alumnos y alumnas con dificultades reciben el apoyo que necesitan en el espacio “natural”
del aula (En la actual situación de pandemia el 50% de presencia del alumnado en el aula).
3.- Participación en la dinámica del aula. (El alumnado toma parte en el apoyo a sus
compañeros/as).
SEGUIMIENTO PERSONALIZADO DEL ALUMNADO (de su proceso aprendizaje: desarrollo
curricular, personal, social y emocional)
1.- El centro dispone de medios con medidas preventivas para apoyar a los alumnos/as en
función de sus necesidades en los que participa el profesorado necesario.
2.- Se establecen procedimientos y herramientas para evaluación inicial, continua, porfolios y
final.
3.- Se toman decisiones a partir de los resultados de las evaluaciones. Se ponen en marcha las
medidas más adecuadas a cada alumno y alumna, en el momento en que se detecten las
dificultades. (Evaluaciones y Redes)
4.- Se sistematiza el análisis y revisión de las medidas que se han puesto en marcha.
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PARTICIPACIÓN EN EL AULA Y CAMPUS
La ficha de atención y seguimiento académico del alumnado viene dada por las anotaciones en
el cuaderno del profesorado así como respecto a su evolución académica quedará recogido en
Redes y Sesiones de evaluación.
8. MATERIALES CURRICULARES.
La Orden EDU/1999/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo
de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa, en su ANEXO III,
establece los espacios e equipamientos mínimos necesarios. En el caso de un Taller
Administrativo con una superficie de 75 m2 y apropiada para impartir a 20 alumnos este módulo,
sería:
−

Un ordenador del profesorado, integrado en la red, con conexión a Internet.

−

Cañón de proyección.

−

Pizarra electrónica.

−

Licencias de sistema operativo.

−

Mesas de oficinas con mono puestos de trabajo, equipadas con:
−

−

PC instalado en la red común con conexión a Internet.

Aplicaciones informáticas de propósito general: procesador de textos, hoja de cálculo,
base de datos, presentaciones, correo electrónico, retoque fotográfico, compresores,
antivirus, edición de páginas Web.

−

Sillas de oficina.

−

Dispositivos electrónicos de almacenamiento de datos, memorias USB, discos duros
portátiles, CD y DVD.

−

Impresora multifunción en red.

−

Mobiliario y material diverso de oficina archivos de documentación convencionales,
carpetas de archivo, grapadoras, taladros, tijeras, papel, etiquetas, otro.

−

Aula Campus Virtual

−

Office 365

−

Microsoft Teams

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en resultados de
aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como
los objetivos generales del ciclo formativo o curso de especialización. (DECRETO 182/2012, 8
de agosto, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Medio de Formación
Profesional en Gestión Administrativa).

Para posibilitar su control, se han relacionado en el apartado 4, describiéndolos en cada una de
las Unidades de Trabajo con que se asocia cada uno de ellos.
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9.1.Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
Los mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva deducida a partir de los resultados
de aprendizaje y de los criterios de evaluación se han relacionado en el punto 5 al final de cada
Bloque Temático.

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a lo largo de todo
el proceso de aprendizaje, siguiendo tres fases:

1. Evaluación inicial, al comienzo del curso, para preparar la situación de partida, ajustando
los diseños en función de las necesidades. Para llevar a cabo esta tarea, haremos uso
de la observación a través de diálogos y entrevistas y una prueba escrita.
2. Evaluación procesual con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento
continuo de las actividades de los/as alumnos/as. Se evaluarán procedimientos,
conceptos y actitudes.
3. Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso, analizando las desviaciones
entre los objetivos programados y los resultados obtenidos e intentando buscar solución
a los problemas surgidos.

Técnicas e instrumentos de evaluación
•

Pruebas orales y escritas: cuestionarios, resolución de supuestos prácticos, etc.

•

Observación directa e indirecta: ejercicios de clase, tiempo de atención a Campus,
número de tareas bajadas y enlaces pinchados en campus, trabajos individuales o en
grupo, debates, etc.

Para la evaluación del alumnado se podrán valorar los siguientes puntos:
-

Pruebas objetivas que permitan comprobar la asimilación de conceptos y la
comprensión de los supuestos prácticos desarrollados. Dependiendo del contexto
serán en sesiones presenciales u online.

-

Trabajos realizados en el aula virtual, tanto individuales como de grupo.

-

Evolución de cada alumno/a en la maduración de los conocimientos adquiridos, en
la actitud frente al trabajo diario, en la participación en clase y el Campus,
cooperación y trabajo desarrollado en las actividades de grupo.

-

Comportamiento, asistencia regular y puntualidad en la asistencia presencial.

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a
las clases y la realización de todas las actividades programadas tanto en las sesiones
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presenciales como en el campus para todos los módulos profesionales del ciclo formativo.
En consecuencia, para garantizar el proceso de evaluación continua del alumnado será un
requisito imprescindible su asistencia regular a las clases, por lo que el/la que no asista justificada
o injustificadamente al 15% de las horas lectivas trimestrales establecidas en la normativa legal,
para cada uno de los módulos profesionales que integran el ciclo formativo, perderá la posibilidad
de ser evaluado de forma continua en este módulo.
Con carácter excepcional, el equipo educativo valorará aquellos casos, que, por sus
circunstancias, requieran un tratamiento diferenciado. El alumnado que tenga que quedar en
cuarentena será informado de las tareas que tendrá que realizar para no quedar descolgado del
proceso de enseñanza aprendizaje, se canalizará a través del Campus y la retroalimentación
será mediante Teams o correo electrónico. La tutora será informada de que se le envían las
tareas.
En el turno diurno hay 50 horas de clase presencial durante el primer trimestre, por tanto, el 15%
se alcanza con 7 faltas. En el segundo trimestre hay 42 horas y el 15% suponen 6 horas. El
tercer trimestre cuenta con 48 horas y 7 faltas corresponden al 15% de las horas lectivas.
En el turno vespertino hay 48 horas presenciales durante el primer trimestre, por tanto, el 15%
se alcanza con 7 faltas, en el segundo trimestre hay 44 horas y el 15% suponen 7 faltas. El tercer
trimestre cuenta con 48 horas y 7 faltas corresponden el 15% de las horas lectivas.
El alumnado que no asista esporádicamente a las clases realizará las actividades programadas
en los días que se incorpore, evitando no interrumpir el desarrollo de las mismas.
10.1.Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria.
Puesto que los contenidos de cada evaluación sirven de base para la asimilación de los
correspondientes a la siguiente, cuando no se supere alguna de ellas, el alumno podrá efectuar
una prueba parcial, a modo de recuperación. Dicha prueba versará sobre los aprendizajes no
alcanzados y cuya estructura y naturaleza será similar a las pruebas e instrumentos de
evaluación empleados por primera vez para medir los resultados de aprendizaje.
Dicha prueba consistirá en:

1)

Pruebas de velocidad que permitan comprobar la velocidad que se debe alcanzar a
lo largo del curso 200 ppm

2)

Cuestionario de carácter teórico (preguntas tipo test o preguntas cortas)

3)

Supuestos de carácter práctico que contemplen los siguientes aspectos:
-

Manejo con soltura de utilidades del sistema operativo

-

Cuestiones de formato, archivo e impresión de documentos en Word

-

Cuestiones de formato y utilización de fórmulas en Excel

-

Creación de una base de datos
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-

Diseño de una presentación gráfica

-

Operaciones básicas de gestión del correo electrónico

También en junio, y tras no superar la evaluación ordinaria, se emitirá un informe
individualizado de evaluación para cada alumno/a y en él se orientará al mismo sobre las
actividades a realizar con el fin de facilitar la preparación de la prueba extraordinaria de
septiembre.

10.2.Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
El alumnado que vaya a prueba extraordinaria en el mes de septiembre realizará únicamente las
pruebas relativas a los resultados de aprendizaje que no haya superado. Para ello contará con
el plan de recuperación que se detalla seguidamente:
Programa de recuperación
Cuando el alumno no apruebe este módulo profesional deberá realizar las actividades
señaladas en el programa de recuperación que elaborará su profesorado y que le será
entregado por su tutor junto con las calificaciones del curso. La presentación resuelta de
tales actividades se realizará en el momento de efectuar el examen extraordinario de
septiembre y se calificará con un máximo de un punto (1) si todas las actividades
encomendadas son entregadas y efectuadas correctamente.

Las actividades propuestas para el periodo de recuperación versarán sobre las Unidades de
Trabajo programadas y serán escalonadas con dificultad creciente, con el fin de cubrir todos
los conocimientos exigidos de acuerdo a los contenidos mínimos fijados en la programación
didáctica correspondiente.
Se contemplarán los siguientes aspectos:
-

Operatoria de teclados

-

Microsoft Word.

-

-

-

-

Edición, formato, modificación e impresión de documentos.

-

Combinación de documentos, plantillas y formularios.

Microsoft Excel.
-

Operaciones con hoja de cálculo.

-

Trabajo con fórmulas y funciones.

-

Gráficos e impresión.

-

Funciones avanzadas.

Microsoft Access.
-

Diseño de tablas, filtros y consultas.

-

Consultas, formularios e informes.

PowerPoint.
-

Creación, diseño y gestión de presentaciones gráficas.
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Para superar la prueba será imprescindible superar los mínimos exigibles y por tanto el módulo
profesional.
Sobre estos mismos contenidos versará el programa de recuperación diseñado para los
alumnos/as que pudieran pasar al segundo curso con este módulo profesional pendiente de
superar en la evaluación final extraordinaria del primer curso, teniendo en cuenta que no se
garantizará su asistencia a las clases del módulo o módulos pendientes, aunque si se
establecerán contactos periódicos con el alumnado afectado , con el fin de realizar un
seguimiento a lo largo de los dos trimestres donde se establecerán actividades de recuperación
que abarquen la totalidad de los conocimientos exigidos.
10.3.Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el Centro.

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a
las clases y la realización de todas las actividades programadas para todos los módulos
profesionales del Ciclo formativo.
En consecuencia, para garantizar el proceso de aplicación de evaluación continua del alumnado
será un requisito imprescindible su asistencia regular a las clases, por lo que el alumnado que
no asista justificada o injustificadamente al 15% de las horas lectivas establecidas en la normativa
legal para el módulo profesional, en cada trimestre perderá la posibilidad de ser evaluado de
forma continua.
Con carácter excepcional, el equipo educativo valorará aquellos casos, que por sus
circunstancias requieran un tratamiento diferenciado.
En el caso de que el alumnado pierda LA APLICACIÓN DEL PROCESO a ser evaluado de forma
continua, deberá presentarse a una única prueba trimestral global, que demuestre que domina
tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales del módulo profesional impartidos
en ese trimestre. La prueba incluirá un 50%, al menos, de contenidos mínimos exigibles. Además,
ésta habrá de evidenciar que contiene las competencias que se le certificarán al obtener el título.
En base a esa prueba, se calificará el módulo en esa evaluación. Será imprescindible alcanzar
una calificación igual o superior a cinco (5) para aprobar la evaluación.
10.4. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que
renuncien a la convocatoria ordinaria.
El alumnado que renuncie convocatoria tendrá que realizar todas las pruebas escritas relativas
a los Resultados de Aprendizaje. No se guardarán, en este caso, los resultados obtenidos antes
de la renuncia.
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11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Para valorar los contenidos conceptuales y procedimentales se plantearán ejercicios que el
alumnado deberá desarrollar utilizando como instrumentos los equipos informáticos y sus
aplicaciones.

En el apartado actitudinal se utilizará la observación directa del profesorado, con el seguimiento
individualizado del trabajo del alumno, y demás observaciones sobre sus actitudes y aptitudes,
que se anotarán en la ficha personal de cada alumno.
11.1. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial
Las pruebas realizadas para la calificación de las distintas Unidades de Trabajo del módulo, se
valorará atendiendo a los siguientes criterios:

1. Se valorará con la calificación máxima estipulada para los ejercicios prácticos propuestos
cuando la realización del mismo sea correcta en su totalidad, incluyendo las operaciones de
guardar los archivos correspondientes en la unidad indicada y con el nombre señalado.
Igualmente deberán gestionar esos archivos según las indicaciones dadas.

2. Se disminuirá la nota proporcionalmente en el caso de no seguir todas y cada una de las
instrucciones de realización de los ejercicios, tal y como se detallará en los enunciados
correspondientes a los propuestos.

3. No se valorará con ninguna puntuación en los siguientes casos:
a. Cuando se realicen ejercicios diferentes a los propuestos.
b. Cuando se gestionen indebidamente los archivos resultantes,
c.

En el caso de que se guarden en una unidad diferente a la indicada,

d. Si se aplican nombres distintos a los señalados,
e. Si no se guardan los ejercicios realizados.
f.

Cuando no se alcancen las siguientes pulsaciones en la realización de las
pruebas propuestas:

La operatoria de teclados se valorará de la siguiente manera, a lo largo de las 3 evaluaciones:
1ª Evaluación: Conocimiento del teclado.
2ª Evaluación: 150 ppm con un máximo de 1 falta p.m.
3ª Evaluación: 200 ppm con un máximo de 1 falta p.m.
En la tercera evaluación, la escala que utilizaremos para evaluar la operatoria de teclados será
la siguiente:

PNPM
NOTA

<160

170
1

2

3ª EVALUACIÓN
R.A 1
190
200
4
5

220
6

265
8

290 >300
9

10
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La parte Ofimática, se valorará con el 90% de la nota final del módulo, de la cual el 15%
corresponderá a las tareas presentadas y el 75% a la prueba objetiva.

La evaluación será continua y estará orientada a la medición de los resultados de aprendizaje q
que se fijan para este módulo profesional. Se considerará que el/la alumna/o supera el módulo
si alcanza los mínimos reseñados en la programación didáctica. Para poder superar el módulo
se tienen que alcanzar todos los resultados de aprendizaje, relacionados en los bloques
temáticos correspondientes y expuestos en el apartado 5 de la presente programación.
Se valorará la corrección de las pruebas realizadas, teniendo en cuenta, que el alumno deberá
efectuarlas con la mayor diligencia y limpieza posibles, aspectos que son fundamentales en este
módulo. La valoración de estas pruebas objetivas representará el 75% de la calificación final,
siendo necesario alcanzar previamente la calificación de cinco (5).

La actitud responsable del alumno ante el trabajo diario estimado mediante su grado de
participación en las diferentes tareas, ejecución de los trabajos y ejercicios, responsabilidad con
los materiales a su disposición, comportamiento, puntualidad, etc. se valorará con el 15% de la
calificación final.

El peso de cada bloque temático en la evaluación final será el siguiente:

Bloque temático I:

Bloque temático II:

Bloque temático III:

Bloque Temático IV:

Bloque temático V:

Bloque temático VI:

Bloque temático VII:

Bloque temático VIII:

10%

5%

25%

20%

20%

5%

10%

5%

Por lo tanto, la nota final será la siguiente media ponderada:
[(Nota del Bloque II+VI+VIII) *0,005]+[(Nota Bloque I+VII)*0,10]+[(Nota Bloque
III)*0,25]+[(Nota del Bloque IV+V)*0,20]

Requisitos mínimos para la obtención de una calificación positiva.
La superación del Módulo exige alcanzar los mínimos establecidos para cada una de las
Unidades de trabajo que lo componen. La única consecución de tales mínimos supondrá la
calificación numérica de cinco (5).
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El alumno que en la convocatoria ordinaria de junio deba realizar la prueba global de contenidos
mínimos deberá obtener la calificación de cinco (5) en la misma para superar el módulo
profesional. Asimismo, en la prueba de contenidos mínimos de la convocatoria extraordinaria de
septiembre será imprescindible obtener la calificación de cinco (5).

Es condición indispensable para obtener una calificación de un (1) punto en los trabajos y/o
actividades que pudiera proponer el profesorado durante el curso, tanto en la convocatoria
ordinaria como en la extraordinaria, que los alumnos realicen correctamente y entreguen dichos
trabajos y/o actividades.

Lo indicado en el párrafo anterior es independiente de las actividades comprendidas en el
programa de recuperación de módulos profesionales pendientes.
11.2.Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
La superación del Módulo exige alcanzar los mínimos establecidos para cada una de las
Unidades de trabajo que lo componen. La única consecución de tales mínimos supondrá la
calificación numérica de cinco (5).

El alumno que en la convocatoria ordinaria de junio deba realizar la prueba global de contenidos
mínimos deberá obtener la calificación de cinco (5) en la misma para superar el módulo
profesional. Asimismo, en la prueba de contenidos mínimos de la convocatoria extraordinaria de
septiembre será imprescindible obtener la calificación de cinco (5).

Es condición indispensable para obtener una calificación de un (1) punto en los trabajos y/o
actividades que pudiera proponer el profesorado durante el curso, tanto en la convocatoria
ordinaria como en la extraordinaria, que los alumnos realicen correctamente y entreguen dichos
trabajos y/o actividades.

Lo indicado en el párrafo anterior es independiente de las actividades comprendidas en el
programa de recuperación de módulos profesionales pendientes.
11.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
Se utilizarán los criterios expresados en el punto 11.1.
11.4. Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido por el centro.
Se utilizarán los criterios expresados en el punto 10.
10.5 Criterios de anulación de la calificación.
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Se establecerá en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales debe
realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de
la prueba con 0 puntos.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1.Medidas de refuerzo.
El alumnado que presente dificultades de aprendizaje recibirá mayor atención del profesorado y
se le propondrá la realización de ejercicios complementarios de contenido más sencillo.
Por otro lado, en CCFF no hay adaptaciones curriculares solo puede haber adaptaciones
metodológicas como, por ejemplo, dejar más tiempo para los exámenes, situar al alumnado en
determinada zona del aula, etc. Este alumnado que figura en SAUCE como ACNEE/ACNEAE
habrá que tenerlo en cuenta en la evaluación inicial del grupo. El Procedimiento para la
realización de una evaluación inicial será: Se analizará el expediente de cada alumno y alumna
de forma previa al comienzo de las actividades académicas con objeto de comprobar si existe la
necesidad de incorporar algún tipo de adaptación que no impedirá el logro de los resultados de
aprendizaje del módulo profesional (problema de audición, problema de visión, algún problema
motórico, etc.) En caso necesario se realizarán las gestiones oportunas y se especificará en esta
programación docente. Un alumno con ACNEE que está matriculado en este curso tiene
problemas de audición.

Al alumnado cuyo nivel de aprendizaje sea más rápido que el de la media de la clase se le
propondrá la realización de actividades que incentiven y desarrollen el espíritu investigador. Se
formularán actividades de aprendizaje con distinto nivel de dificultad. En este sentido se formarán
grupos de trabajo flexibles.

Dependiendo de la dinámica del grupo y siempre respetando los mínimos exigibles para la
consecución de los objetivos del módulo; se dará prioridad a las Unidades de Trabajo
fundamentales en detrimento de otras menos relevantes. Este curso escolar 20-21 se revela
como un factor muy importante estas medidas de refuerzo.

12.2.Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en
cada evaluación, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la
concreción curricular.
Se realizará un examen de recuperación de cada bloque no superado. El alumnado será
informado de las fechas y los contenidos y prácticas, en su caso, a realizar. En el presente curso
escolar aparecen recogidas estas recuperaciones al finalizar el segundo trimestre. El alumnado
tendrá colgado en campus dicha temporalización con las fechas de recuperación. Las actividades
para preparar estas recuperaciones serán las colgadas en Moodle y las realizadas en el aula.
Todas ellas tendrán su correspondiente solución.
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12.3.Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en algún módulo.
No es posible promocionar con este módulo suspenso ya que la carga horaria supone más del
25% y está asociado al catálogo de calificaciones de competencia.
12.4.Programas de refuerzo para el alumnado de 2ºcurso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio
del primer periodo de FCT.
Al no promocionar a 2º curso con este módulo, no será necesario ningún programa de refuerzo.
12.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad.
Se valorará en la evaluación correspondiente.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En la situación actual de pandemia parece razonable suspender de forma cautelar estas
actividades pudiendo recuperarlas según sea el avance de la pandemia.

14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPOTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
Con relación al objetivo de calidad: “Aumentar el desarrollo en el alumnado de la
capacidad para relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y
respetar la igualdad de oportunidades de hombre y mujeres por este Plan de Medidas de
Fomento de Iniciativas contra la Violencia de género”.
A lo largo de los contenidos del curso se tratará de desarrollar en el alumnado la capacidad para
consolidar su madurez personal, social y moral, de forma que les permita actuar con
responsabilidad y valorar críticamente las desigualdades, según establece la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género,
así como fomentar el respeto y la igualdad entre hombres y mujeres, para dar cumplimiento a lo
que establece la Ley Orgánica de 3/29007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres
y Hombres:
-

Fomentar el trabajo en grupo como colaboración entre compañeros.

-

Insistir en el reparto de tareas en el aula, promoviendo la realización de trabajos en
grupos mixtos.

-

Propiciar el diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para
superar situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del
alumno y la exposición libre y argumentada de sus opiniones.

-

Evitar expresiones de menosprecio o discriminación por razón de género.

-

Mostrar respeto hacia las opiniones de todos los compañeros independientemente de su
género.

-

Utilizar ejemplificaciones en las que se aluda a personas de ambos géneros.

54

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA”. CÓDIGO 201. Programación
del módulo “TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN”, CÓDIGO 0440, DEL IES Nº 1 DE
GIJÓN

-

Valorar Educación para la igualdad. - Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las
condiciones de trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en
el que se intercambiarán puntos de vista sobre el tema

-

Debatir, si procede, sobre temas de actualidad vinculados con la igualdad de
oportunidades y la violencia de género.

-

Mostrar una actitud de valorar en condiciones de igualdad el trabajo de los extranjeros,
así como las condiciones de trabajo de la mujer o de los menores.

15. DEBERES ESCOLARES.
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula (presencial y virtual), sobre
todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración
de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y
necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo
al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la
recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación parcial o en la
evaluación final ordinaria.

Tras dejar claro lo anteriormente dicho, sí que es importante reflejar en esta programación que,
debido a las circunstancias actuales de semipresencialidad con las que se inicia el presente
curso, y teniendo en cuenta la posibilidad de tener periodos de confinamiento, se le pedirá al
alumnado una serie de tareas (trabajos, resúmenes, esquemas, colaboraciones, análisis críticos,
etc.) sobre alguno de los contenidos del módulo. Todo ello con la finalidad de compensar de
alguna manera la reducción de horas presenciales y de garantizar la mejor formación posible
para el alumnado.

En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales.
Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo pueda realizar de
manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión.
En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o
semanales de las tareas escolares.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.
La programación de este módulo profesional ha sido aprobada en la reunión de Departamento
celebrada el 21 de octubre de 2020 junto con el siguiente calendario de actuaciones.
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ACTIVIDADES
Aprobación documentación del equipo calidad y del
propio Departamento
Elaboración Concreciones Curriculares nuevas
enseñanzas
Revisión y aprobación, en su caso, de
programaciones docentes
Propuesta de actividades complementarias y/o
extraescolares

TEMPORALIZACIÓN
Septiembre/Octubre

1º Trimestre curso académico

Septiembre/Octubre

Septiembre/Octubre

Definición y planificación objetivos Dpto.

Octubre

Análisis y valoración datos matrícula

Octubre

Estudio intervención docente alumnado con NEE

Octubre

Calibración del profesorado (1ª fase)

Noviembre

Comentario instrucciones simulacro evacuación

1º Trimestre

Análisis y valoración datos inserción laboral

1º Trimestre

Calibración del profesorado (2ª fase)

2º Trimestre curso académico

Seguimiento programaciones didácticas

Mensualmente

Seguimiento criterios de evaluación

Trimestralmente

Análisis y valoración resultados evaluación

Trimestralmente

Seguimiento y valoración objetivos Dpto.

Trimestralmente/Eval.
Extraordinaria.

Coordinación equipos docentes

Todo el curso

Intercambio de opiniones y experiencias

Todo el curso

Definición/seguimiento acciones correctivas y/o
preventivas
Comunicación acuerdos tomados en CCP
Selección medios y recursos para estrategias
metodológicas

Todo el curso, cuando proceda
Todo el curso, cuando proceda
Enero-febrero

Elaboración presupuesto anual

Febrero-marzo

Previsión plantilla funcional

Mayo

Autoevaluación funcionamiento

Junio

Formulaciones propuestas de mejora

Junio

Resolución reclamaciones formales

Junio

Elaboración Memora anual

Junio

NOTA: Cada profesor/a cumplimentará mensualmente el registro FRSP121503 para
recoger de forma expresa el seguimiento de las programaciones didácticas, así como el
FRSP113501, si fueran procedentes acciones preventivas o correctivas. Estos aspectos se
tratarán en la primera reunión de departamento que se celebre cada mes y serán recogidos en
el libro de actas correspondiente.
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Antes de cada evaluación se cumplimentará el registro FRSP10102 relativo al
seguimiento de los criterios de evaluación, aspecto que figurará, asimismo, en el acta de
departamento correspondiente.
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1. INTRODUCIÓN
Este módulo se incluye en el RD 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título
de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas, cuyo perfil profesional,
entorno profesional, convalidaciones y unidades de competencia para su acreditación,
convalidación o exención vienen recogidas en la concreción curricular de la que emana la
presente programación.
El contexto social económico de la ciudad y del alumnado viene reflejado en la Concreción
Curricular del Ciclo
Durante este curso escolar se tendrán en cuenta las circunstancias derivadas de la pandemia
del COVID19
2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN.
Se ha cambiado la temporalización y la metodología para adaptarla al nuevo curso académico
(semipresencial con dos semigrupos por turno con presencialidad en días alternos) así como los
objetivos de mejora y los del departamento.
Igualmente se ha adatado la programación a la nueva estructura fijada por Jefatura de Estudios
y la Consejería.
3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS
PARA EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula la formación profesional del sistema
educativo y la define como un conjunto de ciclos formativos de grado medio y superior que tienen
como finalidad preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su
adaptación a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida, así como
contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de la ciudadanía democrática.
Dentro de este marco normativo se ubica el ciclo formativo de grado medio de Gestión
Administrativa perteneciente a la familia profesional de Administración y Gestión cuya
competencia general tal y como establece el RD 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se
establece el título de Técnico en Gestión administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas,
consiste en “realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable,
comercial, financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas
como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la
satisfacción del cliente y actuando según norma s de prevención de riesgos laborales y
protección ambiental”.
El módulo Comunicación Empresarial y Atención al Cliente se asocia a las unidades de
competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título
UC0975_2:” Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas” y UC0978_2: “Gestionar el
archivo en soporte convencional e informático”.

4

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA” CÓDIGO 201. Programación del
Módulo “COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE”, CÓDIGO 0437, DEL IES Nº1 DE
GIJÓN

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales,
personales y sociales del título, recogidas en el artículo 5 del RD 1631/2009, de 30 de octubre:
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
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
13. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo
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
4. OBJETIVOS DE MEJORA
El porcentaje de alumnado que supero el módulo en el curso académico 2019_2020 fue del
84,85%. El objetivo de mejora estaba en el 100 %, se plantea, por tanto, como objetivo para el
presente curso escolar, mantener el 85 % de los aprobados.
4.1. Objetivos Generales.
Entre los objetivos generales recogidos en el artículo 9 del RD 1631/2009, de 30 de octubre,
aquellos que están en relación (directa o indirecta) con el módulo “COMUNICACIÓN
EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE” se encuentran los siguientes:
1. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones
que se utilizan en la empresa, para tramitarlos.
2. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su
estructura, elementos y características para elaborarlos.
4. Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su
empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y
comunicaciones.
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5. Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de
calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su
elaboración.
6. Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y documentos
adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para clasificarlos,
registrarlos y archivarlos.
15. Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y
analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las
actividades de atención al cliente/usuario.
4.2 Objetivos del departamento
1. Fomentar la participación del alumnado en los proyectos ERASMUS y LEONARDO.
2. Revisar las nuevas programaciones y currículos: Adaptación de la temporalidad, tareas para
casa y lenguaje no sexista.
3. Mantenimiento de los resultados en el ciclo de grado medio.
4. Controlar el gasto de papel, intentando reducir su consumo en al menos un 3%.
4.3 Objetivos del módulo
R.A. 1. Selecciona técnicas de comunicación, relacionándolas con la estructura e imagen de la
empresa y los flujos de información existentes en ella.
R.A 2. Transmite información de forma oral vinculándola a los usos y costumbres socio
profesionales habituales en la empresa.
R.A. 3. Transmite información escrita, aplicando las técnicas de estilo a diferentes tipos de
documentos propios de la empresa y de la Administración Pública.
R.A. 4. Archiva información en soporte papel e informático, reconociendo los criterios de
eficiencia y ahorro en los trámites administrativos.
R.A. 5. Reconoce necesidades de posibles clientes aplicando técnicas de comunicación.
R.A. 6. Atiende consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes aplicando la normativa
vigente en materia de consumo.
R.A. 7. Potencia la imagen de empresa reconociendo y aplicando los elementos y herramientas
del marketing.
R.A. 8 Aplica procedimientos de calidad en la atención al cliente identificando los estándares
establecidos.
5. CONTENIDOS: UNIDADES DE TRABAJO
Los contenidos establecidos en el currículo oficial son los siguientes:
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Selección de técnicas de comunicación empresarial:
-

Elementos y barreras de la comunicación.

-

Comunicación e información y comportamiento.

-

Las relaciones humanas y laborales en la empresa.

-

La organización empresarial. Organigramas.

-

Principios y tipos de organización empresarial.

-

Departamentos y áreas funcionales tipo.

-

Funciones del personal de la organización.

-

Descripción de los flujos de comunicación.

-

La comunicación interna en la empresa: comunicación formal e informal.

-

La comunicación externa en la empresa: La publicidad y las relaciones públicas.

Transmisión de comunicación oral en la empresa:
-

Principios básicos en las comunicaciones orales.

-

Normas de información a atención oral.

-

Técnicas de comunicación oral, habilidades sociales y protocolo.

-

La comunicación no verbal.

-

La comunicación verbal dentro del ámbito de la empresa.

-

La comunicación telefónica.

-

El teléfono y su uso. La centralita. Uso del listín telefónico. Normas para hablar correctamente
por teléfono.

-

La informática en las comunicaciones verbales.

-

Comunicaciones en la recepción de visitas: acogida, identificación, gestión, despedida.

Transmisión de comunicación escrita en la empresa:
-

La comunicación escrita en la empresa.

-

Normas de comunicación y expresión escrita.

-

Características principales de la correspondencia comercial.

-

La carta comercial: estructura, estilos y clases.

-

Formatos tipo de documentos de uso en la empresa y en las Administraciones Públicas.

-

Medios y equipos ofimáticos y telemáticos.

-

El correo electrónico.

-

La recepción, envío y registro de la correspondencia.

-

Servicio de correos, circulación interna de correspondencia y paquetería.

-

Aplicación de procedimientos de seguridad y confidencialidad de la información.

Archivo de la información en soporte de papel e informático:
-

Archivo de la información en soporte de papel:
•

Clasificación y ordenación de documentos.

7

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA” CÓDIGO 201. Programación del
Módulo “COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE”, CÓDIGO 0437, DEL IES Nº1 DE
GIJÓN

-

•

Normas de clasificación. Ventajas e inconvenientes.

•

Técnicas de archivo: Naturaleza y finalidad del archivo.

•

Archivo de documentos. Captación, elaboración de datos y custodia.

•

Sistemas de archivo. Convencionales. Por microfilme. Informáticos.

•

Clasificación de la información.

•

Centralización o descentralización del archivo.

•

El proceso del archivo.

•

Confección y presentación de informes procedentes de archivo.

•

La purga o destrucción de la documentación.

•

Confidencialidad de la información y documentación.

Archivo de la información en soporte informático:
•

Las bases de datos para el tratamiento de la información.

•

Estructura y funciones de una base de datos.

•

Procedimientos de protección de datos.

•

Archivos y carpetas.

•

Organización en carpetas del correo electrónico y otros sistemas de comunicación
telemática.

-

El conocimiento del cliente y sus motivaciones.

-

Elementos de la atención al cliente: entorno, organización y empleados.

-

Fases de la atención al cliente: la acogida, el seguimiento, la gestión y la despedida.

-

La percepción del cliente respecto a la atención recibida.

-

La satisfacción del cliente.

-

Los procesos en contacto con el cliente externo.
Atención de consultas, quejas y reclamaciones:
-

El departamento de atención al cliente. Funciones

-

Valoración del cliente de la atención recibida: reclamación, queja, sugerencia,
felicitación.

-

Elementos de una queja o reclamación.

-

Las fases de resolución de quejas/reclamaciones.

-

El consumidor.

-

Instituciones de consumo.

-

Normativa en materia de consumo.

-

Procedimiento de recogida de las reclamaciones y denuncias.

-

Tramitación y gestión.

Potenciación de la imagen de la empresa:
-

El marketing en la actividad económica y su influencia en la imagen de la empresa.

-

Naturaleza y alcance del marketing.
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-

Políticas de comunicación:
•

La publicidad: Concepto, principios y objetivos.

•

Las relaciones públicas.

•

La responsabilidad Social Corporativa.

Aplicación de procedimientos de calidad en la atención al cliente:
-

La calidad de servicio como elemento de la competitividad de la empresa.

-

Tratamiento de anomalías producidas en la prestación del servicio.

-

Procedimientos de control del servicio.

-

Evaluación y control del servicio.

-

Control del servicio posventa.

-

La fidelización del cliente.

BLOQUE TEMÁTICO I. SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL
Unidad de Trabajo 1: La comunicación en la empresa
Conceptos
1. Elementos de la comunicación
2. Barreras de la comunicación
3. Comunicación, información y comportamiento
4. Las relaciones humanas y laborales en la empresa.
5. Descripción de los flujos de comunicación.
6. La comunicación interna en la empresa: comunicación formal e informal.
7. La comunicación externa en la empresa. La publicidad y las relaciones públicas
Procedimientos
1. Identificación de los elementos de la comunicación.
2. Reconocimiento de los obstáculos y barreras de la comunicación.
3. Diferenciación entre comunicación, información y comportamiento, reconociendo la
imagen y cultura de empresas de distintos sectores.
4. Distinción entre las comunicaciones internas y externas de la empresa.
5. Descripción de las diferencias e interrelación entre las relaciones humanas y laborales
de la empresa
Actitudes
1. Interés por conocer las distintas formas de comunicación existentes en una organización.
2. Respeto por los materiales del aula.
3. Utilización de un lenguaje no sexista en todas sus comunicaciones.
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Resultados de aprendizaje
RA.1. Seleccionar técnicas de comunicación, relacionándolas con la estructura e imagen de
la empresa y los flujos de información existentes en ella.
Criterios de evaluación
CE 1.1 Se ha reconocido la necesidad de comunicación entre las personas.
CE 1.2 Se ha distinguido entre comunicación e información.
CE 1.3 Se han distinguido los elementos y procesos que intervienen en la comunicación.
CE 1.4 Se han reconocido los obstáculos que pueden existir en un proceso de comunicación.
CE 1.5 Se ha determinado la mejor forma y actitud a la hora de presentar el mensaje.
CE 1.6 Se han identificado los conceptos de imagen y cultura de la empresa.
CE 1.7 Se han distinguido las comunicaciones internas y externas y los flujos de información
dentro de la empresa.
CE 1.8 Se ha seleccionado el destinatario y el canal adecuado para cada situación.
Mínimos exigibles
•

Diferencia entre comunicación e información (CE1.2)

•

Identifica los distintos elementos que intervienen en la comunicación. (CE 1.3)

•

Distingue los flujos de comunicación en la empresa. (CE 1.7)

•

Diferencia las comunicaciones internas y externas. (CE 1.7)

•

Conoce los conceptos de imagen y cultura de la empresa. (CE 1.6)

Unidad de Trabajo 2: Organización de la empresa
Conceptos
1. La organización empresarial.
2. Principios y tipos de organización empresarial.
3. Departamentos y áreas funcionales tipo.
4. Organigramas
5. Funciones del personal en la organización.
Procedimientos
1. Diferenciación entre el modelo de organización jerárquica y el funcional.
2. Identificación de los diferentes departamentos que componen una empresa tipo.
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3. Asociación de cada departamento con las actividades que le son propias, describiendo
las relaciones interdepartamentales.
4. Diseño del organigrama parcial o total de una empresa aplicando las normas básicas
para su elaboración.
5. Interpretación y análisis de organigramas pertenecientes a empresas y entidades
privadas y públicas.
Actitudes
1. Interés por conocer las distintas formas de organización de la empresa.
2. Interés por conocer las distintas funciones a desarrollar por el personal de la
organización.
3. Reconocimiento de la importancia que tienen los departamentos en la organización
empresarial.
4. Realización de tareas con orden y limpieza.
Resultados de aprendizaje
RA.1. Seleccionar técnicas de comunicación, relacionándolas con la estructura e imagen de
la empresa y los flujos de información existentes en ella.
Criterios de evaluación.
CE 1.7. Se han diferenciado los tipos de organizaciones y su organigrama funcional.
Mínimos exigibles
•

Conoce las diferencias básicas entre los distintos modelos de organización.

•

Identifica los distintos departamentos que componen una empresa tipo, relacionando
cada departamento con las actividades que le son propias. (CE 1.7)

•

Confecciona e interpreta organigramas aplicando las normas básicas para su
elaboración. (CE 1.7)

BLOQUE TEMÁTICO II. TRANSMISIÓN DE COMUNICACIÓN ORAL EN LA EMPRESA
Unidad de Trabajo 3: La comunicación oral en la empresa
Conceptos
1. La inteligencia emocional.
2. La comunicación no verbal: algunos componentes.
3. Saber hablar.
4. Saber escuchar.
5. La comunicación oral en el ámbito de la empresa.
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6. La comunicación telefónica.
7. El teléfono y su uso. La centralita. Uso del listín telefónico. Normas para hablar
correctamente por teléfono.
8. La comunicación y las tecnologías de la información.
9. Comunicaciones en la recepción de visitas: acogida, identificación, gestión, despedida
Procedimientos
1. Reconocimiento de las normas básicas de recepción y transmisión de comunicación
verbal
2. En un caso práctico convenientemente caracterizado en el que se simulen distintas
situaciones, demostración del cumplimiento de las normas de comunicación verbal y no
verbal.
3. Aplicación a procesos de comunicación telefónica de las normas básicas de uso.
4. Realización de casos prácticos de comunicación telefónica relacionados con cualquier
departamento de la empresa, tanto en lo relativo al ámbito interno como externo.
Actitudes
1. Reconocimiento de la importancia de conocer los distintos registros del lenguaje.
2. Interés por el conocimiento de las distintas formas de comunicación en la empresa.
3. Utilización de lenguaje no sexista.
4. Orden y limpieza en la realización de las tareas
Resultados de aprendizaje
RA. 2. Transmite información de forma oral vinculándola a los usos y costumbres
socioprofesionales habituales en la empresa.
Criterios de evaluación
CE 2.1. Se han identificado los principios básicos a tener en cuenta en la comunicación
verbal.
CE 2.2. Se ha identificado el protocolo de comunicación verbal y no verbal en las
comunicaciones presenciales y no presenciales.
CE 2.3. Se han tenido en cuenta las costumbres socioculturales y los usos empresariales.
CE 2.4. Se ha identificado al interlocutor, observando las debidas normas de protocolo,
adaptando su actitud y conversación a la situación de la que se parte.
CE 2.5. Se ha elaborado el mensaje verbal, de manera concreta y precisa, valorando las
posibles dificultades en su transmisión.
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CE 2.6. Se ha utilizado el léxico y expresiones adecuados al tipo de comunicación y a los
interlocutores.
CE 2.7. Se ha presentado el mensaje verbal elaborado utilizando el lenguaje no verbal más
adecuado.
CE 2.8. Se han utilizado equipos de telefonía e informáticos aplicando las normas básicas
de uso.
CE 2.9. Se ha valorado si la información es transmitida con claridad, de forma estructurada,
con precisión, con cortesía, con respeto y sensibilidad.
CE 2.10. Se han analizado los errores cometidos y propuesto las acciones correctivas
necesarias
Mínimos exigibles
•

Conoce los principios básicos a tener en cuenta en la comunicación verbal (CE2.1).

•

Realiza comunicaciones verbales demostrando el cumplimiento de las normas de
comunicación verbal y no verbal transmitiendo la importancia de la imagen corporativa
(CE 2.2, CE 2.3, CE 2.4)

•

Realiza comunicaciones no verbales no presenciales utilizados equipos de telefonía e
informáticos aplicando las normas básicas de uso (CE 2.2).

BLOQUE TEMÁTICO III. TRANSMISIÓN DE COMUNICACIÓN ESCRITA EN LA EMPRESA
Unidad de Trabajo 4: Comunicaciones breves
Conceptos
1. La comunicación escrita en la empresa.
2. Normas de comunicación y expresión escrita.
3. Documentos breves de uso en la empresa.
-

El aviso o anuncio.

-

El memorándum.

-

El saluda.

-

La invitación.

Procedimientos
1. Análisis de las normas de la comunicación escrita
2. Identificación de las características y diferencias de las comunicaciones escritas
utilizadas habitualmente en la empresa.
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3. Realización de ejercicios, manualmente y en soporte informático, sobre cada una de las
comunicaciones donde se aprecie la utilización adecuada de las reglas de ortografía y
los signos de puntuación.
Actitudes
1. Reconocimiento de la importancia que tiene la comunicación escrita en la empresa.
2. Utilización de lenguaje no sexista.
3. Orden y limpieza en la realización de las tareas.
4. Interés por conocer los distintos tipos de documentos que utiliza la empresa.
Resultados de aprendizaje
RA.3. Transmite información escrita, aplicando las técnicas de estilo a diferentes tipos de
documentos propios de la empresa y de la Administración Pública.
Criterios de evaluación
CE 3.1. Se han clasificado las tipologías más habituales de documentos dentro de la empresa
según su finalidad.
CE 3.2 Se ha redactado el documento apropiado, cumpliendo las normas ortográficas y
sintácticas en función de su finalidad y de la situación de partida.
CE 3.3. Se han identificado las herramientas de búsqueda de información para elaborar la
documentación.
CE 3.4. Se han utilizado las aplicaciones informáticas de procesamiento de textos o
autoedición.
CE 3.7. Se han aplicado, en la elaboración de la documentación, las técnicas 3R (reducir,
reutilizar, reciclar).
Mínimos exigibles
•

Elabora distintas comunicaciones breves (aviso, memorándum, saludo e invitación),
teniendo en cuenta la estructura de los mismos, utilizando las aplicaciones informáticas de
procesamiento de textos y autoedición, así como las herramientas de corrección,
respetando la imagen corporativa (CE 3.1, CE 3.2, CE 3.3. CE 3.4 y CE 3.7).

Unidad de Trabajo 5; La carta comercial
Conceptos
1. Características principales de la correspondencia comercial.
2. La carta comercial. Estructura.
-

Encabezamiento.

-

Texto o cuerpo de la carta.
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-

Cierre

3. Tipos de cartas comerciales.
-

Cartas de oferta.

-

Cartas de petición de información.

-

Cartas de pedido.

-

Cartas de envío de mercancías.

-

Cartas de reclamación de mercancías.

-

Cartas de reclamación de pagos.

-

La carta circular.

Procedimientos
1. Análisis de las características de la carta comercial, sus normas de redacción y su
estructura.
2. Identificación de los distintos tipos de carta comercial que se deben aplicar, dependiendo
del objetivo de la misma.
3. Realización de ejercicios, de forma manual y en soporte informático, sobre cada uno de
los tipos estudiados, donde se aprecie la utilización adecuada de las reglas de ortografía
y los signos de puntuación, así como las abreviaturas de uso comercial más usuales.
Actitudes
1. Reconocimiento de la importancia que tiene la carta comercial en la empresa.
2. Utilización de lenguaje no sexista.
3. Orden y limpieza en la realización de las tareas.
4. Interés por conocer las distintas normas ortográficas y gramaticales.
Resultados de aprendizaje
RA.3. Transmite información escrita, aplicando las técnicas de estilo a diferentes tipos de
documentos propios de la empresa y de la Administración Pública.
Criterios de evaluación
CE 3.1. Se han clasificado las tipologías más habituales de documentos dentro de la empresa
según su finalidad.
CE 3.2 Se ha redactado el documento apropiado, cumpliendo las normas ortográficas y
sintácticas en función de su finalidad y de la situación de partida.
CE 3.3. Se han identificado las herramientas de búsqueda de información para elaborar la
documentación.
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CE 3.4.

Se han utilizado las aplicaciones informáticas de procesamiento de textos o

autoedición.
CE 3.7. Se han aplicado, en la elaboración de la documentación, las técnicas 3R (reducir,
reutilizar, reciclar).
Mínimos exigibles
•

Conoce el documento apropiado a utilizar en función de su finalidad y de la situación de
partida y lo redacta, cumpliendo las normas ortográficas y sintácticas. (CE 3.2)

•

Realiza ejercicios en soporte informático de los tipos de cartas estudiados donde se
utilizando las reglas de ortografía y signos de puntuación, así como las abreviaturas de
uso comercial más utilizadas (CE 3.1, CE 3.4).

Unidad de Trabajo 6: Otros documentos
Conceptos
1. Formatos tipo de documentos de uso en la empresa y en las Administraciones Públicas
2. El acta de reunión
3. El certificado
4. La solicitud o instancia
5. El oficio
Procedimientos
1. Análisis de las normas de redacción, contenido y esquema que deben reunir el acta y el
certificado.
2. Reconocimiento de la importancia y las normas de redacción, contenido y esquema de
los escritos que el ciudadano dirige a la Administración, y viceversa: la instancia y el
oficio.
3. Se elaborarán actas y certificados utilizando un procesador de texto.
4. Se elaborarán instancias y oficios utilizando un procesador de textos.
Actitudes
1. Reconocimiento de la importancia que tiene la comunicación escrita en la empresa.
2. Utilización de lenguaje no sexista.
3. Orden y limpieza en la realización de las tareas.
4. Interés por conocer los distintos tipos de documentos utilizados para relacionarse con
las Administraciones Públicas.
Resultados de aprendizaje
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RA.3. Transmite información escrita, aplicando las técnicas de estilo a diferentes tipos de
documentos propios de la empresa y de la Administración Pública.
Criterios de evaluación
CE 3.1. Se han clasificado las tipologías más habituales de documentos dentro de la empresa
según su finalidad.
CE 3.2 Se ha redactado el documento apropiado, cumpliendo las normas ortográficas y
sintácticas en función de su finalidad y de la situación de partida.
CE 3.3. Se han identificado las herramientas de búsqueda de información para elaborar la
documentación.
CE 3.4.

Se han utilizado las aplicaciones informáticas de procesamiento de textos o

autoedición.
CE 3.7. Se han aplicado, en la elaboración de la documentación, las técnicas 3R (reducir,
reutilizar, reciclar).
Mínimos exigibles
•

Elabora textos de uso en la empresa y Administraciones Públicas (acta, certificado,
solicitud, denuncias, alegaciones y recursos) teniendo en cuenta la estructura de los
mismos y utilizando las aplicaciones informáticas de procesamiento de textos y
autoedición, así como las herramientas de corrección (CE 3.1, CE 3.2 y CE 3.4)

Unidad de Trabajo 7: Medios y equipos ofimáticos y telemáticos. El correo electrónico
Conceptos
1. Medios y equipos ofimáticos y telemáticos.
-

La telemática.

-

El ordenador.

-

El correo electrónico.

-

El fax.

-

Otros medios y equipos de elaboración y reproducción de documentos.

Procedimientos
2. Mediante supuesto prácticos propuestos en el aula, se identificarán los medios y equipos
más apropiados para la elaboración y transmisión de cada documento.
3. Se utilizará el medio más idóneo en cada momento para transmitir los documentos
realizados.
Actitudes
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1. Interés por conocer las nuevas tecnologías de la información.
2. Reconoce la importancia de la informática en el mundo de la empresa.
3. Reconoce la importancia del respeto al derecho a la intimidad en el uso de las nuevas
tecnologías.
4. Orden y limpieza en la realización de las tareas
Resultados de aprendizaje
RA.3. Transmite información escrita, aplicando las técnicas de estilo a diferentes tipos de
documentos propios de la empresa y de la Administración Pública.
Criterios de evaluación.
CE 3.8 Se han identificado los soportes para elaborar y transmitir los documentos: tipo de
papel, sobres y otros.
CE 3.9. Se han identificado los canales de transmisión: correo convencional, correo
electrónico, fax, mensajes cortos o similares.
CE 3.10. Se han diferenciado los soportes más apropiados en función de los criterios de
rapidez, seguridad, y confidencialidad.
CE 3.11. Se ha identificado al destinatario observando las debidas normas de protocolo.
Mínimos exigibles
•

Identifica los soportes, para elaborar y transmitir la información, más apropiados en función
de los criterios de rapidez, seguridad, y confidencialidad (CE 3.10).

•

Redacta correos electrónicos profesionales, identificado al destinatario y observando las
debidas normas de protocolo (CE 3.11).

Unidad de Trabajo 8: La correspondencia. El servicio de correos
Conceptos
1. La recepción, envío y registro de la correspondencia.
2. Registro de fax
3. El sobre
4. Servicios de correos,
-

Envíos urgentes.

-

Básicos.

-

Paquetería.

-

Empresariales.

-

Financieros.
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-

Telecomunicación.

-

Otros servicios

5. Circulación interna de correspondencia y paquetería.
6. Aplicación de procedimientos de seguridad y confidencialidad de la información
Procedimientos
1. Definición de organigramas de funcionamiento de la circulación de la correspondencia
en la empresa
2. Diseño de circuitos de información interna en la empresa.
3. Realización, de impresos oficiales de Correos y Telégrafos cumplimentando
correctamente todos los datos precisos.
4. Análisis de las normas y clases de registro de la correspondencia
5. Buscarán e investigarán los diferentes servicios que ofrece Correos y Telégrafos.
Actitudes
1. Reconocimiento de la importancia del servicio de correos para la empresa.
2. Interés por conocer los distintos productos que ofrece Correos.
3. Interés por conocer las distintas formas de enviar la correspondencia.
4. Reconocimiento de la importancia que tiene para la empresa llevar un registro de faxes
y correspondencia.
Resultados de aprendizaje
RA.3. Transmite información escrita, aplicando las técnicas de estilo a diferentes tipos de
documentos propios de la empresa y de la Administración Pública.
Criterios de evaluación
CE 3.5. Se han cumplimentado los libros de registro de entrada y salida de correspondencia
y paquetería en soporte informático y/o convencional.
CE 3.9. Se han identificado los canales de transmisión: correo convencional, correo
electrónico, fax, mensajes cortos o similares.
CE 3.10. Se han diferenciado los soportes más apropiados en función de los criterios de
rapidez, seguridad, y confidencialidad.
CE 3.11. Se ha identificado al destinatario observando las debidas normas de protocolo.
Mínimos exigibles
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•

Cumplimenta los registros de recepción y envío de correspondencia y paquetería en
soporte informático y convencional (CE 3.5).

•

Identifica remitente y destinatario en el envío de cartas y documentos (CE 3.11).

•

Aplica los procedimientos de confidencialidad CE 3.10).

BLOQUE TEMÁTICO IV. ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN EN SOPORTE PAPEL E
INFORMÁTICO
Unidad de Trabajo 9: Sistemas de clasificación
Conceptos
1. Clasificación y ordenación de documentos.
2. Normas de clasificación. Ventajas e inconvenientes.
3. Sistemas de clasificación
-

Sistema de ordenación y clasificación alfabético

-

Sistema de ordenación y clasificación numérico

-

Sistema de ordenación y clasificación alfa-numérico

-

Sistema de ordenación y clasificación cronológico

-

Sistema de ordenación y clasificación geográfico

-

Sistema de ordenación y clasificación por asuntos o materias

Procedimientos
1. Análisis de la necesidad que hay en todas las empresas de ordenar y clasificar los
diferentes tipos de documentos.
2. Análisis de las normas legales que obligan a la empresa a conservar la documentación
y los datos
3. Determinación de los criterios de ordenación y clasificación
4. Resolución de supuestos de archivo y clasificación aplicando diferentes sistemas
Actitudes
1. Reconoce la importancia de mantener ordenados los documentos de la empresa.
2. Interés por conocer los distintos sistemas de clasificación de documentos y los distintos
tipos de archivos que pueden existir en la empresa.
3. Buena disposición para la realización de ejercicios de clasificación documental utilizando
distintos sistemas.
Resultado de aprendizaje
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RA. 4. Archiva información en soporte papel e informático, reconociendo los criterios de
eficiencia y ahorro en los trámites administrativos.
Criterios de evaluación
CE 4.1. Se ha descrito la finalidad de organizar la información y los objetivos que se
persiguen.
CE 4.2. Se han diferenciado las técnicas de organización de información que se pueden
aplicar en una empresa o institución, así como los procedimientos habituales de registro,
clasificación y distribución de la información en las organizaciones.
CE 4.3. Se ha determinado el sistema de clasificación, registro y archivo apropiados al tipo
de documentos.
Mínimos exigibles
•

Conoce los diferentes sistemas de clasificación y ordenación, así como sus normas (CE 4.2).

•

Determina el sistema de clasificación y registro apropiado al tipo de documento (CE 4.3)

•

Sabe la finalidad de organizar la información y los objetivos que se persiguen (CE 4.1).

Unidad de Trabajo 10: Archivo de la información en soporte papel e informático
Conceptos
1. Archivo de la información en soporte papel.
-

Técnicas de archivo: Naturaleza. Finalidad del archivo.

-

Archivo de documentos. Captación, elaboración de datos y su custodia.

-

Sistemas de archivo. Convencionales. Por microfilme. Informáticos

-

Clasificación de la información.

-

Centralización o descentralización del archivo.

-

El proceso de archivo.

-

Confección y presentación de informes procedentes del archivo.

-

La purga o destrucción de la documentación.

-

Confidencialidad de la información y documentación.

2. Archivo de la información en soporte informático
-

Las bases de datos para el tratamiento de la información.

-

Estructura y funciones de una base de datos.

-

Procedimientos de protección de datos.

-

Archivos y carpetas.
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Procedimientos
1. Definición de las clases y procedimientos de archivo.
2. Resolución de problemas de registro y archivo en las empresas.
3. Resolución de supuestos de archivo de documentos sobre papel o en soporte informático
donde se apliquen las normas de archivo y confidencialidad de la información.
4. Creación de bases de datos en las que se aplicará el sistema de protección de datos de
archivos informáticos y se utilizarán todas las funciones disponibles que permitan una
completa utilización de los datos
Actitudes
1. Interés por conocer las distintas clases de archivos y el procedimiento para archivar.
2. Valora positivamente la existencia de normas sobre protección de datos.
Resultados de aprendizaje
RA. 4. Archiva información en soporte papel e informático, reconociendo los criterios de
eficiencia y ahorro en los trámites administrativos.
Criterios de evaluación
CE 4.3. Se ha determinado el sistema de clasificación, registro y archivo apropiados al tipo
de documentos.
CE 4.4. Se han identificado los soportes de archivo y registro y las prestaciones de las
aplicaciones informáticas específicas más utilizadas en función de las características de la
información a almacenar.
CE 4.5. Se han identificado las principales bases de datos de las organizaciones, su
estructura y funciones
CE 4.6. Se han realizado árboles de archivos informáticos para ordenar la documentación
digital.
CE 4.7. Se han aplicado las técnicas de archivo en los intercambios de información
telemática (intranet, extranet, correo electrónico).
CE 4.8. Se han reconocido los procedimientos de consulta y conservación de la información
y documentación y detectado los errores que pudieran producirse en él.
CE 4.9. Se han respetado los niveles de protección, seguridad y acceso a la información, así
como la normativa vigente tanto en documentos físicos como en bases de datos informáticas.
CE 4.10. Se han aplicado, en la elaboración y archivo de la documentación, las técnicas 3R
(reducir, reutilizar, reciclar).
Mínimos exigibles
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•

Conoce y aplica las distintas técnicas de archivo en los intercambios de información telemática
(CE 4.7).

•

Conoce los procedimientos de consulta e información y documentación. (CE 4.7).

•

Respeta los niveles de protección, seguridad y acceso a la información, así como la normativa
vigente tanto en el tratamiento de los documentos físicos como en bases de datos informáticas
(CE4.9)

BLOQUE TEMÁTICO V. RECONOCIMIENTO DE NECESIDADES DE CLIENTES
Unidad de Trabajo 11: Reconocimiento de necesidades de clientes
Conceptos
1. Identificación del cliente.
2. El conocimiento del cliente y sus motivaciones.
3. Elementos de la atención al cliente.
4. Fases de la atención al cliente.
5. La satisfacción del cliente.
Procedimientos
1. Diferenciación entre cliente interno y cliente externo.
2. Reconocimiento de las necesidades de posibles clientes.
3. Aplicación de los métodos necesarios en la atención al cliente pasando por las distintas
fases.
4. Identificación de la percepción del cliente en la atención recibida.
Actitudes
1. Reconocimiento y aceptación de la importancia de la atención al cliente.
2. Valoración de la importancia de conocer las motivaciones del cliente.
3. Interés por conocer los elementos de la atención al cliente.
Resultados de aprendizaje
RA.5. Reconoce necesidades de posibles clientes aplicando técnicas de comunicación.
Criterios de evaluación.
CE 5.1. Se han desarrollado técnicas de comunicación y habilidades sociales que facilitan la
empatía con el cliente en situaciones de atención/asesoramiento al mismo.
CE 5.2. Se han identificado las fases que componen el proceso de atención al cliente,
consumidor, usuario, a través de diferentes canales de comunicación.
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CE 5.3. Se han reconocido los errores más habituales que se cometen en la comunicación
con el cliente.
CE 5.4. Se ha identificado el comportamiento del cliente.
CE 5.5. Se han analizado las motivaciones de compra o demanda de un servicio del cliente.
CE 5.6. Se ha obtenido, en su caso, la información histórica del cliente.
CE 5.7. Se ha adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la que se
parte.
CE 5.8. Se ha observado la forma y actitud adecuadas en la atención y asesoramiento a un
cliente en función del canal de comunicación utilizado.
CE 5.9. Se han diferenciado las distintas etapas de un proceso comunicativo.
Mínimos exigibles
•

Conoce las fases que componen el proceso de atención al cliente, consumidor, usuario, a través
de diferentes canales de comunicación (CE 5.2).

•

Analiza las motivaciones de compra o demanda de un servicio del cliente. (CE 5.5).

•

Conoce las distintas etapas de un proceso comunicativo (CE 5.9).

BLOQUE VI. ATENCIÓN DE CONSULTAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES
Unidad de Trabajo 12: Atención de consultas, quejas y reclamaciones
Conceptos
1. El departamento de atención al cliente. Funciones.
2. Valoración del cliente de la atención recibida: reclamación, queja, sugerencias,
felicitación.
3. Elementos de una queja o reclamación.
4. Las fases de la resolución de quejas/reclamaciones.
5. El consumidor.
6. Instituciones de consumo
7. Normativa en materia de consumo.
8. Procedimiento de recogida de las reclamaciones y denuncias.
9. Tramitación y gestión.
Procedimientos
1. Adquisición de técnicas de atención al cliente.
2. Análisis del comportamiento del cliente.
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3. Conocimiento de las instituciones de consumo.
4. Aplicación de las técnicas necesarias para resolver conflictos en la atención al cliente.
Actitudes
1. Valoración positiva sobre el conocimiento de las distintas técnicas de atención al cliente.
2. Reconocimiento y aceptación de la necesidad de existencia de instituciones de consumo.
3. Valoración positiva del reconocimiento de los derechos de los consumidores.
Resultados de aprendizaje
RA.6. Atiende consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes aplicando la normativa
vigente en materia de consumo.
Criterios de evaluación
CE 6.1. Se han descrito las funciones del departamento de atención al cliente en empresas.
CE 6.2. Se ha interpretado la comunicación recibida por parte del cliente.
CE 6.3. Se han identificado los elementos de la queja/reclamación.
CE.6.4. Se han reconocido las fases que componen el plan de resolución de
quejas/reclamaciones.
CE.6.5. Se ha identificado y localizado la información que hay que suministrar al cliente.
CE 6.6. Se han utilizado los documentos propios de la gestión de consultas, quejas y
reclamaciones.
CE 6.7. Se ha cumplimentado, en su caso, un escrito de respuesta utilizando medios
electrónicos y otros canales de comunicación.
CE 6.8. Se ha reconocido la importancia de la protección del consumidor.
CE 6.9. Se ha identificado la normativa en materia de consumo.
CE 6.10. Se han diferenciado los tipos de demanda o reclamación.
Mínimos exigibles
•

Conoce la importancia de la protección del consumidor. (CE 6.8).

•

Desarrolla un procedimiento completo de resolución de quejas y reclamaciones,
identificando sus elementos básicos y utilizando los documentos apropiados (CE 6.3, CE
6.4, CE 6.6 y CE 6.7).

•

Describe las funciones del departamento de atención al cliente en empresas (CE 6.1).

BLOQUE TEMÁTICO VII. POTENCIACIÓN DE LA IMAGEN DE LA EMPRESA
Unidad de Trabajo 13: Potenciación de la imagen de la empresa
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Conceptos
1. El marketing en la actividad económica: su influencia en la imagen de la empresa.
2. Naturaleza y alcance del marketing.
3. Políticas de comunicación.
-

La publicidad: Concepto, principios y objetivos.

-

Las relaciones públicas.

-

La Responsabilidad Social Corporativa.

Procedimientos
1. Identificación del concepto, elementos básicos y tipos de marketing.
2. Valoración de la importancia de la imagen corporativa de la empresa.
3. Valoración de la importancia de las relaciones públicas y la publicidad.
4. Determinación de las ventajas de la fidelización del cliente.
Actitudes
1. Interés por conocer las distintas políticas de la comunicación.
2. Valoración positiva de la importación de las relaciones públicas y el marketing en el
funcionamiento de la empresa.
Resultados de aprendizaje
RA.7. Potencia la imagen de empresa reconociendo y aplicando los elementos y
herramientas del marketing.
Criterios de evaluación
CE 7.1. Se ha identificado el concepto de marketing.
CE 7.2. Se han reconocido las funciones principales del marketing.
CE 7.3. Se ha valorado la importancia del departamento de marketing.
CE 7.4. Se han diferenciado los elementos y herramientas básicos que componen el
marketing.
CE 7.5. Se ha valorado la importancia de la imagen corporativa para conseguir los objetivos
fijados.
CE 7.6. Se ha valorado la importancia de las relaciones públicas y la atención al cliente para
la empresa.
CE 7.7. Se ha identificado la fidelización del cliente como un objetivo prioritario del marketing.
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Mínimos exigibles
•

Conoce el concepto de marketing (CE 7.1).

•

Entiende y valora la importancia de la imagen corporativa para conseguir los objetivos
fijados (7.5).

•

Entiende y valora importancia de las relaciones públicas y la atención al cliente para la
empresa (CE 7.6).

BLOQUE TEMÁTICO VIII. APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD EN LA
ATENCIÓN AL CLIENTE
Unidad de Trabajo 14. Aplicación de procedimientos de calidad en la atención al cliente
Conceptos
1. La calidad de servicio como elemento de la competitividad de la empresa.
2. Procedimientos y evaluación de control del servicio.
3. Control del servicio postventa.
4. La fidelización del cliente
Procedimientos
1. Identificación los procedimientos y evaluación de control del servicio.
2. Detección de errores que se han producido en la prestación del servicio.
3. Distinción de las funciones del servicio de control interno.
4. Reconocimiento de la importancia del servicio postventa.
Actitudes
1. Valoración positiva de la importancia del servicio postventa en la empresa.
2. Valoración de la necesidad de que la empresa disponga de un buen servicio postventa.
3. Interés por conocer las funciones llevadas a cabo por el servicio postventa.
Resultados de aprendizaje
RA.8. Aplica procedimientos de calidad en la atención al cliente identificando los estándares
establecidos.
Criterios de evaluación
CE 8.1. Se han identificado los factores que influyen en la prestación del servicio al cliente.
CE 8.2. Se han descrito las fases del procedimiento de relación con los clientes.
CE 8.3. Se han descrito los estándares de calidad definidos en la prestación del servicio.
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CE 8.4. Se ha valorado la importancia de una actitud proactiva para anticiparse a incidencias
en los procesos.
CE 8.5. Se han detectado los errores producidos en la prestación del servicio.
CE 8.6. Se ha aplicado el tratamiento adecuado en la gestión de las anomalías producidas.
CE 8.7. Se ha explicado el significado e importancia del servicio post-venta en los procesos
comerciales.
CE 8.8. Se han definido las variables constitutivas del servicio post-venta y su relación con
la fidelización del cliente.
C E 8.9. Se han identificado las situaciones comerciales que precisan seguimiento y servicio
post-venta.
CE 8.10. Se han descrito los métodos más utilizados habitualmente en el control de calidad
del servicio post-venta, así como sus fases y herramientas.
CE 8.11. Se ha definido el concepto de calidad
Mínimos exigibles
•

Conoce los estándares de calidad definidos en la prestación del servicio (CE 8.3).

•

Identifica las distintas situaciones comerciales que precisan seguimiento y servicio post-venta
(CE 8.9).

•

Describe los métodos más utilizados habitualmente en el control de calidad del servicio
post-venta, así como sus fases y herramientas (CE 8.10).

6. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO.
Considerando el calendario escolar del presente curso académico, se propone la siguiente
asignación temporal:
TURNO DIURNO
Primer Trimestre
Septiembre
Presentación. Explicación de la programación. Prueba inicial.
Unidad de Trabajo 1: La comunicación en la empresa.
Octubre
Unidad de Trabajo 1: La comunicación en la empresa.
Unidad de Trabajo 2: Organización de la empresa.
Unidad de Trabajo 3: La comunicación oral en la empresa.
Unidad de Trabajo 4: Comunicaciones breves.
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Noviembre
Unidad de Trabajo 4: Comunicaciones breves.
Unidad de Trabajo 5: La carta comercial.
Diciembre
Unidad de Trabajo 5: La carta comercial.
Segundo Trimestre
Enero
Unidad de Trabajo 6: Otros documentos.
Febrero
Unidad de Trabajo 7: Medios y equipos ofimáticos y telemáticos. El correo electrónico
Unidad de Trabajo 8: La correspondencia. El servicio de correos.
Marzo
Unidad de Trabajo 9: Sistemas de clasificación.
Unidad de Trabajo 10: Archivo de la información en soporte papel e informático.
Tercer Trimestre
Abril
Unidad de Trabajo 11: Reconocimiento de necesidades de clientes.
Unidad de Trabajo 12: Atención de consultas, quejas y reclamaciones.
Mayo
Unidad de Trabajo 12: Atención de consultas, quejas y reclamaciones.
Unidad de Trabajo 13: Potenciación de la imagen de la empresa.
Unidad de Trabajo 14: Aplicación de procedimientos de calidad en la atención al cliente.
Junio
Unidad de Trabajo 14: Aplicación de procedimientos de calidad en la atención al cliente.
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1º Trimestre

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

UT 1: La comunicación en la
empresa
UT 2. Organización de la
empresa
UT 3: La comunicación oral en
la empresa
UT 4: Comunicaciones breves
UT 5: La carta comercial

2º Trimestre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

UT 6: Otros documentos
UT 7: Medios y equipos ofimáticos y
telemáticos. El correo electrónico
UT 8: La correspondencia. El servicio de
correos
UT 9: Sistemas de clasificación
UT 10. Archivo de la información en soporte
papel e informático

3º Trimestre

Abril

UT 11. Reconocimiento de necesidades de clientes
UT 12. Atención de consultas, quejas y reclamaciones
UT 13. Potenciación de la imagen de la empresa
UT 14. Aplicación de procedimientos de calidad en la
atención al cliente
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TURNO VESPERTINO
Primer Trimestre
GRUPO A
LUNES 28

Presentación. Prueba inicial

SEPTIEMBRE
MARTES 29
VIERNES 2

UT 1 LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA

LUNES 5
MARTES 6

UT 1 LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA

VIERNES 9
LUNES 12

FESTIVO

MARTES 13
OCTUBRE

VIERNES 16

UT 2 LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

LUNES 19
MARTES 20

UT 2 LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

VIERNES 23
LUNES 26

UT 2 LA ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

MARTES 27
VIERNES 30

PRUEBA OBJETIVA BLOQUE 1 (UT 1 Y 2)

LUNES 2

FESTIVO

MARTES 3

UT 3 LA COMUNICACIÓN ORAL

VIERNES 6
LUNES 9

UT 3 LA COMUNICACIÓN ORAL

MARTES 10
NOVIEMBRE

VIERNES 13

PRESENTACIÓN TRABAJO UT 3 (BLOQUE 3)

LUNES 16
MARTES 17

UT 4 LAS COMUNICACIONES BREVES

VIERNES 20
LUNES 23

UT 4 LAS COMUNICACIONES BREVES
UT 5 LA CARTA COMERCIAL

MARTES 24

31

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA” CÓDIGO 201. Programación del
Módulo “COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE”, CÓDIGO 0437, DEL IES Nº1 DE
GIJÓN

VIERNES 27

UT 5 LA CARTA COMERCIAL

LUNES 30
MARTES 1

UT 5 LA CARTA COMERCIAL

VIERNES 4
LUNES 7
MARTES 8
VIERNES 11
DICIEMBRE

UT 5 LA CARTA COMERCIAL

LUNES 14
MARTES 15

PRUEBA OBJETIVA PRIMERA PARTE BLOQUE 4
(UT 4 Y 5)

VIERNES 18
LUNES 21

PRUEBA OBJETIVA ESCRITA BLOQUES 1,2,3 Y UT 4 Y 5
DEL BLOQUE 4

MARTES 22

GRUPO B
LUNES 28
SEPTIEMBRE
MARTES 29

PRESENTACIÓN. PRUEBA INICAL

VIERNES 2
LUNES 5

UT 1 LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA

MARTES 6

OCTUBRE

VIERNES 9

UT 1 LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA

LUNES 12

FESTIVO

MARTES 13

UT 2 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

VIERNES 16
LUNES 19

UT 2 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

MARTES 20
VIERNES 23

UT 2 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA

LUNES 26
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MARTES 27

PRUEBA OBJETIVA BLOQUE 1 (UT 1 Y 2)

VIERNES 30
LUNES 2

FESTIVO

MARTES 3
VIERNES 6

UT 3 LA COMUNICACIÓN ORAL

LUNES 9
MARTES 10

UT 3 LA COMUNICACIÓN ORAL

VIERNES 13
NOVIEMBRE

LUNES 16

UT 3 LA COMUNICACIÓN ORAL
PRESENTACIÓN TRABAJO UT 3

MARTES 17
VIERNES 20

UT 4 COMUNICACIONES BREVES

LUNES 23
MARTES 24

UT 4 COMUNICACIONES BREVES

VIERNES 27
LUNES 30

UT 4 COMUNICACIONES BREVES
UT 5 LA CARTA COMERCIAL

MARTES 1
VIERNES 4

UT 5 LA CARTA COMERCIAL

LUNES 7
MARTES 8
VIERNES 11
DICIEMBRE
LUNES 14

UT 5 LA CARTA COMERCIAL

MARTES 15
VIERNES 18

PRUEBA OBJETIVA PRIMERA PARTE BLOQUE 3
(UT 4 Y 5)

LUNES 21
MARTES 22

33

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA” CÓDIGO 201. Programación del
Módulo “COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE”, CÓDIGO 0437, DEL IES Nº1 DE
GIJÓN

Segundo Trimestre
GRUPO A
VIERNES 8

UT 6 OTROS DOCUMENTOS

LUNES 11
MARTES 12

RECUPERACIÓN PRIMERA EVALUACIÓN

VIERNES 15
LUNES 18

UT 6 OTROS DOCUMENTOS

ENERO
MARTES 19
VIERNES 22

UT 6 OTROS DOCUMENTOS

LUNES 25
MARTES 26

UT 7 MEDIOS Y EQUIPOS OFIMÁTICOS
INFORMÁTICOS. EL CORREO ELECTRÓNICO

E

VIERNES 29
LUNES 1

UT 7 MEDIOS Y EQUIPOS OFIMÁTICOS E
INFORMÁTICOS. EL CORREO ELECTRÓNICO
UT 8 LA CORRESPONDENCIA. EL SERVICIO DE
CORREOS

MARTES 2
VIERNES 5

UT 8 LA CORRESPONDENCIA. EL SERVICIO DE
CORREOS

LUNES 8
MARTES 9

UT 8 LA CORRESPONDENCIA. EL SERVICIO DE
CORREOS

VIERNES 12
FEBRERO

LUNES 15

UT 8 LA CORRESPONDENCIA. EL SERVICIO DE
CORREOS

MARTES 16
VIERNES 19

UT 8 LA CORRESPONDENCIA. EL SERVICIO DE
CORREOS
UT 9 SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN

LUNES 22
MARTES 23

PRUEBA OBJETIVA SEGUNDA PARTE BLOQUE 3
(UT 6 Y 8)

VIERNES 26
LUNES 1

UT 9 SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN

MARZO
MARTES 2
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VIERNES 5

UT 9 SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN

LUNES 8
MARTES 9

UT 9 SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN

VIERNES 12
LUNES 15

UT 10 EL ARCHIVO EN SOPORTE PAPEL E
INFORMÁTICO

MARTES 16
VIERNES 19

EXAMEN BLOQUE IV (UT 9 y UT 10)

LUNES 22
MARTES 23
VIERNES 25

GRUPO B
VIERNES 8
LUNES 11

UT 6 OTROS DOCUMENTOS

MARTES 12
VIERNES 15

RECUPERACIÓN PRIMERA EVALUACIÓN

LUNES 18
ENERO

MARTES 19

UT 6 OTROS DOCUMENTOS

VIERNES 22
LUNES 25

UT 6 OTROS DOCUMENTOS
UT 7 MEDIOS Y EQUIPOS OFIMÁTICOS
INFORMÁTICOS. EL CORREO ELECTRÓNICO

E

MARTES 26
VIERNES 29

UT 7 MEDIOS Y EQUIPOS OFIMÁTICOS
INFORMÁTICOS. EL CORREO ELECTRÓNICO

E

LUNES 1
MARTES 2

UT 8 LA CORRESPONDENCIA. EL SERVICIO DE
CORREOS

VIERNES 5
FEBRERO
LUNES 8

UT 8 LA CORRESPONDENCIA. EL SERVICIO DE
CORREOS

MARTES 9
VIERNES 12

UT 8 LA CORRESPONDENCIA. EL SERVICIO DE
CORREOS
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LUNES 15
MARTES 16

FESTIVO

VIERNES 19

PRUEBA OBJETIVA SEGUNDA PARTE BLOQUE 3
(UT 6 Y 8)

LUNES 22

UT 9 SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN

MARTES 23
VIERNES 26

UT 9 SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN

LUNES 1
MARTES 2

UT 9 SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN

VIERNES 5
LUNES 8

UT 10 EL ARCHIVO EN SOPORTE PAPEL E
INFORMÁTICO

MARTES 9
VIERNES 12
MARZO

UT 10 EL ARCHIVO EN SOPORTE PAPEL E
INFORMÁTICO

LUNES 15
MARTES 16

UT 10 EL ARCHIVO EN SOPORTE PAPEL E
INFORMÁTICO

VIERNES 19
LUNES 22

PRUEBA OBJETIVA BLOQUE 4 (UT 9 Y 10)

MARTES 23
VIERNES 25

Tercer Trimestre
GRUPO A
LUNES 5

UT 11 RECONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES
DEL CLIENTE

MARTES 6
VIERNES 9
ABRIL

RECUPERACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN

LUNES 12
MARTES 13

UT 11 RECONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES
DEL CLIENTE

VIERNES 16
LUNES 19

UT 12 ATENCIÓN DE CONSULTAS, QUEJAS Y
RECLAMACIONES
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MARTES 20
VIERNES 23

UT 12 ATENCIÓN DE CONSULTAS, QUEJAS Y
RECLAMACIONES

LUNES 26
MARTES 27

UT 12 ATENCIÓN DE CONSULTAS, QUEJAS Y
RECLAMACIONES

VIERNES 30
LUNES 3

UT 12 ATENCIÓN DE CONSULTAS, QUEJAS Y
RECLAMACIONES

MARTES 4
VIERNES 7

UT 13 POTENCIACIÓN DE LA IMAGEN DE LA
EMPRESA

LUNES 10
MARTES 11

UT 13 POTENCIACIÓN DE LA IMAGEN DE LA
EMPRESA

VIERNES 14
MAYO

LUNES 17

PRUEBA OBJETIVA BLOQUES 5 (UT 11) Y BLOQUE
6 (UT12)

MARTES 18
VIERNES 21

UT 13 POTENCIACIÓN DE LA IMAGEN DE LA
EMPRESA

LUNES 24
MARTES 25

UT 13 POTENCIACIÓN DE LA IMAGEN DE LA
EMPRESA

VIERNES 28
LUNES 31

UT 14 LA CALIDAD DEN EL SERVICIO DE ATENCIÓN
AL CLIENTE

MARTES 1
JUNIO

VIERNES 4

UT 14 LA CALIDAD DEN EL SERVICIO DE ATENCIÓN
AL CLIENTE

LUNES 7
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MARTES 8

PRUEBA OBJETIVA BLOQUE 7 (UT 13) Y BLOQUE 8
(UT 14)

VIERNES 11
LUNES 14

RECUPÈRACIÓN TERECERA EVALUACIÓN

MARTES 15
VIERNES 18
LUNES 21
MARTES 22
VIERNES 25
LUNES 28
MARTES 29

GRUPO B
LUNES 5
MARTES 6

UT 11 RECONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES
DELCLIENTE

VIERNES 9
LUNES 12

UT 11 RECONOCIMIENTO DE LAS NECESIDADES
DELCLIENTE

MARTES 13
VIERNES 16
ABRIL

RECUPERACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN

LUNES 19
MARTES 20

UT 12 ATENCIÓN DE CONSULTAS, QUEJAS Y
RECLAMACIONES

VIERNES 23
LUNES 26

UT 12 ATENCIÓN DE CONSULTAS, QUEJAS Y
RECLAMACIONES

MARTES 27
VIERNES 30

UT 12 ATENCIÓN DE CONSULTAS, QUEJAS Y
RECLAMACIONES

LUNES 3
MARTES 4
MAYO

UT 12 ATENCIÓN DE CONSULTAS, QUEJAS Y
RECLAMACIONES

VIERNES 7
LUNES 10

UT 13 POTENCIACIÓN DE LA IMAGEN DE LA
EMPRESA
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MARTES 11
VIERNES 14

PRUEBA OBJETIVA BLOQUES 5 (UT 11) Y BLOQUE
2 (UT12)

LUNES 17
MARTES 18

UT 13 POTENCIACIÓN DE LA IMAGEN DE LA
EMPRESA

VIERNES 21
UT 13 POTENCIACIÓN DE LA IMAGEN DE LA
EMPRESA

LUNES 24
MARTES 25
VIERNES 28

UT 14 LA CALIDAD EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN
AL CLIENTE

LUNES 31
MARTES 1

UT 14 LA CALIDAD EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN
AL CLIENTE

VIERNES 4
LUNES 7

PRUEBA OBJETIVA BLOQUE 7 (UT 13) Y BLOQUE 8
(UT 14)

MARTES 8
VIERNES 11
JUNIO

RECUPERACIÓN TERCERA EVALUACIÓN

LUNES 14
MARTES 15
VIERNES 18
LUNES 21
MARTES 22
VIERNES 25
LUNES 28
MARTES 29

Durante el mes de junio se realizarán las pruebas finales según calendario fijado por tutoría y
jefatura de estudios.
7. MÉTODOS DE TRABAJO
Se tendrán en cuenta tres posibles contextos: presencialidad, semipresencialidad y de limitación
de la actividad lectiva.
Los principios motivadores serán los mismos para los tres contextos. Todo lo que emana de los
principios anteriores se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán
al tipo de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o
secuenciarlas
Tanto

la

organización

de

espacios

y

agrupamientos

en

la

metodología

utilizada,

como los recursos y los materiales utilizados respetarán las recomendaciones sanitarias
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(distancias, espacios, ventilación, uso de materiales de forma individual, etc,) así como las
medidas establecidas en el plan de contingencia.
La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado no sea únicamente
receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este
sentido, propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones
respecto al trabajo que se está realizando.
7.1. Contexto de presencialidad
El contexto de presencialidad se adoptará cuando el alumnado sea inferior a 20 personas. Se
seguirán las pautas que se indican en el cuadro anexo.
7.2. Contexto de semipresencialidad
El modelo de semipresencialidad adoptado por el equipo educativo del ciclo formativo es el de
días alternos. El alumnado del grupo se dividirá en dos asistiendo de forma alternativa una
semana lunes, miércoles y viernes y la otra martes y jueves.
El aprendizaje semipresencial se refiere a la combinación del trabajo presencial (en aula), y del
trabajo en línea (combinando Internet y medios digitales), en donde el alumno puede controlar
algunos factores como el lugar, momento y espacio de trabajo. También puede entenderse como
la combinación eficiente de diferentes métodos de impartición, modelos de enseñanza, cursos
de incorporación y estilos de aprendizaje. El aprendizaje semipresencial se puede entender como
aquel diseño docente en el que se mezcla una parte presencial (físico) y tecnologías para una
parte no presencial (virtual) que se hibridan con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza
aprendizaje. En nuestro caso la parte no presencial se articulará a través de Campus educastur,
Teams y los correos electrónicos que permitirá la retroalimentación de una forma rápida y
eficiente.
7.3. Contexto de limitación de la actividad lectiva
En este contexto el alumnado no podrá acudir al centro educativo. La enseñanza será online,
con sesiones a través de Teams y mediante el Campus,
En los tres contextos se utilizará el campus virtual. El alumnado aprenderá a manejar la
plataforma moodle y la aplicación teams.Cuadro de estos tres tipos de contextos
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PRESENCIAL

PRINCIPIOS

ESTRATEGIAS

TÉCNICAS PARA
IDENTIFICAR
CONOCIMIENTOS
PREVIOS
TÉCNICAS PARA
LA ADQUISICIÓN
DE
NUEVOS
CONTENIDOS

SEMIPRESENCIAL

LIMITACIÓN DE ACTIVIDAD LECTIVA

Entendemos el aprendizaje como un proceso, dentro de la concepción constructivista y del aprendizaje significativo. En este sentido,
planteamos como principios metodológicos los siguientes:
Se deberá partir de las capacidades actuales del alumno/a, evitando trabajar por encima de su desarrollo potencial.
El alumnado deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se tratará de favorecer el aprendizaje significativo y se
promoverá el desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, intentando que el alumnado adquiera procedimientos, estrategias
y destrezas que favorezcan un aprendizaje significativo en el momento actual y que además le permitan la adquisición de nuevos
conocimientos en el futuro.
Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los contenidos se presentarán con una estructura
clara, planteando las interrelaciones entre los distintos contenidos del mismo módulo y entre los de este con los de otros módulos.
Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el/la alumno/a encuentre atractivo e interesante lo que se
le propone. Para ello, hemos de intentar que reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que aprende. Procuraremos potenciar la
motivación intrínseca (gusto por la materia en sí misma porque las actividades que proponemos susciten su interés), acercando las
situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y al grado de desarrollo de sus capacidades.
Se partirá de los conocimientos previos del alumnado, formales o no, para construir el conocimiento sobre la materia.
La simulación será una herramienta de gran utilidad.
Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de la responsabilidad en el alumnado.
Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de los contenidos.
Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que, a partir del reconocimiento, análisis y corrección de este, se
puede mejorar.
Cuestionarios escritos. ( Prueba inicial )
Diálogos.

Sesiones Presenciales
Exposición-presentación de cada
una de las unidades.
Exploraciones bibliográficas y
normativas.
Discusión en pequeño/gran grupo.
Resolución de actividades y casos
prácticos.
Exposición
de
los
trabajos
realizados.

Combinación de sesiones presenciales y Campus.
El alumnado tendrá la información con anterioridad a
las sesiones. Se le colgará en Campus o se le
indicará donde encontrar esa información en el libro
de referencia. Dentro de la posible asumirá la
instrucción. En el aula el alumnado realizará
actividades para asimilarlo con el apoyo del
profesorado.
Exposición-presentación de cada una de las
unidades por el profesorado en el aula. Se tiene un
libro de texto que servirá como base

Combinación de sesiones en TEAMS y
Campus. Se seguirá para Teams el
modelo de dos grupos. Las sesiones
presenciales se sustituirán por estas
virtuales.
El alumnado tendrá la información con
anterioridad a las sesiones. Se le colgará
en Campus o se le indicará donde
encontrar esa información en el libro de
referencia. Dentro de la posible asumirá
la instrucción. En el aula el alumnado
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Utilización de las tecnologías de la
información.

Exploraciones bibliográficas y normativas. El
profesorado propondrá enlaces en el Campus para
fomentar la lectura y consolidar conocimientos. En
algunas unidades se colgarán resúmenes
alternativos y/o ampliaciones de lo explicado en el
aula.
Discusión en pequeño/gran grupo.
Resolución de actividades y casos prácticos. Se
resolverán ejercicios tipo en el aula. Se consolidarán
esos conocimientos complementándolos con los
propuestos en el aula virtual. Se propondrá la
realización de ejercicios en el Campus con su
solución. De esta manera el alumnado podrá elegir
de forma autónoma aquellos supuestos que le
generen mayor dificultad y trabajar sobre ellos. El
alumnado cotejará los ejercicios con las solucione.
Se trata de que el alumnado desde su autonomía
refuerce aprendizajes esenciales. El profesorado
resolverá las dudas en los 15 primeros minutos en la
primera sesión presencial a la que asistan o bien
mediante correo electrónico, en este último caso el
alumnado deberá ser muy concreto respecto a la
duda indicando que es lo que se aplica y que no
entiende o que es lo que no se aplica y considera que
debería aplicarse.
Exposición de los trabajos realizados.
Utilización de las tecnologías de la información.

realizará actividades para asimilarlo con
el apoyo del profesorado
Exposición-presentación de cada una de
las unidades en teams. Igual que en
semipresencial.
Exploraciones
bibliográficas
y
normativas. Igual que en semipresencial.
Discusión en pequeño/gran grupo.
Resolución de actividades y casos
prácticos en TEAMS. Se consolidarán
esos conocimientos complementándolos
con los propuestos en el aula virtual. Se
propondrá la realización de ejercicios en
el Campus con su solución. . De esta
manera el alumnado podrá elegir de
forma autónoma aquellos supuestos que
le generen mayor dificultad y trabajar
sobre ellos. El alumnado resolverá su
duda en las sesiones de Teams o por
correo electrónico.
Exposición de los trabajos realizados.
Utilización de las tecnologías de la
información.
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7.4. Los medios de información y comunicación con el alumnado
Se utilizarán las herramientas que proporciona la Consejería de educación (fundamentalmente,
Aulas Virtuales y Office 365).
7.5 Sistemas de seguimiento del alumnado
ASISTENCIA
1. El profesorado que imparte el módulo hará seguimiento de las faltas de asistencia y puntualidad
de su alumnado.
2. Las tutoras y los tutores realizarán actividades dedicadas aprevenir e intentar solucionar las faltas
de asistencia y puntualidad.
3. El centro dispone de un plan de prevención en el que participan las familias y el alumnado.
PUNTAULIDAD
1. El profesorado registrará las faltas de puntualidad.
2. El centro ha elaborado un protocolo de actuaciones y medidas para prevenir la falta de
puntualidad que todo el profesorado conoce y debe aplicar.
PRESENCIA
1. El alumnado con necesidades de apoyo educativo (reflejado en el apartado de atención a la
diversidad)
2. Los alumnos y alumnas con dificultades reciben el apoyo que necesitan en el espacio “natural”
del aula (en la actual situación de pandemia el 50% de presencia del alumnado en el aula).
3. Participación en la dinámica del aula. (El alumnado toma parte en el apoyo a sus compañeros y
compañeras).
SEGUIMIENTO PERSONALIZADO DEL ALUMNADO (de su proceso de aprendizaje: desarrollo
curricular, personal, social y emocional)
1. El centro dispone de medios con medidas preventivas para apoyar a lo alumnos y alumnas en
función de sus necesidades en los que participa el profesorado necesario.
2. Se establecen procedimientos y herramientas para la evaluación inicial, continua, porfolios y final.
3. Se toman decisiones a partir de los resultados de las evaluaciones. Se ponen en marcha las
medidas más adecuadas a cada alumno y alumna, en el momento en que se detecten dificultades
(evaluaciones y redes).
4. Se sistematiza el análisis y revisión de las medidas que se han puesto en marcha para cada
alumna o alumno con el fin de valorar su eficacia e introducir los cambios precisos para la mejora
de su aprendizaje
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PARTICIPACIÓN EN EL AULA Y CAMPUS
La ficha de atención y seguimiento académico del alumnado viene dada por las anotaciones en
el cuaderno del profesor, así como su evolución académica. En las Redes y sesiones de
evaluación quedará recogido.
8.. MATERIALES CURRICULARES
-

Equipos informáticos
- Ordenadores.
- Impresoras.
- Escáner.
- Proyector.

-

Aplicaciones informáticas:
- Microsoft Office.

-

Internet.

-

Fotocopias de impresos, apuntes, fichas, etc.

-

Bibliografía recomendada: FDEZ. VERDE, D. Y FDEZ. RICO, E.: “Comunicación
Empresarial y Atención al Cliente” editorial Paraninfo. Madrid 2017, 2ª edición.

-

Biblioteca del centro.

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA MÓDULO
La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en resultados de
aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como
los objetivos generales del ciclo formativo o curso de especialización. (Real Decreto 1147/2011,
de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del
sistema educativo, BOE de 30 de Julio de 2011).
Para posibilitar su control, se han relacionado en el apartado 5, describiéndolos en cada una de
las Unidades de Trabajo con que se asocia cada uno de ellos.
9.1. Mínimos exigibles
Los mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva deducidos a partir de los resultados
de aprendizaje y de los criterios de evaluación se han relacionado igualmente en el apartado 5,
al final de cada unidad de trabajo.
10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
La evaluación del módulo y sus componentes formativos se desarrollará durante todo el proceso
de aprendizaje, distinguiendo las siguientes fases:
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1. Evaluación inicial, al comienzo del curso, cuya finalidad es conocer la situación de
partida, para ajustar los diseños en función de las necesidades. Para llevar a cabo esta
tarea, se recurrirá a la observación a través de distintos mecanismos como diálogos y
entrevistas y una prueba escrita.
2. Evaluación procesual con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo el
proceso de enseñanza-aprendizaje. En esta fase se recogerán datos y se llevará un
seguimiento continuo de las actividades de las alumnas y los alumnos que servirán para
evaluar procedimientos, conceptos y actitudes.
3. Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso, analizando las desviaciones
entre los objetivos programados y los resultados obtenidos e intentando buscar solución
a los problemas surgidos.
Técnicas e instrumentos de evaluación
-

Pruebas orales y escritas: cuestionarios, resolución de supuestos prácticos, etc.

-

Tiempo de atención a Campus, número de tareas realizadas en dicho soporte
informático.

-

Para la evaluación del alumnado se podrá valorar los siguientes elementos:

-

Pruebas objetivas orales o escritas que permitan constatar la asimilación de los
conceptos y la comprensión de las actividades y supuestos prácticos, que, en función
del contexto podrán desarrollarse en sesiones presenciales u on line.

-

Trabajos realizados en el aula virtual que podrán tener carácter individual o colaborativo.

-

Evolución del alumnado en la profundización de los conocimientos adquiridos, en la
actitud adoptada en el trabajo diario, tanto en su participación en la clase presencial
como a través del campus virtual

En cada una de las tres evaluaciones oficialmente establecidas, la calificación de cada alumno
estará formada por:
Las calificaciones obtenidas en las pruebas objetivas realizadas durante el periodo de
evaluación. Estas pruebas pueden ser de contenido teórico y práctico, que representa el 85% de
la calificación final de cada evaluación, siendo necesario alcanzar como mínimo la calificación
de 5.
La actitud responsable del alumno ante el trabajo diario mediante su grado de participación en
las diferentes tareas, ejecución de los trabajos y ejercicios, etc., se valorará con el 15% de la
calificación final.
Los alumnos y alumnas que no hayan superado alguna evaluación por no haber alcanzado los
objetivos previstos, realizarán una prueba de recuperación de los contenidos teórico-prácticos
impartidos en la misma, al inicio de la siguiente evaluación (si es la primera o la segunda) o en
la prueba de recuperación final de junio (si es la tercera). Dicha prueba versará sobre contenidos
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mínimos, cuya única superación supondrá la calificación de cinco (5) puntos. Además, se
incorporarán a la misma otros contenidos que permitan al alumnado obtener una calificación
superior y cuya estructura y naturaleza será similar a las pruebas e instrumentos de evaluación
empleados por primera vez para medir los resultados de aprendizaje.
Aquel alumnado que no hubiera superado alguna de las evaluaciones tendrá otra oportunidad
en junio. Podrán realizar una prueba objetiva de cada una de las evaluaciones que no hubiesen
superado, o bien una prueba global que ponga de manifiesto la consecución de los contenidos
mínimos exigibles y para aprobar el curso tendrán que obtener una calificación con una nota
mínima de 5.
Cuando el alumno o alumna no haya superado en junio la evaluación ordinaria, se emitirá un
informe individualizado de evaluación en el que se le orientará, sobre las actividades a realizar
con el fin de facilitar la preparación de la prueba extraordinaria de septiembre. Esta prueba
extraordinaria constará de ejercicios teórico-prácticos sobre los contenidos impartidos durante el
curso y el alumnado deberá obtener la calificación mínima de 5 para superar el módulo
profesional.
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a
las clases y la realización de todas las actividades programadas tanto en las sesiones
presenciales como en el campus para todos los módulos profesionales del ciclo formativo.
En consecuencia, para garantizar el proceso de evaluación continua del alumnado será un
requisito imprescindible su asistencia regular a las clases, por lo que la alumna o el alumno que
no asista, independientemente de que su asistencia pueda estar justificada o no, al 15% de las
horas lectivas trimestrales establecidas en la normativa legal, para cada uno de los módulos
profesionales que integran el ciclo formativo, perderá la posibilidad de ser evaluado de forma
continua en el módulo de Empresa y Administración.
Con carácter excepcional, el equipo educativo valorará aquellos casos que, por sus
circunstancias, requieran un tratamiento diferenciado. El alumnado que tenga que quedar en
cuarenta será informado de las tareas que tendrá que realizar para evitar su desconexión del
proceso de enseñanza aprendizaje, canalizándose a través del Campus y la retroalimentación
será mediante Teams o correo electrónico. La tutora será informada de que se le envían las
tareas.
En el turno vespertino el 15% de faltas es de 4 en el primer trimestre, de 4 en el segundo y de 4
en el tercero.
En el turno diurno el 15% de faltas es de 4 en el primer trimestre, de 4 en el segundo y de 4 en
el tercero.
El alumnado que no asista esporádicamente a las clases realizará las actividades programadas
en los días que se incorpore, evitando no interrumpir el desarrollo de las mismas.
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10.1 criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria
El alumnado que tenga que acudir a la convocatoria de septiembre, por no haber superado el
módulo profesional en junio podrá realizar las actividades señaladas en el programa de
recuperación que elaborará el profesorado y que le será entregado por su tutor o tutora junto con
las calificaciones del curso. La presentación resuelta de tales actividades se realizará en el
momento de efectuar el examen extraordinario de septiembre, con carácter voluntario.
La prueba extraordinaria de septiembre constará de actividades de carácter teórico-práctico
relativas a los contenidos impartidos durante el curso, correspondientes a los resultados de
aprendizaje que no haya conseguido superar en junio, será imprescindible superar los mínimos
exigibles.
Tanto en las pruebas de recuperación como en las correspondientes a la evaluación final
ordinaria de junio o extraordinaria de septiembre, será imprescindible alcanzar los mínimos
exigidos, para considerar superado el módulo
10.2. Procedimientos de evaluación (trimestral) para el alumnado con un nivel de
absentismo superior al límite establecido en el centro
En el caso de que al alumnado no se le pueda aplicar el proceso de evaluación continua, deberá
presentarse a una única prueba trimestral global que demuestre que domina tanto los contenidos
conceptuales como los procedimentales del módulo profesional impartidos en ese trimestre. La
prueba contendrá al menos un 50 % de los contenidos mínimos exigibles Además esta prueba
deberá evidenciar que contiene las competencias certificadas con la obtención del título. En base
a esa prueba se calificará el módulo en dicha evaluación. Para la superación del módulo
profesional en estas circunstancias, el alumnado deberá obtener al menos la calificación de cinco
(5) en la prueba objetiva global referida.
La pérdida de la posibilidad de ser evaluado de forma continua se aplica únicamente para el
módulo en el que se hayan detectado las faltas de asistencia y no para todo el ciclo formativo.
10.3. Procedimiento de evaluación en la prueba final extraordinaria para el alumnado
que renuncie a la convocatoria ordinaria
El alumnado que renuncie convocatoria tendrá que realizar todas las pruebas escritas relativas
a los Resultados de Aprendizaje. No se guardarán, en este caso, los resultados obtenidos antes
de la renuncia.
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación será continua y estará orientada a la obtención de las capacidades terminales que
se fijan para este módulo profesional. Se considerará que la alumna o el alumno supera el módulo
cuando alcanza los Mínimos reseñados en la programación didáctica. Para que se produzca
dicha superación es necesario que alcancen todos los resultados de aprendizaje, relacionados
en los bloques temáticos correspondientes y expuestos en el apartado 5 de la presente
programación.
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Con este fin, se valorará la corrección de las pruebas objetivas realizadas y de las actividades y
trabajos propuestos. En ambos casos se determinarán aquellas cuestiones concretas que, dada
su importancia, no admitirán respuesta deficiente o en blanco.
Con este fin se valora la corrección de las pruebas objetivas realizadas y de las actividades y
trabajos propuestos, determinando en cada caso las cuestiones concretas que por su
importancia no admiten respuesta deficiente o en blanco.
El profesorado que imparte este módulo informará al alumnado del valor de cada una de las
pruebas y el peso de las mismas en la calificación final, de acuerdo con el peso asignado a cada
bloque temático en el siguiente esquema:
Bloque temático I: 14 %
Bloque temático II: 7 %
Bloque temático III: 37 %
Bloque temático IV: 14 %
Bloque temático V: 7 %
Bloque temático VI: 7 %
Bloque temático VII: 7%
Bloque temático VIII: 7%
Para llevar a cabo la evaluación continua se valorarán en un 85% las pruebas objetivas escritas
u orales y con un 15 % el trabajo diario del alumnado, agrupándose las pruebas objetivas de
acuerdo al siguiente esquema:
-

Una única prueba para el bloque I (unidades de trabajo 1 y 2)

-

Una prueba para el bloque II (unidad de trabajo 3), que consistirá en un trabajo de grupo
que tendrá que ser expuesto de forma oral.

-

El bloque III se valorará mediante dos pruebas objetivas, la primera corresponderá a las
unidades de trabajo 4 y 5 y la segunda a las unidades de trabajo 6, 7 y 8.

-

El bloque IV se valorará mediante una única prueba que comprenderá las unidades de
trabajo 9 y 10.

-

Los bloques V, VI, VII y VIII, comprensivos de las unidades de trabajo 11, 12, 13 y 14
respectivamente se valorará mediante una única prueba objetiva escrita.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Las pruebas de las distintas unidades de trabajo del módulo se valorarán con la puntuación total
asignada siempre que se den las respuestas adecuadas a los conceptos teóricos, así como la
correcta resolución de los supuestos prácticos.
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La puntuación disminuirá en los siguientes casos:
-

La confusión entre conceptos que correspondan a contenidos mínimos tendrá
calificación nula en el apartado correspondiente.

-

El error en la identificación de las cuestiones planteadas, respondiendo en su lugar con
otra, supone la puntuación nula en el apartado correspondiente.

-

La imprecisión de conceptos básicos y la falta de explicación razonada de las cuestiones
supondrá una calificación nula en el apartado correspondiente.

-

La incorrecta redacción de las respuestas se penalizará con al menos el 25% de la
calificación correspondiente al apartado.

-

La incorrecta realización de esquemas-resumen en las preguntas que lo precisen se
penalizará con al menos el 25% de la calificación correspondiente al apartado.

-

No tendrán valor ninguno los documentos realizados que sean distintos de los
propuestos.

-

La incorrecta presentación de documentos se penalizará con, al menos, el 25% la
calificación correspondiente al apartado.

-

Los errores cometidos en la redacción de documentos se penalizarán con al menos el
25% de la calificación del apartado correspondiente, dependiendo de la gravedad de los
mismos.

11.1. Criterios de calificación para cada periodo de evaluación parcial (primera,
segunda y tercera)
Las calificaciones de las evaluaciones parciales resultarán de la suma valoración asignada al
trabajo personal del alumnado (15%) y de la media las calificaciones obtenidas en las pruebas
objetivas (85%) realizadas durante dicho periodo, que, al menos tendrá que ser superior a 5.
Para la valoración del trabajo personal del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
•

Realización de todas las tareas propuestas en el plazo fijado al efecto, tanto presenciales
como on line: 1,5 puntos (15%)

•

No realización de una de las tareas propuestas en el plazo fijado al efecto, tanto
presenciales como on line teniendo constancia de haber realizado todas las demás: 1,25
puntos (12,50%).

•

No realización de dos de las tareas propuestas en el plazo fijado al efecto, tanto
presenciales como on, teniendo constancia de haber realizado todas las demás: 1 puntos
(10%).
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•

No realización de tres de las tareas propuestas en el plazo fijado al efecto, tanto
presenciales como on line tres veces, teniendo constancia de haber realizado todas las
demás: 0,5 puntos (50%).

•

No haber realizado las tareas más de tres veces: 0 puntos

Para que resulten aplicables los criterios descritos para la valoración del trabajo personal es
necesario que las tareas, tanto presenciales como on line, se presenten en el plazo establecido
al efecto para cada una de ellas y, además, las tareas on line deberán ser entregadas a través a
del aula virtual y no a través de otros sistemas como puede ser el correo electrónico.
Las notas de la primera evaluación resultarán de la suma valoración asignada al trabajo personal
del alumnado (15%) y de la media las calificaciones obtenidas en las pruebas objetivas (85%)
realizadas durante dicho periodo.
Las calificaciones de la primera evaluación resultarán de la suma de la valoración otorgada al
trabajo personal del alumnado, en el porcentaje anteriormente citado, más el 85% de la nota
media obtenida en las pruebas objetivas siguientes:
-

Prueba objetiva correspondiente a los RA 1(unidades de trabajo 1 y 2).

-

Realización de un trabajo grupal con exposición oral del mismo correspondiente al RA 2
(unidad de trabajo 3)

-

Prueba objetiva correspondiente al correspondiente al RA 3 (unidades de trabajo 4 y 5).

Las calificaciones de la segunda evaluación serán el resultado de sumar la valoración del trabajo
personal del alumnado, en el porcentaje anteriormente citado, más el 85% de la nota media
obtenida en las pruebas objetivas siguientes:
-

Prueba objetiva correspondiente al RA 3 (unidades de trabajo 6, 7 y 8).

-

Prueba objetiva correspondiente a los RA 4 (unidades de trabajo 9 y 10.)

Las calificaciones de la tercera evaluación será el resultado de sumar la valoración del trabajo
personal del alumnado, en el porcentaje anteriormente citado, más el 85% de la nota media
obtenida en las pruebas objetivas siguientes:
-

Una única prueba objetiva correspondiente a los RA 5, RA 6, RA 7 y RA 8 (unidades de
trabajo 11, 12, 13 y 14 respectivamente). Como cada bloque corresponde a un resultado
de aprendizaje es preciso obtener una calificación igual o superior a 5 en cada uno de
ellos.

El alumnado conservará la calificación de los bloques superados tanto en la convocatoria
ordinaria como en la extraordinaria, excepto si renuncia a convocatoria.
La nota final que obtendrá el alumnado será la siguiente media ponderada: 0,21*(Nota obtenida
en Bloque 1, 2 y 3) + 0,51* (Nota obtenida en Bloque IV y V) + 0,28*(nota obtenida en los bloques
VI y VII)
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En el caso de que no se hayan superado todos los Resultados de Aprendizaje no se aplicará el
cálculo anterior. El alumnado será calificado con una nota que no podrá superar el cuatro y
deberá presentarse a convocatoria extraordinaria con aquellos Resultados de Aprendizaje que
no haya superado
Requisitos mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
El alumno o la alumna deberá alcanzar todos los resultantes de aprendizaje para obtener una
evaluación positiva, lo que supone que debe alcanzar al menos un cinco en cada uno de los
bloques.
La superación de este módulo profesional exige alcanzar los mínimos establecidos para cada
una de las Unidades de Trabajo que lo componen. La única consecución de tales mínimos
supondrá la calificación numérica de cinco (5). Además, las pruebas objetivas escritas deben
estar calificadas con la nota mínima de un cinco.
El alumnado que en la convocatoria ordinaria de junio deba realizar la prueba global de
contenidos mínimos y complementarios, deberá obtener la calificación de cinco (5) en la misma
para superar el módulo profesional. Asimismo, en la prueba de contenidos mínimos y
complementarios de la convocatoria extraordinaria de septiembre será imprescindible obtener la
calificación de cinco (5).
Lo indicado en el párrafo anterior es independiente de las actividades comprendidas en el
programa de recuperación de módulos profesionales pendientes, cuya entrega no es obligatoria.
11.2. Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
Se utilizarán los criterios expresados en el punto anterior.
Redondeo
En el caso de que la nota resultante de aplicar lo dispuesto en el apartado anterior tenga
decimales, se redondeará al alza, es decir al número entero superior, cuando dichos decimales
sean igual o superiores a 5, por ejemplo, si la nota es de 5,50 o superior, se redondearía a 6, si
fuera 5,49 o inferior, no se redondearía al alza y se quedaría en 5
11.3. Criterios de calificación para la evaluación final extraordinaria
La calificación resultará de la nota adquirida en la prueba objetiva realizada en dicha
convocatoria, teniendo en cuenta que el alumnado conservará la calificación de los bloques de
contenidos ya superados.
11.4. Criterios de calificación en la prueba para el alumnado con nivel de absentismo
superior al límite establecido por el centro.
La calificación resultará de la nota adquirida en la prueba objetiva realizada en dicha
convocatoria, teniendo en cuenta que el alumnado conservará la calificación de los bloques de
contenidos superados con anterioridad.
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11.5. Criterios de anulación de la calificación.
Se establecerá en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales debe
realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la
prueba con 0 puntos.
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1 Medias de refuerzo
El alumnado que presente dificultades de aprendizaje recibirá mayor atención del profesorado y
se le propondrá la realización de ejercicios complementarios de contenido más sencillo.
Por otro lado, es preciso tener en cuenta que CCFF no se prevé la existencia de adaptaciones
curriculares, pero sí la existencia de adaptaciones metodológicas tales como ampliar el tiempo
para la realización de los exámenes, buscar ubicaciones en una zona determinada del aula, etc.
Al alumnado que figura en SAUCE como ACNEE/ACNEAE habrá que tenerlo en cuenta en la
evaluación inicial del grupo. El Procedimiento para la realización de una evaluación inicial
consistirá en analizar el expediente de cada alumno y alumna de forma previa al comienzo de
las actividades académicas para detectar la necesidad o no de incorporar algún tipo de
adaptación que no impedirá el logro de los resultados de aprendizaje del módulo profesional
(dificultades de audición, de visión motórico, etc.) En caso necesario se realizarán las gestiones
oportunas y se especificará en esta programación docente. No obstante, el alumnado con
ACNEE que figuran en este curso no presenta dificultades de audición, ni de visión, ni motóricos.
Al alumnado cuyo nivel de aprendizaje sea más rápido que el de la media de la clase se le
propondrá la realización de actividades que incentiven y desarrollen el espíritu investigador.
Se formarán grupos de trabajo que sean flexibles.
Dependiendo de la dinámica del grupo, y siempre respetando los mínimos exigibles, se
priorizarán las unidades de trabajo más importantes en detrimento de otras menos relevantes.
Este curso escolar 2020-2021 se revela como un factor muy importante estas medidas de
refuerzo.
12.2. Programas para la recuperación de los módulos no superados en cada
evaluación de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción
curricular.
Se realizará un examen de recuperación de cada bloque no superado. El alumnado será
informado de las fechas y los contenidos y prácticas, en su caso, a realizar. En el presente curso
escolar aparecen recogidas estas recuperaciones al finalizar el segundo trimestre. El alumnado
tendrá colgado en campus dicha temporalización con las fechas de recuperación. Las actividades
para preparar estas recuperaciones serán las colgadas en el aula virtual y las realizadas en el
aula. Todas ellas tendrán su correspondiente solución.
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12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con la evaluación negativa en algún módulo
El alumnado que no haya superado este módulo profesional podrá realizar las actividades
señaladas en el programa de recuperación que elaborará el profesorado, con la finalidad de servir
de ayuda para la superación del módulo que le será entregado por la profesora.
Las actividades incluidas en el plan de recuperación podrán ser de carácter teórico o práctico,
similares a las realizadas a lo largo del curso, siendo su entrega voluntaria en el momento de la
realización de la citada prueba.
RA1 La comunicación
1. Diferencia entre comunicación e información
2. Elementos de la comunicación.
3. Barreras de la comunicación.
4. Tipos de comunicaciones que existen en la empresa.
5. Tipos de organización y su representación gráfica: el organigrama.
RA 2 La Comunicación oral en la empresa
1. Principios de la comunicación verbal.
2. Protocolos a seguir en las comunicaciones verbales y no verbales.
3. Forma de elaborar un mensaje verbal.
4. Transmisión de la información de forma clara, estructurada y precisa,
RA 3. Diferentes documentos de la empresa
1. Actividades de comprobación sobre las características de los distintos documentos
utilizados en la empresa según su finalidad.
2. Redacción de los distintos documentos propuestos en las actividades de aplicación de
la unidad 5 y 6 del libro del módulo, utilizando el ordenador.
3. Concepto y elementos del correo electrónico.
4. Supuestos prácticos sobre el registro de entra y salida de correspondencia y paquetería
en soporte informático.
5. Identificación del destinatario de la correspondencia.
RA 4 Ordenación y archivo de la información
1. Supuestos prácticos de ordenación de la información atendiendo a criterios alfabéticos,
geográficos, numéricos, alfanuméricos y por materias.
2. Elección del sistema de ordenación más apropiado en cada caso.
3. Tipos de soportes de archivo y registro.
4. Procedimientos de consulta y conservación de la información y documentación.
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5. Clases de información según el grado de confidencialidad.
RA 5 Reconocimiento de las necesidades del cliente
1. Preguntas teóricas sobre la identificación de las necesidades del cliente
2. Preguntas teóricas cortas y de test. sobre las distintas fases de la atención al cliente.
3. Preguntas teóricas cortas y de test relacionadas con las motivaciones del cliente
RA 6 Consultas, quejas y reclamaciones
1. Actividades teóricas sobre las funciones del departamento de atención al cliente
2. Ejercicios prácticos sobre reclamaciones.
3. Actividades teóricas de identificación de los elementos de una queja o reclamación.
4. Actividades teóricas sobre las fases del proceso de gestión de reclamaciones.
5. Actividades teóricas relativas a las formas de protección del consumidor
6. Actividades teóricas para identificar la normativa en materia de consumo.
RA 7 Imagen de la empresa
1. Actividades teóricas consistentes en pregunta cortas y/o de test relacionadas con:
-

Concepto y funciones del marketing.

-

Elementos y herramientas del marketing

-

Concepto e importancia de la imagen corporativa de la empresa.

-

Importancia de las relaciones públicas en la empresa.

-

La fidelización del cliente.

RA 8 Calidad en la atención al cliente
1. Actividades teóricas consistentes en pregunta cortas y/o de test relacionadas con:
-

Concepto de calidad.

-

Tratamiento adecuado en la gestión de las anomalías producidas.

-

El servicio postventa y su relación con la fidelización.

-

Control de la calidad del servicio

12.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2ºcurso para recuperar los
aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del
primer periodo de FCT.
Al tratarse de un módulo de primer curso no procede la adopción de estas medidas.
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12.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la
diversidad
Se valorará en la evaluación correspondiente
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Otros cursos se han realizado las siguientes visitas se realizan las actividades determinadas por
el Departamento.
Dentro de las actividades extraescolares se podía contemplar la asistencia a conferencias y las
visitas a empresas y/o institucione económicas locales o provinciales, todo ellos en coordinación
con otras materias del curso, bajo un enfoque disciplinar.
En la situación actual de pandemia parece razonable suspender de forma cautelar estas
actividades pudiendo recuperarlas según sea el avance de la pandemia.
14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPOTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
Con relación al objetivo de calidad: “Aumentar el desarrollo en el alumnado de la capacidad para
relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de
oportunidades de hombre y mujeres por este Plan de Medidas de Fomento de Iniciativas contra
la Violencia de género”.
.A lo largo de los contenidos del curso se tratará de desarrollar en el alumnado la capacidad para
consolidar su madurez personal, social y moral, de forma que les permita actuar con
responsabilidad y valorar críticamente las desigualdades, según establece la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género,
así como fomentar el respeto y la igualdad entre hombres y mujeres, para dar cumplimiento a lo
que establece la Ley Orgánica de 3/29007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres
y Hombres:
-

Fomentar el trabajo en grupo como colaboración entre compañeros.

-

Insistir en el reparto de tareas en el aula, promoviendo la realización de trabajos en
grupos mixtos.

-

Propiciar el diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para
superar situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del
alumno y la exposición libre y argumentada de sus opiniones.

-

Evitar expresiones de menosprecio o discriminación por razón de género.

-

Mostrar respeto hacia las opiniones de todos los compañeros independientemente de su
género.

-

Utilizar ejemplificaciones en las que se aluda a personas de ambos géneros.

-

Valorar Educación para la igualdad.
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-

Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las condiciones de trabajo de la mujer o de
los menores, se realizará un debate-coloquio en el que se intercambiarán puntos de vista
sobre el tema

-

Debatir, si procede, sobre temas de actualidad vinculados con la igualdad de
oportunidades y la violencia de género.

-

Mostrar una actitud de valorar en condiciones de igualdad el trabajo de los extranjeros,
así como las condiciones de trabajo de la mujer o de los menores.

15. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma
general, los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las
competencias profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades
de enseñanza-aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, tanto presencial como
virtual, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración
de trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y
necesarios como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo
al alumnado con dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la
recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación parcial o en la
evaluación final ordinaria.
Tras dejar claro lo anteriormente dicho, sí que es importante reflejar en esta programación que,
debido a las circunstancias actuales de semipresencialidad con las que se inicia el presente
curso, y teniendo en cuenta la posibilidad de tener periodos de confinamiento, se le pedirá al
alumnado una serie de tareas (trabajos, resúmenes, esquemas, colaboraciones, análisis críticos,
etc.) sobre alguno de los contenidos del módulo. Todo ello con la finalidad de compensar de
alguna manera la reducción de horas presenciales y de garantizar la mejor formación posible
para el alumnado.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma
puntual surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales.
Si se encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo pueda realizar de
manera autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión.
En la RED se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o
semanales de las tareas escolares.
15. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y MODIFICACIONES DURANTE EL
CURSO.
La programación de este módulo profesional ha sido aprobada en la reunión de Departamento
celebrada el 21 de octubre de 2020, junto con el siguiente calendario de actuaciones:
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La programación de este módulo profesional ha sido aprobada en la reunión de Departamento
celebrada el 14 de octubre de 2020, junto con el siguiente calendario de actuaciones
ACTIVIDADES

TEMPORALIZACIÓN

Aprobación documentación del equipo calidad y del

Septiembre

propio Departamento
Elaboración Proyectos Curriculares nuevas enseñanzas

1º Trimestre curso académico

Revisión y aprobación, en su caso, de programaciones

Septiembre/Octubre

docentes
Propuesta

de

actividades

complementarias

y/o

Septiembre

extraescolares
Definición y planificación objetivos Dpto.

Octubre

Análisis y valoración datos matrícula

Octubre

Estudio intervención docente alumnado con NEE

Octubre

Calibración del profesorado (1ª fase)

Noviembre

Comentario instrucciones simulacro evacuación

1º Trimestre

Análisis y valoración datos inserción laboral

1º Trimestre

Calibración del profesorado (2ª fase)

2º Trimestre curso académico

Seguimiento programaciones didácticas

Mensualmente

Seguimiento criterios de evaluación

Trimestralmente

Análisis y valoración resultados evaluación

Trimestralmente

Seguimiento y valoración objetivos Dpto.

Trimestralmente/Eval. extraord.

Coordinación equipos docentes

Todo el curso

Intercambio de opiniones y experiencias

Todo el curso

Definición/seguimiento

acciones

correctivas

y/o

Todo el curso, cuando proceda

preventivas
Comunicación acuerdos tomados en CCP
Selección

medios

y

recursos

para

Todo el curso, cuando proceda
estrategias

Enero-febrero

metodológicas
Elaboración presupuesto anual

Febrero-marzo

Previsión plantilla funcional

Mayo

Autoevaluación funcionamiento

Junio

Formulaciones propuestas de mejora

Junio

Resolución reclamaciones formales

Junio

Elaboración Memora anual

Junio

NOTA: Cada profesorado cumplimentará mensualmente el registro FRSP121503 para recoger
de forma expresa el seguimiento de las programaciones didácticas, así como el FRSP113501, si
fueran procedentes acciones preventivas o correctivas. Estos aspectos se tratarán en la primera
reunión de Departamento que se celebre cada mes y serán recogidos en el libro de actas
correspondiente.
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El documento FRSP121506, relativo al seguimiento de los criterios de evaluación, se
cumplimentará antes de cada evaluación y se hará constar su información en el acta que
proceda.
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1. INTRODUCIÓN
Este módulo se incluye en el RD 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico
en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas, cuyo perfil profesional, entorno profesional,
convalidaciones y unidades de competencia para su acreditación, convalidación o exención vienen
recogidas en la concreción curricular de la que emana la presente programación.
El contexto social económico de la ciudad y del alumnado viene reflejado en la Concreción Curricular del
Ciclo.
Durante este curso escolar se tendrán en cuenta las circunstancias derivadas de la pandemia del COVID19
2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN.
Se ha cambiado la temporalización y la metodología para adaptarla al nuevo curso académico
(semipresencial con dos semigrupos por turno con presencialidad en días alternos) así como los objetivos
de mejora y los del departamento.
Igualmente se ha adatado la programación a la nueva estructura fijada por Jefatura de Estudios y la
Consejería.
3. CONTRIBUCIÓN DEL MODULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS
POR EL CURRICULO DEL CICLO FORMATIVO.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula la formación profesional del sistema
educativo y la define como un conjunto de ciclos formativos de grado medio y superior que tienen como
finalidad preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las
modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo
personal y al ejercicio de la ciudadanía democrática.
Dentro de este marco normativo se ubica el ciclo formativo de grado medio de Gestión Administrativa
perteneciente a la familia profesional de Administración y Gestión cuya competencia general tal y como
establece el RD 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión
administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas, consiste en “realizar actividades de apoyo administrativo
en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto
en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando
la satisfacción del cliente y actuando según norma s de prevención de riesgos laborales y protección
ambiental”.
El módulo Empresa y Administración, objeto de esta programación se configura como un módulo soporte
dentro del citado ciclo formativo, es decir como un módulo de formación base que por tanto no queda
asociado específicamente a ninguna unidad de competencia.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales y
sociales del título, recogidas en el artículo 5 del RD 1631/2009, de 30 de octubre:
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1. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la
empresa.
13. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización de
conocimientos en el ámbito de su trabajo.
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.
4. OBJETIVOS DE MEJORA
El porcentaje de alumnado que supero el módulo en el curso académico 2019_2020 fue del 74%. El
objetivo de mejora estaba en el 88 %, se plantea, por tanto, como objetivo para el presente curso escolar,
mantener el 74 % de los aprobados.
4.1 Objetivos generales.
Entre los objetivos generales recogidos en el artículo 9 del RD 1631/2009, de 30 de octubre, aquellos que
están en relación (directa o indirecta) con el módulo “EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN” se encuentran los
siguientes:
1. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones que
se utilizan en la empresa, para tramitarlos.
13. Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y las vías de
acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y empleando en su caso,
aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la
empresa.
14. Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, interpretando normas
mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas correspondientes.
19. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras prácticas,
ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.
20. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y adquiriendo
conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.
21. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal
que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.
22. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la
viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo.
4.2 Objetivos del departamento.
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1. Fomentar la participación del alumnado en el proyecto ERASMUS y LEONARDO
2. Revisión de las nuevas programaciones y currículos: Evaluación continua, modificación de algunos
programaciones y lenguaje no sexista.
3. Mejora de los resultados de promoción en grado superior.
4. Control de gasto en PAPEL, intentando reducir en un 3% del consumo.
4.3. Objetivos del módulo
R.A. 2. Describe las características inherentes a la innovación empresarial relacionándolas con la actividad
de creación de empresas.
R.A. 1. Identifica el concepto de empresa y empresario analizando su forma jurídica y la normativa a la
que está sujeto.
R.A. 3 Analiza el sistema tributario español reconociendo sus finalidades básicas, así como las de los
principales tributos.
R.A. 4. Identifica las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los tributos a los que está sujeta.
R.A. 5. Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública, reconociendo los diferentes
organismos y personas que la integran.
R.A. 6. Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la Administración y sus
características, completando documentación que de éstas surge.
R.A. 7. Realiza gestiones de obtención de información y presentación de documentos ante las
Administraciones Públicas identificando los distintos tipos de registros públicos.
5. CONTENIDOS PARA CADA MÓDULO
Los contenidos establecidos en el currículo oficial son:
Características de la innovación empresarial:
— El proceso innovador en la actividad empresarial.
— Factores de riesgo en la innovación empresarial.
— Diagnóstico de actitudes emprendedoras.
— Perfil de riesgo de la iniciativa emprendedora y la innovación.
— La tecnología como clave de la innovación empresarial.
— La internacionalización de las empresas como oportunidad de desarrollo e innovación.
— Ayudas y herramientas para la innovación empresarial.
— Ayudas institucionales públicas y privadas (Asesoramiento, financiación de ideas, premios, entre
otros).
El concepto jurídico de empresa y persona empresaria:
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— Concepto de empresa.
— Concepto de persona empresaria.
— Persona Física.
— Persona Jurídica.
— Empresas individuales.
— La persona empresaria autónoma.
— Tipos de sociedades
El sistema tributario:
— Concepto de tributo.
— Los tributos y su finalidad socioeconómica.
— Normas y tipos de tributos.
— Clases de impuestos.
— Elementos de la declaración-liquidación.
— Formas de extinción de la deuda tributaria.
— Infracciones y sanciones tributarias.
Obligaciones fiscales de la empresa:
— El Índice de Actividades Económicas.
— La Declaración Censal. Alta en el Censo de Actividades Económicas.
— El IVA. Tipos. Regímenes.
— Naturaleza y ámbito de aplicación del IRPF.
— Actividades empresariales y profesionales.
— Formas de estimación de la renta.
— Las retenciones de IRPF.
— Modelos y plazos de declaración-liquidación.
— Naturaleza y elementos del Impuesto de Sociedades.
Estructura funcional y jurídica de la Administración Pública:
— El Derecho.
— Las fuentes del Derecho. La separación de poderes.
— La jerarquía normativa.
— La Unión Europea.
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— Órganos de la Administración Central.
— Instituciones de la Comunidad Autónoma.
— La Administración Local.
— El funcionariado público.
— El personal fedatario público
Las relaciones entre administrado y Administración Pública:
— El acto administrativo.
— El silencio administrativo.
— El procedimiento administrativo. Fases.
— Los contratos administrativos.
— Los recursos administrativos.
— La Jurisdicción Contencioso-Administrativa
Gestión de la documentación ante la Administración Pública:
— Los documentos en la Administración.
— Los Archivos Públicos.
— Los Registros Públicos.
— El Derecho a la información, atención y participación de la ciudadanía.
— Límites al derecho de información.
Los resultados de aprendizaje coinciden con los bloques de contenidos. Estos bloques no son autónomos,
algunos de ellos son necesarios impartirlos a la vez o previos a otros con lo que la asociación de unidades
queda como aparece en el cuadro siguiente:
BLOQUE TEMÁTICO II. EL CONCEPTO JURÍDICO DE EMPRESA Y EMPRESARIO.
Unidad de Trabajo 1: Empresa y empresario.
Conceptos
Procedimientos
1. Identificación del concepto de empresa y empresario.
2. Distinción entre empresa y empresario
3. Identificación de los distintos elementos y funciones de la empresa.
4. Reconocimiento de las características del empresario autónomo.
5. Reconocimiento de la importancia de la organización en una empresa.
6. Elaboración de esquemas sobre tipos de empresas.
8
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7. Realización de un cuadro donde figure las características de los diferentes tipos de empresas.
8. Descripción de las características del empresario autónomo.
9. Análisis de la forma jurídica y normativa a la que están sujetas las empresas.
10. Identificación de los puntos de asesoramiento para el inicio de tramitación.
Resultados de aprendizaje
RA.2. Identifica el concepto de empresa y empresario analizando su forma jurídica y la normativa a la que
está sujeto.
Criterios de evaluación.
CE 2.1. Se ha definido el concepto de empresa.
CE 2.2. Se ha distinguido entre personalidad física y jurídica.
CE 2.3. Se ha diferenciado la empresa según su constitución legal.
CE 2.4. Se han reconocido las características del empresario autónomo.
CE 2.5. Se han precisado las características de los diferentes tipos de sociedades.
CE 2.6. Se ha identificado la forma jurídica más adecuada para cada tipo de empresa.
Mínimos exigibles
-

Conoce y diferencia los diferentes tipos de empresas y empresarios (CE 2.1, CE 2.1, CE 2.3)

-

Reconoce las características del empresario autónomo (CE 2.4)

BLOQUE TEMÁTICO I CARACTERÍSTICAS DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL
Unidad de Trabajo 2: La innovación empresarial.
Contenidos
Conceptos
1. La innovación empresarial.
2. Concepto de I+D
3. Tipos de innovación
4. Efectos positivos de la innovación para las empresas
5. Protección de la innovación empresarial
6. Factores de riesgo
7. Tecnología e innovación
8. Ayudas a la innovación
9. Internacionalización de las empresas: tipos.
9
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10. La iniciativa emprendedora: habilidades del emprendedor
Procedimientos
1.

Descripción de las características inherentes a la innovación empresarial relacionándolas con la
actividad de creación de una empresa.

2.

Conocimiento de los riesgos en la innovación.

3.

Reconocimiento de lo importante que es tener una actitud emprendedora.

4.

Comprensión de la eficacia de la (I+D+I)

5.

Búsqueda de ayudas para la innovación empresarial.

Actitudes
1.

Reconocimiento de la importancia de la innovación empresarial y de la actitud emprendedora.

2.

Disposición a buscar ayudas y herramientas, públicas y privadas, para la innovación.

3.

Toma de conciencia de la importancia del riesgo en las decisiones empresariales y comparación
con el beneficio esperado.

Resultados de aprendizaje
RA.1. Describe las características inherentes a la innovación empresarial relacionándolas con la actividad
de creación de empresas.
Criterios de evaluación
CE 1.1. Se han analizado las diversas posibilidades de innovación empresarial, relacionándolas como
fuentes de desarrollo económico.
CE 1.2. Se han descrito las implicaciones que tienen para la competitividad empresarial la innovación y la
iniciativa emprendedora.
CE 1.3 Se han comparado y documentado diferentes experiencias de innovación empresarial,
describiendo y valorando los factores de riesgo asumidas en cada una de ellas.
CE 1.4. Se han definido las características de empresas de base tecnológica, relacionándolas con los
distintos sectores económicos.
CE 1.5. Se han enumerado algunas iniciativas innovadoras que puedan aplicarse a empresas u
organizaciones ya existentes para su mejora.
C E 1.6. Se han analizado posibilidades de internacionalización de algunas empresas como factor de
innovación en las mismas.
CE 1.7. Se han buscado ayudas y herramientas, públicas y privadas, para la innovación, creación e
internacionalización de empresas, relacionándolas estructuralmente en un informe.
Mínimos exigibles
-

Conoce los diferentes tipos de innovación empresarial y sus riesgos. (CE 1.1, CE 1.3)
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-

Conoce el proceso de internacionalización empresarial y sus consecuencias (CE 1.6)

-

Clasifica los distintos tipos de expansión internacional. (CE 1.6)

BLOQUE TEMÁTICO III. EL SISTEMA TRIBUTARIO.
Unidad de Trabajo 3: Los tributos.
Contenidos
Conceptos
1. Concepto de tributo.
2. Finalidad socioeconómica de los tributos.
3. Normas y tipos de tributos.
-

Tasas.

-

Contribuciones especiales.

-

Impuestos.

4. Clases de impuestos.
5. Declaración-liquidación. Elementos
6. La deuda tributaria.
7. Formas de extinción de la deuda tributaria.
-

El pago.

-

La prescripción.

-

La compensación.

-

La condonación.

8. Infracciones y sanciones tributarias.
Procedimientos
1. Reconocimiento de la finalidad socioeconómica de los tributos.
2. Realización de esquemas sobre los tipos de tributos y clases de impuestos.
3. Identificación de las formas de extinción de la deuda tributaria, infracciones y sanciones.
4. Identificación de los elementos de la declaración-liquidación.
5. Recopilación de documentos.
Actitudes
1. Reconocimiento de las necesidades financieras del estado y predisposición a cumplir con las
obligaciones fiscales empresariales y personales.
11

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA”. CÓDIGO 201. Modalidad
Presencial. Programación del módulo “EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN”, CÓDIGO: 0439, DEL IES Nº1
DE GIJÓN (33020880)
2. Valoración del papel redistribuidor de la renta del sistema fiscal.
3. Tomar de conciencia de la necesidad de que el sector público se convierta en proveedor de ciertos
bienes y servicios públicos.
Resultados de aprendizaje
RA.3. Analiza el sistema tributario español reconociendo sus finalidades básicas, así como las de los
principales tributos.
Criterios de evaluación
CE 3.1. Se ha relacionado la obligación tributaria con su finalidad socioeconómica.
CE 3.2. Se ha reconocido la jerarquía normativa tributaria.
CE 3.3. Se han identificado los diferentes tipos de tributos.
CE 3.4. Se han distinguido sus principales características.
CE 3.5. Se ha diferenciado entre impuestos directos e indirectos.
CE 3.6. Se han identificado los elementos de la declaración-liquidación.
CE 3.7. Se han reconocido las formas de extinción de las deudas tributarias.
Mínimos exigibles
-

Conoce el sistema tributario español (CE 3.1, CE3.2,)

-

Distingue los diferentes tipos de tributos (CE 3.3, CE 3.4, CE 3.5, CE 3.7))

-

Identifica los elementos de la declaración-liquidación (CE3.6)

BLOQUE TEMÁTICO IV. OBLIGACIONES FISCALES DE LA EMPRESA.
Unidad de Trabajo 4: El Impuesto sobre Actividades Económicas y el IVA.
Contenidos
Conceptos
1. Actividades empresariales y económicas.
2. El Impuesto sobre Actividades Económicas.
3. La declaración censal. Alta en el censo
4. El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
-

Características generales.

-

Supuesto de exención y no sujeción

-

Tipos

-

Régimen general y regímenes especiales
12
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-

Deducciones.

-

Modelos y plazos de la declaración-liquidación

Procedimientos
1. Reconocimiento de las obligaciones fiscales de las empresas.
2. Reconocimiento de las características generales del IVA y sus distintos regímenes
3. Recopilación de información para cumplimentar los diferentes modelos del IAE y del IVA.
4. Conocimiento de los distintos plazos para entregar las declaraciones-liquidaciones.
Actitudes
1. Interés por conocer los casos en que se aplica el IVA y el IAE.
2. Disposición para analizar los distintos elementos de las declaraciones-liquidaciones y los plazos
de entrega.
3. Orden y limpieza en la realización de las actividades propuestas.
Resultados de aprendizaje
RA.4. Identifica las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los tributos a los que está sujeta.
Criterios de evaluación.
CE 4.1. Se han definido las obligaciones fiscales de la empresa.
CE 4.2. Se ha precisado la necesidad de alta en el censo.
CE 4.3. Se han reconocido las empresas sujetas al pago del Impuesto de Actividades Económicas.
CE 4.4. Se han reconocido las características generales del Impuesto sobre el Valor Añadido y sus
diferentes regímenes.
CE 4.5. Se han interpretado los modelos de liquidación del IVA, reconociendo los plazos de declaraciónliquidación.
Mínimos exigibles
-

Conoce las obligaciones fiscales de la empresa (CE 4.1, CE4.3, CE 4.4)

-

Identifica las empresas sujetas al pago del IAE (CE 4.3)

-

Conoce las características generales del IVA y sus principales regímenes (CE 4.4)

Unidad de Trabajo 5: El IRPF y el Impuesto sobre Sociedades.
Contenidos
Conceptos
1. El Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF)
-

Naturaleza y ámbito de aplicación.
13
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-

Formas de estimación de la renta.

-

Las retenciones y pagos a cuenta

-

Modelos y plazos de la declaración- liquidación.

2. El calendario fiscal
3. El Impuesto de Sociedades.
- Naturaleza y elementos.
- Periodo impositivo, declaraciones-liquidaciones y pago.
Procedimientos
1. Reconocimiento de las obligaciones fiscales de las empresas.
2. Realización de un esquema que recoja los elementos tributarios del impuesto sobre sociedades...
3. Reconocimiento de las características generales del IRPF y sus elementos.
4. Recopilación de información para cumplimentar los diferentes modelos del IRPF y del impuesto
sobre sociedades.
5. Conocimiento de los distintos plazos para entregar las declaraciones-liquidaciones.
Actitudes
1. Interés por conocer los casos en que se aplica el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades.
2. Predisposición al cumplimiento de las obligaciones tributarias.
3. Disposición para analizar los distintos elementos de las declaraciones-liquidaciones y los plazos
de entrega.
4. Realización de las actividades propuestas con orden y limpieza.
Resultados de aprendizaje
RA.4. Identifica las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los tributos a los que está sujeta.
Criterios de evaluación.
CE 4.6. Se ha reconocido la naturaleza y ámbito de aplicación del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
CE 4.7. Se han cumplimentado los modelos de liquidación de IRPF, reconociendo los plazos de
declaración-liquidación.
CE 4.8. Se ha identificado la naturaleza y los elementos del Impuesto sobre Sociedades.
Mínimos exigibles
-

Conocer los elementos del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades (CE 4.6, CE 4.8)

-

Reconocer los métodos de estimación de la renta en el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades. (CE
4.7)
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-

Distinguir los modelos y plazos de la declaración liquidación del IRPF y del Impuesto sobre
Sociedades. (CE 4.7, CE 4.8)

BLOQUE TEMÁTICO V. ESTRUCTURA FUNCIONAL Y JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.
Unidad de Trabajo 6. EL Derecho y la separación de poderes.
Contenidos
Conceptos
1.

El Derecho.

2.

Fuentes del Derecho.

3.

El Ordenamiento jurídico. Jerarquía de las normas.

4.

El Estado de Derecho. La separación de los poderes.

5.

-

El Poder Legislativo.

-

El Poder Ejecutivo.

-

El Poder Judicial.

La Corona.

Procedimientos
1. Reconocimiento de la importancia del Derecho en la sociedad.
2. Elaboración de un esquema donde se refleje las fuentes del derecho.
3. Identificación del ordenamiento jurídico y la jerarquía de las normas.
4. Realización de esquemas sobre los poderes del Estado.
5. Análisis de las funciones y atribuciones de los órganos que constituyen los poderes del Estado.
Actitudes
1. Valoración de la importancia del Derecho en la sociedad.
2. Interés por reconocer las distintas fuentes del Derecho y la jerarquía normativa
3. Identificación de los poderes del Estado.
4. Disposición a buscar, en distintas fuentes, diferentes leyes del ordenamiento jurídico.
5. Realización de las actividades propuestas en clase.
Resultados de aprendizaje
RA.6. Reconoce las distintas normas jurídicas e identifica su jerarquía y proceso de creación.
Criterios de evaluación.
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CE 6.1. Se ha definido el concepto de Derecho
CE 6.2 Se ha definido el concepto de norma.
CE 6.2 Se han reconocido las funciones del Congreso, el Senado y el Consejo de Ministros, así como las
de la Junte General del Principado y Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
CE 6.3 Se han identificado los distintos tipos de normas reconociendo la jerarquía existente entre ellas.
CE 6.4. Se ha identificado el procedimiento legislativo
CE 6. 5 Se han identificado y reconocido las distintas normas jurídicas del Principado de Asturias.
Mínimos exigibles
-

Distingue los tipos de derecho y conoce sus fuentes (CE 6.1)

-

Sabe las diferentes normas que componen el ordenamiento jurídico (CE 6.1)

-

Clasifica las normas jurídicas según su importancia (CE 6.3)

Unidad de Trabajo 7: La Administración Pública Española. La Unión Europea.
Contenidos
Conceptos
1. La Administración Pública Española.
-

Administración General del Estado.
-

Administración central: principios de actuación y órganos

-

Administración Periférica.

-

Exterior.

-

Administración Consultiva

-

Organismos públicos.

-

Administración Autonómica.

-

Administración Local.

2. La Unión Europea.
Procedimientos
1.

Realización de un esquema de la estructura de la Administración Pública española.

2.

Distinción de los órganos básicos que componen las distintas administraciones.

3.

Reconocimiento de la importancia de las relaciones entre las distintas administraciones.

4.

Identificación en prensa, Internet, etc. de noticias relativas a los distintos órganos de la
Administración Pública y sus funciones. Análisis de sus contenidos.
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5.

Realización de un informe sobre los orígenes, objetivos, símbolos, Instituciones, órganos y
estados miembros que componen la UE.

6.

Búsqueda de noticias en diversos medios de comunicación.

Actitudes
1.

Interés por conocer el funcionamiento de los órganos de la Administración en sus diferentes
ámbitos.

2.

Disposición a participar activamente en el desarrollo de la clase.

Resultados de aprendizaje
RA.5. Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública, reconociendo los diferentes
organismos y personas que la integran.
Criterios de evaluación
CE 5.1. Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran las Administraciones Públicas.
CE 5.2. Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes Administraciones Públicas.
CE 5.3. Se han interpretado las relaciones entre las diferentes Administraciones Públicas.
CE 5.4. Se han obtenido diversas informaciones de las Administraciones Públicas por las diversas vías de
acceso a las mismas y relacionado éstas en un informe.
Mínimos exigibles
-

Conoce y diferencia las Administraciones Generales del Estado Autonómica y Local. (CE 5.2)

-

Identifica las competencias atribuidas a la Administración General del Estado, Autonómica y Local
(CE 5.2)

-

Clasifica los órganos que componen cada una de las Administraciones Públicas (CE 5.3)

-

Distingue los diferentes tipos de normas jurídicas de la UE. (CE 5.2)

-

Diferencia las instituciones y organismos de la UE y sus competencias. (CE 5.2, CE 5.3)

-

Conoce las organizaciones que componen las diferentes Administraciones Públicas. (CE 5.3.)

-

Conoce las relaciones entre las diferentes Administraciones Públicas. (CE 5.4).

Unidad de Trabajo 8: El personal al servicio de la Administración Pública.
Contenidos
Conceptos
1.

Empleados públicos: clases

2.

Acceso a la función pública: la oferta pública de empleo

3.

Fedatarios públicos.
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Procedimientos
1. Realización de un esquema donde se detalle los distintos tipos de personal al servicio de la
Administración Pública.
2. Descripción de los sistemas selectivos del personal de la Administración.
3. Reconocimiento de la normativa que regulan al personal de la Administración.
4. Valoración de los derechos y deberes de los empleados públicos.
Actitudes
1.

Disposición a trabajar activamente en las actividades propuestas en clase.

2.

Interés por conocer los distintos tipos de empleados públicos, sus deberes y obligaciones.

3.

Disposición a buscar todo tipo de información sobre normativa y acceso a la función Pública.

Resultados de aprendizaje
RA.5. Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública, reconociendo los diferentes
organismos y personas que la integran.
Criterios de evaluación.
CE 5.5. Se han precisado las distintas formas de relación laboral en la Administración Pública.
CE 5.6. Se han utilizado las fuentes de información relacionadas con la oferta de empleo público para
reunir datos significativos sobre ésta.
Mínimos exigibles.
-

Reconoce los distintos tipos de empleados públicos e identifica sus derechos y deberes. (CE 5.6)

-

Distingue los sistemas de selección de personal empleados en la Administración. (CE 5.6)

BLOQUE TEMÁTICO VI. LAS RELACIONES ENTRE ADMINISTRADO Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Unidad de trabajo 9: El acto administrativo. El procedimiento administrativo.
Contenidos
Conceptos
-

El acto administrativo: concepto y clases

-

El procedimiento administrativo: tipos. Fases

-

El silencio administrativo

-

Recursos administrativos: tipos

-

La jurisdicción contencioso-administrativa.

Procedimientos
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1.

Descripción de la definición, características, elementos del acto administrativo.

2.

Esquematización de las clases de actos administrativos.

3.

Análisis de las fases del procedimiento administrativo.

4. Comprensión de la definición de recurso y conocimiento de los distintos tipos de recursos
administrativos.
Actitudes
1. Interés por conocer las diferentes fases del procedimiento administrativo.
2. Disposición a buscar información sobre los trámites que se realizan en un procedimiento
administrativo.
3. Recopilación de datos para la cumplimentación de recursos administrativos.
4. Realización de trabajo individual y en equipo.
Resultados de aprendizaje
RA.7. Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la Administración y sus
características, completando documentación que de éstas surge.
Criterios de evaluación
CE 7.1. Se ha definido el concepto de acto administrativo.
CE 7.2. Se han clasificado los diferentes actos administrativos.
CE 7.3. Se ha definido el procedimiento administrativo, sus tipos, fases y tipos de silencio.
CE 7.4. Se ha definido el concepto de recurso administrativo.
CE 7.5. Se han identificado los actos recurribles y no recurribles.
CE 7.6. Se han diferenciado los diferentes tipos de recursos administrativos.
CE 7.7. Se han verificado las condiciones para la interposición de un recurso administrativo.
CE 7.8. Se han precisado los diferentes órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa y su ámbito
de aplicación.
CE 7.9. Se han relacionado las fases del procedimiento contencioso-administrativo.
CE. 7.10. Se han relacionado las fases del procedimiento contencioso-administrativo
Mínimos exigibles
-

Clasifica los actos administrativos atendiendo a varios criterios. (CE 7.2)

-

Reconoce el procedimiento administrativo y las fases en que se desarrolla. (CE 7.3)

-

Conoce y distingue entre actos recurribles y no recurribles (CE 7.5)

-

Identifica los diferentes tipos de recursos administrativos (CE 7.6)
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-

Conoce los diferentes órganos de la jurisdicción administrativa (CE 7.8)

Unidad de Trabajo 10: Los contratos administrativos.
Contenidos
Conceptos
Los contratos administrativos.
•

Ámbito de aplicación.

•

Requisitos para contratar.

•

Adjudicación de contratos.

•

Tipos de procedimientos.

•

Tipos de contratos.

Procedimientos
1.

Enumeración de los requisitos, normas de adjudicación, procedimientos y tipos de contratos con
la administración.

2.

Búsqueda de información sobre la oferta pública y de los distintos tipos de contratos de empresas
con la Administración.

Actitudes
1.

Interés por conocer la oferta pública y los distintos tipos de contratos.

2.

Realización de algún tipo de contrato con la Administración.

3.

Disposición a realizar los trabajos fijados para el grupo.

Resultados de aprendizaje
RA.7. Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la Administración y sus
características, completando documentación que de éstas surge.
Criterios de evaluación.
CE 7.4. Se han precisado los diferentes tipos de contratos administrativos.
Mínimos exigibles

-

Diferencia los tipos de contratos públicos (CE 7.4)

BLOQUE TEMÁTICO VII. GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ANTE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA.
Unidad de trabajo 11: Los documentos en la administración.
Contenidos
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Conceptos
-

Los documentos en la Administración

-

Archivos públicos: clases

-

Registros públicos

-

Derecho de información

-

Atención y participación ciudadana

-

Relaciones telemáticas con la Administración Pública

-

Límites del acceso a la información

Procedimientos
1. Esquematización de la clasificación de documentos relacionados con la Administración.
2. Realización de documentos y formularios que los ciudadanos presentan ente la Administración,
simulando casos reales.
3. Análisis, redacción y trámites de recursos interpuestos ante la Administración, utilizando las
normas vigentes.
4. Simulación de procesos de registro y archivo en la Administración Pública.
5. Realización, a través de diferentes medios, de consultas a la Administración.
6. Aplicación de las normas que regulan el derecho a la información.
7. Cumplimentación de quejas y sugerencias
Actitudes
1.

Interés por conocer los distintos documentos relacionados con la Administración.

2.

Disposición a participar activamente en los ejemplos planteados sobre supuestos simulados.

3.

Pulcritud y coherencia en la redacción de documentos presentados ante la Administración.
alumno.

4.

Disposición al trabajo en equipo.

Resultados de aprendizaje
RA.8. Realiza gestiones de obtención de información y presentación de documentos ante las
Administraciones Públicas identificando los distintos tipos de registros públicos.
Criterios de evaluación.
CE 8.1. Se han observado las normas de presentación de documentos ante la Administración.
CE 8.2. Se han reconocido las funciones de los Archivos Públicos.
CE 8.3. Se ha solicitado determinada información en el registro Público.
CE 8.4. Se ha reconocido el derecho a la información, atención y participación del ciudadano.
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CE 8.5. Se ha accedido a las oficinas de información y atención al ciudadano por vías como las páginas
Web, ventanillas únicas y atención telefónica para obtener información relevante y relacionarla
en un informe tipo.
CE 8.6. Se han identificado y descrito los límites al derecho a la información relacionados con los datos
en poder de las Administraciones públicas sobre los administrados.
Mínimos exigibles
-

Distingue los principales documentos de la Administración (CE 8.1)

-

Reconoce los derechos y deberes frente a la Administración (CE 8.4)

-

Conoce los límites del derecho a la información en relación con los datos que las Administraciones
Públicas tienen de los administrados (CE 8.6)

6. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO.
Las Unidades de Trabajo en que se han organizado se desarrollarán en un total de 96 horas, impartiéndose
durante tres horas semanales. Considerando el calendario escolar del presente curso académico, se
propone la siguiente asignación temporal:
TURNO DIURNO
Primer Trimestre
GRUPO A
SEPTIEMBRE

MIÉRCOLES 30

PRESENTACIÓN DEL MÓDULO/ AULA VIRTUAL/ PRUEBA
INICIAL

JUEVES 1
MIÉRCOLES 7

OCTUBRE

JUEVES 8

UT 1 EMPRESA Y EMPRESARIO

MIÉRCOLES 14

UT 1 EMPRESA Y EMPRESARIO

JUEVES 15
MIÉRCOLES 21
JUEVES 22

UT 2 INNOVACIÓN EMPRESARIAL

MIÉRCOLES 28

UT 2 INNOVACIÓN EMPRESARIAL

JUEVES 29
MIÉRCOLES 4

NOVIEMBRE

JUEVES 5

UT 3 LOS TRIBUTOS

MIÉRCOLES 11

UT 3 LOS TRIBUTOS

JUEVES 12
MIÉRCOLES 18
JUEVES 19

EXAMEN BLOQUES 1 Y 2 (UT 1, 2 Y 3)
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MIÉRCOLES 25

UT 4 EL IVA Y EL IAE

JUEVES 26
MIÉRCOLES 2

DICIEMBRE

JUEVES 3

UT 4 EL IVA Y EL IAE

MIÉRCOLES 9

UT 4 EL IVA Y EL IAE

JUEVES 10
MIÉRCOLES 16
JUEVES 17

EXAMEN UT 4 (PRIMERA PARTE DEL BLOQUE 4)

MIÉRCOLES 23

Repaso EXAMEN UT 4 (PRIMERA PARTE DEL BLOQUE 4)

GRUPO B
JUEVES 1
MIÉRCOLES 7

PRESENTACIÓN DEL MÓDULO/ AULA VIRTUAL/ PRUEBA
INICIAL
UT 1 EMPRESA Y EMPRESARIO

JUEVES 8
OCTUBRE

MIÉRCOLES 14
JUEVES 15

UT 1 EMPRESA Y EMPRESARIO

MIÉRCOLES 21

UT 2 INNOVACIÓN EMPRESARIAL

JUEVES 22
MIÉRCOLES 28
JUEVES 29

UT 2 INNOVACIÓN EMPRESARIAL

MIÉRCOLES 4

UT 3 LOS TIBUTOS

JUEVES 5
MIÉRCOLES 11
NOVIEMBRE

JUEVES 12

UT 3 LOS TIBUTOS

MIÉRCOLES 18

EXAMEN BLOQUES 1 Y 2 (UT 1, 2 Y 3)

JUEVES 19
MIÉRCOLES 25
JUEVES 26

UT 4 EL IVA Y EL IAE

MIÉRCOLES 2

UT 4 EL IVA Y EL IAE

JUEVES 3
MIÉRCOLES 9
DICIEMBRE

JUEVES 10

UT 4 EL IVA Y EL IAE

MIÉRCOLES 16

EXAMEN UT 4 (PRIMERA PARTE DEL BLOQUE 4)

JUEVES 17
MIÉRCOLES 23
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Segundo Trimestre
GRUPO A
MIÉRCOLES 13
JUEVES 14

UT 5 EL IRPF Y EL IS

MIÉRCOLES 20

UT 5 EL IRPF Y EL IS

ENERO
JUEVES 21
MIÉRCOLES 27
JUEVES 28

EXAMEN UT 5 (SEGUNDA PARTE BLOQUE 4)

MIÉRCOLES 3

UT 6 EL DERECHO Y LA SEPARACIÓN DE PODERES

JUEVES 4
MIÉRCOLES 10
JUEVES 11

UT 6 EL DERECHO Y LA SEPARACIÓN DE PODERES

MIÉRCOLES 17

UT 7 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA. LA UE

FEBRERO

JUEVES 18
MIÉRCOLES 24
JUEVES 25

UT 7 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA. LA UE

MIÉRCOLES 3

UT 7 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA. LA UE

JUEVES 4
MIÉRCOLES 10
JUEVES 11

UT 8 EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADM. PÚBLICA

MIÉRCOLES 17

EXAMEN BLOQUE V (UNIDADES 6, 7 Y 8)

MARZO

JUEVES 18
MIÉRCOLES 24
JUEVES 25

RECUPERACIÓN PRIMERA EVALUACIÓN
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GRUPO B
MIÉRCOLES 13

UT 5 EL IRPF Y EL IS

JUEVES 14
MIÉRCOLES 20
ENERO
JUEVES 21

UT 5 EL IRPF Y EL IS

MIÉRCOLES 27

EXAMEN UT 5 (SEGUNDA PARTE BLOQUE 4)

JUEVES 28
MIÉRCOLES 3
JUEVES 4

UT 6 EL DERECHO Y LA SEPARACIÓN DE PODERES

MIÉRCOLES 10

UT 6 EL DERECHO Y LA SEPARACIÓN DE PODERES

JUEVES 11
FEBRERO
MIÉRCOLES 17
JUEVES 18

UT 7 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA. LA UE

MIÉRCOLES 24

UT 7 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA. LA UE

JUEVES 25
MIÉRCOLES 3
JUEVES 4

UT 7 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA. LA UE

MIÉRCOLES 10

UT 8 EL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADM. PÚBLICA

JUEVES 11
MARZO
MIÉRCOLES 17
JUEVES 18

EXAMEN BLOQUE V (UNIDADES 6, 7 Y 8)

MIÉRCOLES 24

RECUPERACIÓN PRIMERA EVALUACIÓN

JUEVES 25
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Tercer Trimestre
GRUPO A
MIÉRCOLES 7

UT 9 EL ACTO ADMINISTRATIVO. EL PROCEDIMIENTO
ADVO.

JUEVES 8
MIÉRCOLES 14
ABRIL

JUEVES 15
MIÉRCOLES 21

UT 9 EL ACTO ADMINISTRATIVO. EL PROCEDIMIENTO
ADVO.
UT 10 LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

JUEVES 22
MIÉRCOLES 28
JUEVES 29

UT 10 LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

MIÉRCOLES 5

EXAMEN BLOQUE 6 (UNIDADES 9 Y 10)

JUEVES 6
MIÉRCOLES 12
JUEVES 13
MAYO
MIÉRCOLES 19

UT 11 LOS DOCUMENTOS EN LA ADMINISTRACIÓN

JUEVES 20
MIÉRCOLES 26
JUEVES 27

UT 11 LOS DOCUMENTOS EN LA ADMINISTRACIÓN

MIÉRCOLES 2

UT 11 LOS DOCUMENTOS EN LA ADMINISTRACIÓN

JUEVES 3
MIÉRCOLES 9
JUEVES 10

EXAMEN BLOQUE 7 (UT 11)

JUNIO
MIÉRCOLES 16
JUEVES 17
MIÉRCOLES 23
JUEVES 24
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GRUPO B
MIÉRCOLES 7
JUEVES 8

MIÉRCOLES 14
ABRIL

UT 9 EL ACTO ADMINISTRATIVO. EL PROCEDIMIENTO
ADVO.
UT 9 EL ACTO ADMINISTRATIVO. EL PROCEDIMIENTO
ADVO.

JUEVES 15
MIÉRCOLES 21
JUEVES 22

UT 10 LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

MIÉRCOLES 28

UT 10 LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

JUEVES 29
MIÉRCOLES 5
JUEVES 6

EXAMEN BLOQUE 6 (UNIDADES 9 Y 10)

MIÉRCOLES 12
JUEVES 13
MAYO
MIÉRCOLES 19
JUEVES 20

UT 11 LOS DOCUMENTOS EN LA ADMINISTRACIÓN

MIÉRCOLES 26

UT 11 LOS DOCUMENTOS EN LA ADMINISTRACIÓN

JUEVES 27
MIÉRCOLES 2
JUEVES 3

UT 11 LOS DOCUMENTOS EN LA ADMINISTRACIÓN

MIÉRCOLES 9

EXAMEN BLOQUE 7 (UT 11)

JUEVES 10
JUNIO
MIÉRCOLES 16
JUEVES 17
MIÉRCOLES 23
JUEVES 24
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TURNO VESPERTINO
Primer Trimestre
GRUPO A
SEPTIEMBRE

LUNES 28

INTRODUCCIÓN PRUEBA INICIAL

OCTUBRE

VIERNES 2

UT 1 EMPRESA Y EMPRESARIO

LUNES 5
VIERNES 9
LUNES 12
VIERNES16

UT 1 EMPRESA Y EMPRESARIO

LUNES19
VIERNES 23

NOVIEMBRE

LUNES 26

UT 2 INNOVACIÓN EMPRESARIAL

VIERNES 30

UT 2 INNOVACIÓN EMPRESARIAL

LUNES 2
VIERNES 6
LUNES 9

UT 3 LOS TIBUTOS

VIERNES 13

UT 3 LOS TIBUTOS

LUNES 16
VIERNES 20
LUNES 23

EXAMEN BLOQUES 1 Y 2 (UT 1, 2 Y 3)

VIERNES 27

UT 4 EL IVA Y EL IAE

LUNES 30
DICIEMBRE

VIERNES 4
LUNES 7
VIERNES 11

UT 4 EL IVA Y EL IAE

LUNES 14
VIERNES 18
LUNES 21

EXAMEN UT 4 (PRIMERA PARTE DEL BLOQUE 4)
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GRUPO B
SEPTIEMBRE

LUNES 28

OCTUBRE

VIERNES 2
LUNES 5

PRESENTACIÓN PUEBA INICAL

VIERNES 9

UT 1 EMPRESA Y EMPRESARIO

LUNES 12
VIERNES 16
LUNES19

UT 1 EMPRESA Y EMPRESARIO

VIERNES 23

UT 2 LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL

LUNES 26
VIERNES 30
NOVIEMBRE

LUNES 2
VIERNES 6

UT 2 LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL

LUNES 9
VIERNES 13
LUNES 16

UT 3 LOS TRIBUTOS

VIERNES 20

UT 3 LOS TRIBUTOS

LUNES 23
VIERNES 27

DICIEMBRE

LUNES 30

EXAMEN BLOQUES 1, 2 Y 3 (UT 1,2 Y 3)

VIERNES 4

UT 4 EL IVA Y EL IAE

LUNES 7
VIERNES 11
LUNES14

UT 4 EL IVA Y EL IAE

VIERNES18

EXAMEN UT 4 (PRIMERA PARTE DEL BLOQUE 4)

LUNES 21

REPASO
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Segundo Trimestre
GRUPO A
ENERO

VIERNES 8

UT 5 EL IRPF Y EL IS

LUNES 11
VIERNES 15
LUNES 18

UT 5 EL IRPF Y EL IS

VIERNES 22

RECUPERACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN

LUNES 25
VIERNES 29
FEBRERO

LUNES 1

EXAMEN UT 5 EL IRPF Y EL IS

VIERNES 5

UT 6 EL DERECHO Y LA SEPARACIÓN DE PODERES

LUNES 8
VIERNES 12
LUNES 15

UT 6 EL DERECHO Y LA SEPARACIÓN DE PODERES
UT 7 LA ADMINSITRACIÓNPÚBLICA ESPAÑOLA. LA UE

VIERNES 19

UT 7 LA ADMINSITRACIÓNPÚBLICA ESPAÑOLA. LA UE

LUNES 22
VIERNES 26
MARZO

LUNES 1

UT 7 LA ADMINSITRACIÓNPÚBLICA ESPAÑOLA. LA UE

VIERNES 5

UT 8 EL PERSONAL ALSERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

LUNES 8
VIERNES12
LUNES 15

UT 8 EL PERSONAL ALSERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

VIERNES 19

EXAMEN BLOQUE 5 (UT 6, 7 Y 8)

LUNES 22
VIERNES 26
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GRUPO B
ENERO

VIERNES 8
LUNES11

UT 5 EL IRPF Y EL IS

VIERNES15

RECUPERACIÓN PRIMERA EVALUACIÓN

LUNES 18
VIERNES 22

FEBRERO

LUNES 25

UT 5 EL IRPF Y EL IS

VIERNES 29

EXAMEN UT 5 EL IRPF Y EL IS

LUNES 1
VIERNES 5
LUNES 8

UT 6 EL DERECHO Y LA SEPARACIÓN DE PODERES

VIERNES 12

UT 6 EL DERECHO Y LA SEPARACIÓN DE PODERES

LUNES 15
VIERNES 19

MARZO

LUNES 22

UT 7 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA. LA UE

VIERNES 26

UT 7 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA. LA UE

LUNES 1
VIERNES 5
LUNES 8

UT 7 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA. LA UE
UT 8 EL PERSONAL ALSERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

VIERNES12

UT 8 EL PERSONAL ALSERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

LUNES 15
VIERNES 19
LUNES 22

EXAMEN BLOQUE 5 (UT 6, 7 Y 8)

VIERNES 26
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Tercer Trimestre
GRUPO A
ABRIL

LUNES 5

UT 9 EL ACTO ADMINISTRATIVO. EL PROCEDIMIENTO ADVO.

VIERNES 9

UT 9 EL ACTO ADMINISTRATIVO. EL PROCEDIMIENTO ADVO.

LUNES 12
VIERNES 16
LUNES 19

UT 9 EL ACTO ADMINISTRATIVO. EL PROCEDIMIENTO ADVO.

VIERNES 23

RECUPERACIÓN PRIMERA EVALUACIÓN

LUNES 26
VIERNES 30
MAYO

LUNES 3

UT 10 LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

VIERNES 7

UT 10 LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

LUNES 10
VIERNES 14
LUNES 17

UT 11 LOS DOCUMENTOS EN LA ADMINISTRACIÓN

VIERNES 21

EXAMEN BLOQUE 6 (UT 9 Y UT 10)

LUNES 24
VIERNES 28

JUNIO

LUNES 31

UT 11 LOS DOCUMENTOS EN LA ADMINISTRACIÓN

VIERNES 4

UT 11 LOS DOCUMENTOS EN LA ADMINISTRACIÓN

LUNES 7
VIERNES 11
LUNES 14

EXAMEN BLOQUE 7 (UT 11)

VIERNES 18

RECUPERACIÓN TERCERA EVAL

LUNES 21
VIERNES 25
LUNES 28
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GRUPO B
ABRIL

LUNES 5
VIERNES 9
LUNES 12

UT 9 EL ACTO ADMINISTRATIVO. EL PROCEDIMIENTO ADVO.

VIERNES 16

UT 9 EL ACTO ADMINISTRATIVO. EL PROCEDIMIENTO ADVO.

LUNES 19
VIERNES 23

MAYO

LUNES 26

UT 9 EL ACTO ADMINISTRATIVO. EL PROCEDIMIENTO ADVO.

VIERNES 30

RECUPERACIÓN PRIMERA EVALUACIÓN

LUNES 3
VIERNES 7
LUNES 10

UT 10 LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

VIERNES 14

UT 10 LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

LUNES 14
VIERNES 18
LUNES 24

UT 11 LOS DOCUMENTOS EN LA ADMINISTRACIÓN

VIERNES 28

EXAMEN BLOQUE 6 (UNIDADES 9 Y 10)

LUNES 31
JUNIO

VIERNES 4
LUNES 7

UT 11 LOS DOCUMENTOS EN LA ADMINISTRACIÓN

VIERNES 11

UT 11 LOS DOCUMENTOS EN LA ADMINISTRACIÓN

LUNES 14
VIERNES 18
LUNES 21

EXAMEN BLOQUE 7 (UT 11)

VIERNES 25

RECUPERACIÓN TERECERA EVAL

LUNES 28

Las fechas de los exámenes será susceptibles de modificación para su coordinación con el resto de los
módulos
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7. MÉTODOS DE TRABAJO
Se tendrán en cuenta tres posibles contextos: presencialidad, semipresencialidad y de limitación de la
actividad lectiva.
Los principios motivadores serán los mismos para los tres contextos. Todo lo que emana de los principios
anteriores se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al tipo de actividades
que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o secuenciarlas
Tanto

la

organización

de

espacios

y

agrupamientos

en

la

metodología

utilizada,

como los recursos y los materiales utilizados respetarán las recomendaciones sanitarias (distancias,
espacios, ventilación, uso de materiales de forma individual, etc.,) así como las medidas establecidas en
el plan de contingencia.
La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado no sea únicamente receptor
pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, propiciaremos
a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones respecto al trabajo que se está
realizando.
7.1 Contexto de presencialidad
El contexto de presencialidad se adoptará cuando el alumnado sea inferior a 20 personas. Se seguirán las
pautas que se indican en el cuadro anexo.
7.2 Contexto de semipresencialidad
El modelo de semipresencialidad adoptado por el equipo educativo del ciclo formativo es el de días
alternos. El alumnado del grupo se dividirá en dos asistiendo de forma alternativa una semana lunes,
miércoles y viernes y la otra martes y jueves.
El aprendizaje semipresencial se refiere a la combinación del trabajo presencial (en aula), y del trabajo
en línea (combinando Internet y medios digitales), en donde el alumno puede controlar algunos factores
como el lugar, momento y espacio de trabajo. También puede entenderse como la combinación eficiente
de diferentes métodos de impartición, modelos de enseñanza, cursos de incorporación y estilos de
aprendizaje. El aprendizaje semipresencial se puede entender como aquel diseño docente en el que se
combina una parte presencial (físico) y tecnologías para una parte no presencial (virtual) que se hibridan
con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. En nuestro caso la parte no presencial
se articulará a través de Campus educastur, Teams y los correos electrónicos que permitirá la
retroalimentación de una forma rápida y eficiente.
7.3. Contexto de limitación de la actividad lectiva.
En este contexto el alumnado no podrá acudir al centro educativo. La enseñanza será online, con sesiones
a través de Teams y mediante el Campus,
En los tres contextos se utilizará el campus virtual. El alumnado aprenderá a manejar la plataforma
Moodle y la aplicación Teams.
Cuadro de estos tres tipos de contextos:
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PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

LIMITACIÓN DE ACTIVIDAD LECTIVA

Entendemos el aprendizaje como un proceso, dentro de la concepción constructivista y del aprendizaje significativo. En este sentido,
planteamos como principios metodológicos los siguientes:
•

Se deberá partir de las capacidades actuales del alumno/a, evitando trabajar por encima de su desarrollo potencial.

•

El alumnado deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se tratará de favorecer el aprendizaje significativo
y se promoverá el desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, intentando que el alumnado adquiera procedimientos,
estrategias y destrezas que favorezcan un aprendizaje significativo en el momento actual y que además le permitan la
adquisición de nuevos conocimientos en el futuro.

PRINCIPIOS

•

Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los contenidos se presentarán con una
estructura clara, planteando las interrelaciones entre los distintos contenidos del mismo módulo y entre los de este con los de
otros módulos.

•

Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el/la alumno/a encuentre atractivo e interesante
lo que se le propone. Para ello, hemos de intentar que reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que aprende. Procuraremos
potenciar la motivación intrínseca (gusto por la materia en sí misma porque las actividades que proponemos susciten su
interés), acercando las situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y al grado de desarrollo de sus
capacidades.

ESTRATEGIAS

•

Se partirá de los conocimientos previos del alumnado, formales o no, para construir el conocimiento sobre la materia.

•

La simulación será una herramienta de gran utilidad.

•

Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de la responsabilidad en el alumnado.

•

Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de los contenidos.

•

Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que, a partir del reconocimiento, análisis y corrección de
este, se puede mejorar.
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TÉCNICAS PARA

•

Cuestionarios escritos. (Prueba inicial)

IDENTIFICAR

•

Diálogos.

•

Sesiones Presenciales

•

Exposición-presentación

CONOCIMIENTOS
PREVIOS

para Teams el modelo de dos

unidades.

anterioridad a las sesiones. Se le colgará en

grupos.

Exploraciones

Campus o se le indicará donde encontrar esa

presenciales se sustituirán por

información en el libro de referencia. Dentro

estas virtuales.

una

de

las

•

y

de la posible asumirá la instrucción. En el

•

DE NUEVOS

•

CONTENIDOS

El

alumnado

sesiones

tendrá

la

información con anterioridad a

asimilarlo con el apoyo del profesorado.

las sesiones. Se le colgará en

Exposición-presentación de cada una de las

Campus o se le indicará donde

y casos prácticos.

unidades por el profesorado en el aula. Se

encontrar esa información en el

Exposición de los trabajos

tiene un libro de texto que servirá como base

libro de referencia. Dentro de la

Exploraciones bibliográficas y normativas. El

posible asumirá la instrucción. En

profesorado

en

Resolución de actividades

Utilización
tecnologías

•

•

realizados.
•

•

Las

aula el alumnado realizará actividades para

Discusión
pequeño/gran grupo.

LA ADQUISICIÓN

Combinación de sesiones en

El alumnado tendrá la información con

cada

normativas.

TÉCNICAS PARA

•

TEAMS y Campus. Se seguirá

bibliográficas
•

Combinación de sesiones presenciales y
Campus.

de
•

•

de
de

las

Campus

la

información.

propondrá

para

en

el

el aula el alumnado realizará

lectura

y

actividades para asimilarlo con el

enlaces

fomentar

consolidar

conocimientos.

unidades

se

colgarán

la
En

apoyo del profesorado

algunas

resúmenes

•

Exposición-presentación de cada

alternativos y/o ampliaciones de lo explicado

una de las unidades en teams.

en el aula.

Igual que en semipresencial.
•

•

Discusión en pequeño/gran grupo.

•

Resolución de actividades y casos prácticos.

normativas.

Se resolverán ejercicios tipo en el aula. Se

semipresencial.

Exploraciones

bibliográficas
Igual

que

y
en
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consolidarán

esos

conocimientos

•

complementándolos con los propuestos en
el aula virtual. Se propondrá la realización de

Discusión

en

pequeño/gran

grupo.
•

Resolución

de

actividades

y

ejercicios en el Campus con su solución. De

casos prácticos en TEAMS. Se

esta manera el alumnado podrá elegir de

consolidarán esos conocimientos

forma autónoma aquellos supuestos que le

complementándolos

generen mayor dificultad y trabajar sobre

propuestos en el aula virtual. Se

ellos. El alumnado cotejará los ejercicios con

propondrá

las solucione. Se trata de que el alumnado

ejercicios en el Campus con su

desde su autonomía refuerce aprendizajes

solución. . De esta manera el

esenciales. El profesorado resolverá las

alumnado podrá elegir de forma

dudas en los 15 primeros minutos en la

autónoma aquellos

primera sesión presencial a la que asistan o

que le generen mayor dificultad y

bien mediante correo electrónico, en este

trabajar sobre ellos. El alumnado

último caso el alumnado deberá ser muy

resolverá

concreto respecto a la duda indicando que es

sesiones de Teams o por correo

lo que se aplica y que no entiende o que es

electrónico.

lo que no se aplica y considera que debería

•

aplicarse.

Exposición

la

su

de

con

realización

duda

los

los

de

supuestos

en

las

trabajos

realizados.

•

Exposición de los trabajos realizados.

•

Utilización

de

las

tecnologías

de

•
la

Utilización de las tecnologías de
la información.

información.
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En cada una de las unidades de trabajo se propondrán sucesivamente actividades de comprensión, análisis, relación, consolidación y
aplicación. Para su secuenciación se ha respetado el orden de exposición de los contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de
TIPOLOGÍA DE

dificultad. Todas ellas se pueden resolver exclusivamente con los contenidos del libro. Igualmente se incluirán actividades de consulta

LAS

de páginas web o de elaboración y presentación de documentos, mediante la utilización de los materiales pertinentes que presente el

ACTIVIDADES

profesorado.
La correcta resolución de ejercicios prácticos y la aplicación de conocimientos ofimáticos serán el núcleo central de las actividades
desarrolladas

38

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA”. CÓDIGO 201. Modalidad
Presencial. Programación del módulo “EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN”, CÓDIGO: 0439, DEL IES Nº1
DE GIJÓN (33020880)
7.4. Los medios de información y comunicación con el alumnado
Se utilizarán las herramientas que proporciona la Consejería de educación (fundamentalmente, Aulas
Virtuales y Office 365).
7.5. Sistemas de seguimiento del alumnado
ASISTENCIA
1. El profesorado que imparte el módulo hará seguimiento de las faltas de asistencia y puntualidad
de su alumnado.
2. Las tutoras y los tutores realizarán actividades dedicadas a prevenir e intentar solucionar las faltas
de asistencia y puntualidad.
3. El centro dispone de un plan de prevención en el que participan las familias y el alumnado.
PUNTAULIDAD
1. El profesorado registrará las faltas de puntualidad.
2. El centro ha elaborado un protocolo de actuaciones y medidas para prevenir la falta de puntualidad
que todo el profesorado conoce y debe aplicar.
PRESENCIA
1. El alumnado con necesidades de apoyo educativo (reflejado en el apartado de atención a la
diversidad)
2. Los alumnos y alumnas con dificultades reciben el apoyo que necesitan en el espacio “natural” del
aula (en la actual situación de pandemia el 50% de presencia del alumnado en el aula).
3. Participación en la dinámica del aula. (El alumnado toma parte en el apoyo a sus compañeros y
compañeras).
SEGUIMIENTO PERSONALIZADO DEL ALUMNADO (de su proceso de aprendizaje: desarrollo curricular,
personal, social y emocional)
1. El centro dispone de medios con medidas preventivas para apoyar a lo alumnos y alumnas en
función de sus necesidades en los que participa el profesorado necesario.
2. Se establecen procedimientos y herramientas para la evaluación inicial, continua, porfolios y final.
3. Se toman decisiones a partir de los resultados de las evaluaciones. Se ponen en marcha las
medidas más adecuadas a cada alumno y alumna, en el momento en que se detecten dificultades
(evaluaciones y redes).
4. Se sistematiza el análisis y revisión de las medidas que se han puesto en marcha para cada
alumna o alumno con el fin de valorar su eficacia e introducir los cambios precisos para la mejora
de su aprendizaje
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PARTICIPACIÓN EN EL AULA Y CAMPUS
La ficha de atención y seguimiento académico del alumnado viene dada por las anotaciones en el cuaderno
del profesor, así como su evolución académica. En las Redes y sesiones de evaluación quedará recogido.
8. MATERIALES CURRICULARES.
-

Como libro de texto se recomienda Empresa y Administración. Editorial Paraninfo. Edición 2020

-

Equipos informáticos para uso de Internet, impresora, escáner.

-

Office 365

-

Documentos originales que, en algunos casos, habrán sido solicitados en las diferentes oficinas de la
Administración o vía Internet.

-

Fotocopias de apuntes y actividades complementarias, impresos, etc.

-

Revistas y de periódicos locales y nacionales para contrastar noticias y artículos con los conocimientos
adquiridos.

-

Páginas web de interés:
- Página general de información y gestiones con la Administración. (Red 060: www.060.es)
-

www.cámaras.es

-

www.cepyme.es

-

www.ipyme.org

-

www.icex.es

-

www.seg.social.es

-

www.aeat.es

-

www.ief.es

-

www.pap.meh.es

-

www.congreso.es

-

www.consejo.estado.es

-

www.poderjudicial.es

-

www.defensordelpueblo.es

-

www.tribunalconstitucional.es

-

www.tcu.es

-

www.map.es/muface
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-

www.inap.map.es

-

www.mpt.es/servicios/formularios.html

-

http://contrataciondelestado.es

- Páginas de la UE, de los distintos ministerios, administraciones autonómicas y administración
local.
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA MÓDULO
La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en resultados de
aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como los objetivos
generales del ciclo formativo o curso de especialización. (Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el
que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, BOE de 30 de
Julio de 2011).
Para posibilitar su control, se han relacionado en el apartado 5, describiéndolos en cada una de las
Unidades de Trabajo con que se asocia cada uno de ellos.
9.1. Mínimos exigibles
Los mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva deducidos a partir de los resultados de
aprendizaje y de los criterios de evaluación se han relacionado igualmente en el apartado 5 al final de cada
unidad de trabajo a la que se encuentran asociados.
10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
La evaluación del módulo y sus componentes formativos se desarrollará durante todo el proceso de
aprendizaje, distinguiendo las siguientes fases:
1. Evaluación inicial, al comienzo del curso, cuya finalidad es conocer la situación de partida, para
ajustar los diseños en función de las necesidades. Para llevar a cabo esta tarea, se recurrirá a la
observación a través de distintos mecanismos como diálogos y entrevistas y una prueba escrita.
2. Evaluación procesual con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje. En esta fase se recogerán datos y se llevará un seguimiento continuo de
las actividades de las alumnas y los alumnos que servirán para evaluar procedimientos, conceptos
y actitudes.
3. Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso, analizando las desviaciones entre los
objetivos programados y los resultados obtenidos e intentando buscar solución a los problemas
surgidos.
Técnicas e instrumentos de evaluación
•

Pruebas orales y escritas: cuestionarios, resolución de supuestos prácticos, etc.

•

Tiempo de atención a Campus, número de tareas realizadas en dicho soporte informático.

Para la evaluación del alumnado se podrá valorar los siguientes elementos:
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-

Pruebas objetivas orales o escritas que permitan constatar la asimilación de los conceptos y la
comprensión de las actividades y supuestos prácticos, que, en función del contexto podrán
desarrollarse en sesiones presenciales u on line.

-

Trabajos realizados en el aula virtual que podrán tener carácter individual o colaborativo.

-

Evolución del alumnado en la profundización de los conocimientos adquiridos, en la actitud
adoptada en el trabajo diario, tanto en su participación en la clase presencial como a través del
campus virtual

En cada una de las tres evaluaciones oficialmente establecidas, la calificación de cada alumno estará
formada por:
-

Las calificaciones obtenidas en las pruebas objetivas realizadas durante el periodo de evaluación.
Estas pruebas pueden ser de contenido teórico y práctico, que representa el 85% de la calificación
final de cada evaluación, siendo necesario alcanzar como mínimo la calificación de 5.

-

La actitud responsable del alumno ante el trabajo diario mediante su grado de participación en las
diferentes tareas, ejecución de los trabajos y ejercicios, etc., se valorará con el 15% de la
calificación final.

Los alumnos y alumnas que no hayan superado alguna evaluación por no haber alcanzado los objetivos
previstos realizarán una prueba de recuperación de los contenidos teórico-prácticos impartidos en la
misma, al inicio de la siguiente evaluación (si es la primera o la segunda) o en la prueba de recuperación
final de junio (si es la tercera). Dicha prueba versará sobre contenidos mínimos, cuya única superación
supondrá la calificación de cinco (5) puntos. Además, se incorporarán a la misma otros contenidos que
permitan al alumnado obtener una calificación superior y cuya estructura y naturaleza será similar a las
pruebas e instrumentos de evaluación empleados por primera vez para medir los resultados de
aprendizaje.
Aquel alumnado que no hubiera superado alguna de las evaluaciones tendrá otra oportunidad en junio.
Podrán realizar una prueba objetiva de cada una de las evaluaciones que no hubiesen superado, o bien
una prueba global que ponga de manifiesto la consecución de los contenidos mínimos exigibles y para
aprobar el curso tendrán que obtener una calificación con una nota mínima de 5.
Cuando el alumno o alumna no haya superado en junio la evaluación ordinaria, se emitirá un informe
individualizado de evaluación en el que se le orientará, sobre las actividades a realizar con el fin de facilitar
la preparación de la prueba extraordinaria de septiembre. Esta prueba extraordinaria constará de ejercicios
teórico-prácticos sobre los contenidos impartidos durante el curso y el alumnado deberá obtener la
calificación mínima de 5 para superar el módulo profesional.
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases
y la realización de todas las actividades programadas tanto en las sesiones presenciales como en el
campus para todos los módulos profesionales del ciclo formativo.
En consecuencia, para garantizar el proceso de evaluación continua del alumnado será un requisito
imprescindible su asistencia regular a las clases, por lo que la alumna o el alumno que no asista,
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independientemente de que su asistencia pueda estar justificada o no, al 15% de las horas lectivas
trimestrales establecidas en la normativa legal, para cada uno de los módulos profesionales que integran
el ciclo formativo, perderá la posibilidad de ser evaluado de forma continua en el módulo de Empresa y
Administración.
Con carácter excepcional, el equipo educativo valorará aquellos casos que, por sus circunstancias,
requieran un tratamiento diferenciado. El alumnado que tenga que quedar en cuarenta será informado de
las tareas que tendrá que realizar para evitar su desconexión del proceso de enseñanza aprendizaje,
canalizándose a través del Campus y la retroalimentación será mediante Teams o correo electrónico. La
tutora será informada de que se le envían las tareas.
En el turno vespertino el 15% de faltas es de 3 en el primer trimestre, de 2 en el segundo y de 2 en el
tercero.
En el turno diurno el 15% de faltas es de 3 en el primer trimestre, de 2 en el segundo y de 2 en el tercero.
El alumnado que no asista esporádicamente a las clases realizará las actividades programadas en los días
que se incorpore, evitando no interrumpir el desarrollo de las mismas.
10.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria
El alumnado que tenga que acudir a la convocatoria de septiembre, por no haber superado el módulo
profesional en junio podrá realizar las actividades señaladas en el programa de recuperación que elaborará
el profesorado y que le será entregado por su tutor o tutora junto con las calificaciones del curso. La
presentación resuelta de tales actividades se realizará en el momento de efectuar el examen extraordinario
de septiembre, con carácter voluntario.
La prueba extraordinaria de septiembre constará de actividades de carácter teórico-práctico relativas a los
contenidos impartidos durante el curso, correspondientes a los resultados de aprendizaje que no haya
conseguido superar en junio, será imprescindible superar los mínimos exigibles.
Tanto en las pruebas de recuperación como en las correspondientes a la evaluación final ordinaria de junio
o extraordinaria de septiembre, será imprescindible alcanzar los mínimos exigidos, para considerar
superado el módulo.
10.2. Procedimientos de evaluación (trimestral) para el alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el centro
En el caso de que al alumnado no se le pueda aplicar el proceso de evaluación continua, deberá
presentarse a una única prueba trimestral global que demuestre que domina tanto los contenidos
conceptuales como los procedimentales del módulo profesional impartidos en ese trimestre. La prueba
contendrá al menos un 50 % de los contenidos mínimos exigibles Además esta prueba deberá evidenciar
que contiene las competencias certificadas con la obtención del título. En base a esa prueba se calificará
el módulo en dicha evaluación. Para la superación del módulo profesional en estas circunstancias, el
alumnado deberá obtener al menos la calificación de cinco (5) en la prueba objetiva global referida.
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La pérdida de la posibilidad de ser evaluado de forma continua se aplica únicamente para el módulo en el
que se hayan detectado las faltas de asistencia y no para todo el ciclo formativo.
10.3. Procedimiento de evaluación en la prueba final extraordinaria para el alumnado que renuncie
a la convocatoria ordinaria
El alumnado que renuncie convocatoria tendrá que realizar todas las pruebas escritas relativas a los
Resultados de Aprendizaje. No se guardarán, en este caso, los resultados obtenidos antes de la renuncia.
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación será continua y estará orientada a la obtención de las capacidades terminales que se fijan
para este módulo profesional. Se considerará que la alumna o el alumno supera el módulo cuando alcanza
los Mínimos reseñados en la programación didáctica. Para que se produzca dicha superación es necesario
que alcancen todos los resultados de aprendizaje, relacionados en los bloques temáticos correspondientes
y expuestos en el apartado 5 de la presente programación.
Con este fin, se valorará la corrección de las pruebas objetivas realizadas y de las actividades y trabajos
propuestos. En ambos casos se determinarán aquellas cuestiones concretas que, dada su importancia, no
admitirán respuesta deficiente o en blanco.
Con este fin se valora la corrección de las pruebas objetivas realizadas y de las actividades y trabajos
propuestos, determinando en cada caso las cuestiones concretas que por su importancia no admiten
respuesta deficiente o en blanco.
El profesorado que imparte este módulo informará al alumnado del valor de cada una de las pruebas y el
peso de las mismas en la calificación final, de acuerdo con el peso asignado a cada bloque temático en el
siguiente esquema:
Bloque temático I: 9%
Bloque temático II: 9%
Bloque temático III: 9%
Bloque temático IV: 18%
Bloque temático V: 28 %
Bloque temático VI: 18 %
Bloque temático VII: 9%
Para llevar a cabo la evaluación continua se valorarán en un 85% las pruebas objetivas escritas y con un
15 % el trabajo diario del alumnado, agrupándose las pruebas objetivas de acuerdo al siguiente esquema:
-

Una única prueba para el bloque II (unidad de trabajo 1) y para el bloque I (unidad de trabajo 2).

-

Una prueba para el bloque III (unidad de trabajo 3).

-

El bloque VI se valorará mediante dos pruebas objetivas, la primera corresponderá a la unidad de
trabajo 4 y la segunda a la unidad de trabajo 5.
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-

El bloque V se valorará mediante una única prueba que comprenderá las unidades de trabajo 6, 7
y 8.

-

El bloque VI se valorará mediante una prueba objetiva comprensiva de las unidades de trabajo 9
y 10.

-

El bloque VII se valorará mediante una prueba objetiva comprensiva de la unidad de trabajo 11.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Las pruebas de las distintas unidades de trabajo del módulo se valorarán con la puntuación total asignada
siempre que se den las respuestas adecuadas a los conceptos teóricos, y cuando se trate de resolver
supuestos prácticos se haya obtenido correctamente la solución a los mismos, sin incurrir en errores de
cálculo y se haya explicado correctamente la forma en que se ha obtenido la misma.
La puntuación disminuirá en los siguientes casos:
-

La confusión entre conceptos que correspondan a contenidos mínimos tendrá calificación nula en
el apartado correspondiente.

-

El error en la identificación de las cuestiones planteadas, respondiendo en su lugar con otra,
supone la puntuación nula en el apartado correspondiente.

-

La imprecisión de conceptos básicos y la falta de explicación razonada de las cuestiones supondrá
una calificación nula en el apartado correspondiente.

-

La incorrecta redacción de las respuestas se penalizará con al menos el 25% de la calificación
correspondiente al apartado.

-

La incorrecta realización de esquemas-resumen en las preguntas que lo precisen se penalizará
con al menos el 25% de la calificación correspondiente al apartado.

-

No tendrán valor ninguno los documentos realizados que sean distintos de los propuestos.

-

La incorrecta presentación de documentos se penalizará con, al menos, el 25% la calificación
correspondiente al apartado.

-

Los errores cometidos en la redacción de documentos se penalizarán con al menos el 25% de la
calificación del apartado correspondiente, dependiendo de la gravedad de los mismos.

-

Errores de cálculo, en el 20%.

11.1. Criterios de calificación para cada periodo de evaluación parcial (primera, segunda y tercera)
Las calificaciones de las evaluaciones parciales resultarán de la suma valoración asignada al trabajo
personal del alumnado (15%) y de la media las calificaciones obtenidas en las pruebas objetivas (85%)
realizadas durante dicho periodo, que, al menos tendrá que ser superior a 5.
Para la valoración del trabajo personal del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
•

Realización de todas las tareas propuestas en el plazo fijado al efecto, tanto presenciales como
on line: 1,5 puntos (15%)
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•

No realización de una de las tareas propuestas en el plazo fijado al efecto, tanto presenciales
como on line teniendo constancia de haber realizado todas las demás: 1,25 puntos (12,50%).

•

No realización de dos de las tareas propuestas en el plazo fijado al efecto, tanto presenciales como
on line, teniendo constancia de haber realizado todas las demás: 1 puntos (10%).

•

No realización de tres de las tareas propuestas en el plazo fijado al efecto, tanto presenciales
como on line tres veces, teniendo constancia de haber realizado todas las demás: 0,5 puntos
(50%).

•

No haber realizado las tareas más de tres veces: 0 puntos

Para que resulten aplicables los criterios descritos para la valoración del trabajo personal es necesario que
las tareas, tanto presenciales como on line, se presenten en el plazo establecido al efecto para cada una
de ellas y, además, las tareas on line deberán ser entregadas a través a del aula virtual y no a través de
otros sistemas como puede ser el correo electrónico.
Dicha calificación, para la primera evaluación, será el resultado de sumar la valoración del trabajo personal
del alumnado, en el porcentaje anteriormente citado, más el 85% de la nota media obtenida en las pruebas
objetivas siguientes:
-

Prueba objetiva correspondiente a los RA 2 (unidad de trabajo 1), RA 1 (unidad de trabajo 2) y RA
3 (unidad de trabajo 3). Como cada bloque corresponde a un resultado de aprendizaje es preciso
obtener una calificación igual o superior a 5 en cada uno de ellos.

-

Prueba objetiva correspondiente al RA 3 (unidad de trabajo 3)

-

Prueba objetiva correspondiente a los CE 4.1 a 4.1 correspondientes al RA 4 (unidad de trabajo
4)

Las calificaciones de la segunda evaluación serán, el resultado de sumar la valoración del trabajo personal
del alumnado, en el porcentaje anteriormente citado, más el 85% de la nota media obtenida en las pruebas
objetivas siguientes:
-

Prueba objetiva correspondiente a los CE 4.6 a 4.8 correspondiente al RA 4 (unidad de trabajo 5).

-

Prueba objetiva correspondiente a los RA 6 (unidad de trabajo 6) Y RA 5 (unidades de trabajo 7 y
8).

Las calificaciones de la tercera evaluación será el resultado de sumar la valoración del trabajo personal
del alumnado, en el porcentaje anteriormente citado, más el 85% de la nota media obtenida en las pruebas
objetivas siguientes:
-

Prueba objetiva correspondiente a los RA 7 unidades de trabajo 9 y 10.

-

Prueba objetiva correspondiente a los RA 8 unidad de trabajo 11.

La nota final tanto en la evaluación de continua como en las pruebas globales se obtendrá de la
ponderación por bloque descrita anteriormente, siendo necesaria alcanzar una calificación igual o superior

46

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA”. CÓDIGO 201. Modalidad
Presencial. Programación del módulo “EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN”, CÓDIGO: 0439, DEL IES Nº1
DE GIJÓN (33020880)
a 5 en cada uno de ellos. Para lo cual es necesario alcanzar una calificación igual o superior a 5 en cada
uno de los resultados de aprendizaje reseñados.
El alumnado conservará la calificación de los bloques superados tanto en la convocatoria ordinaria como
en la extraordinaria, excepto si renuncia a convocatoria.
La nota final que obtendrá el alumnado será la siguiente media ponderada: 0,27*(Nota obtenida en Bloque
1, 2 y 3) + 0,46* (Nota obtenida en Bloque IV y V) + 0,27*(nota obtenida en los bloques VI y VII)
En el caso de que no se hayan superado todos los Resultados de Aprendizaje no se aplicará el cálculo
anterior. El alumnado será calificado con una nota que no podrá superar el cuatro y deberá presentarse a
convocatoria extraordinaria con aquellos Resultados de Aprendizaje que no haya superado
Requisitos mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
El alumno o la alumna deberá alcanzar todos los resultantes de aprendizaje para obtener una evaluación
positiva, lo que supone que debe alcanzar al menos un cinco en cada uno de los bloques.
La superación de este módulo profesional exige alcanzar los mínimos establecidos para cada una de las
Unidades de Trabajo que lo componen. La única consecución de tales mínimos supondrá la calificación
numérica de cinco (5). Además, las pruebas objetivas escritas deben estar calificadas con la nota mínima
de un cinco.
El alumnado que en la convocatoria ordinaria de junio deba realizar la prueba global de contenidos mínimos
y complementarios, deberá obtener la calificación de cinco (5) en la misma para superar el módulo
profesional. Asimismo, en la prueba de contenidos mínimos y complementarios de la convocatoria
extraordinaria de septiembre será imprescindible obtener la calificación de cinco (5).
Lo indicado en el párrafo anterior es independiente de las actividades comprendidas en el programa de
recuperación de módulos profesionales pendientes, cuya entrega no es obligatoria.
11.2. Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
Se utilizarán los criterios expresados en el punto anterior.
Redondeo
En el caso de que la nota resultante de aplicar lo dispuesto en el apartado anterior tenga decimales, se
redondeará al alza, es decir al número entero superior, cuando dichos decimales sean igual o superiores
a 5, por ejemplo, si la nota es de 5,50 o superior, se redondearía a 6, si fuera 5,49 o inferior, no se
redondearía al alza y se quedaría en 5.
11.3. Criterios de calificación para la evaluación final extraordinaria
La calificación resultará de la nota adquirida en la prueba objetiva realizada en dicha convocatoria, teniendo
en cuenta que el alumnado conservará la calificación de los bloques de contenidos ya superados.
11.4. criterios de calificación en la prueba para el alumnado con nivel de absentismo superior al
límite establecido por el centro.
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La calificación resultará de la nota adquirida en la prueba objetiva realizada en dicha convocatoria, teniendo
en cuenta que el alumnado conservará la calificación de los bloques de contenidos superados con
anterioridad.
11.5. Criterios de anulación de la calificación.
Se establecerá en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales debe realizarse
la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1 Medias de refuerzo
El alumnado que presente dificultades de aprendizaje recibirá mayor atención del profesorado y se le
propondrá la realización de ejercicios complementarios de contenido más sencillo.
Por otro lado, es preciso tener en cuenta que para ciclos formativos no se prevé la existencia de
adaptaciones curriculares, pero sí la existencia de adaptaciones metodológicas tales como ampliar el
tiempo para la realización de los exámenes, buscar ubicaciones en una zona determinada del aula, etc.
Al alumnado que figura en SAUCE como ACNEE/ACNEAE habrá que tenerlo en cuenta en la evaluación
inicial del grupo. El Procedimiento para la realización de una evaluación inicial consistirá en analizar el
expediente de cada alumno y alumna de forma previa al comienzo de las actividades académicas para
detectar la necesidad o no de incorporar algún tipo de adaptación que no impedirá el logro de los resultados
de aprendizaje del módulo profesional (dificultades de audición, de visión motórico, etc.) En caso necesario
se realizarán las gestiones oportunas y se especificará en esta programación docente. No obstante, el
alumnado con ACNEE que figuran en este curso no presenta dificultades de audición, ni de visión, ni
motóricos.
Al alumnado cuyo nivel de aprendizaje sea más rápido que el de la media de la clase se le propondrá la
realización de actividades que incentiven y desarrollen el espíritu investigador.
Se formarán grupos de trabajo que sean flexibles.
Dependiendo de la dinámica del grupo, y siempre respetando los mínimos exigibles, se priorizarán las
unidades de trabajo más importantes en detrimento de otras menos relevantes. Este curso escolar 20202021 se revela como un factor muy importante estas medidas de refuerzo.
12.2. Programas para la recuperación de los módulos no superados en cada evaluación de acuerdo
con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
Se realizará un examen de recuperación de cada bloque no superado. El alumnado será informado de las
fechas y los contenidos y prácticas, en su caso, a realizar. En el presente curso escolar aparecen recogidas
estas recuperaciones al finalizar el segundo trimestre. El alumnado tendrá colgado en campus dicha
temporalización con las fechas de recuperación. Las actividades para preparar estas recuperaciones serán
las colgadas en el aula virtual y las realizadas en el aula. Todas ellas tendrán su correspondiente solución.
12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione
con la evaluación negativa en algún módulo
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El alumnado que no haya superado este módulo profesional podrá realizar las actividades señaladas en
el programa de recuperación que elaborará el profesorado, con la finalidad de servir de ayuda para la
superación del módulo que le será entregado por la profesora.
Las actividades incluidas en el plan de recuperación podrán ser de carácter teórico o práctico, similares a
las realizadas a lo largo del curso, siendo su entrega voluntaria en el momento de la realización de la
citada prueba.
RA 2. Concepto de empresa y empresario
1. Actividades de comprobación relacionadas con el concepto y características de la empresa
2. Actividades relacionadas con las distintas clasificaciones de la empresa.
3. Actividades de comprobación destinadas a identificar la forma jurídica más apropiada para cada
tipo de empresa.
RA 1. La innovación empresarial
1. Actividades de comprobación relativas a las posibilidades de innovación empresarial
2. Actividades destinadas a identificar los distintos tipos se innovación
3. Actividades de identificaciones de los posibles riesgos derivados de la innovación
4. Actividades destinas a identificar los distintos tipos de ayudas a la innovación.
5. Actividades relacionadas con la internacionalización de las empresas.
RA 3. Los Tributos
1. Actividades de identificación de los distintos tipos de tributos y sus características
2. Actividades de diferenciación entre impuestos directos e indirectos.
3. Actividades de comprobación de los distintos principios tributarios
4. Actividades de identificación de las diferentes formas de extinción de la deuda tributaria
5. Actividades prácticas de identificación de los elementos de la declaración-liquidación
RA 4. Obligaciones Fiscales de la Empresa
Actividades comprobación de relacionadas con el IAE: sujeción, supuestos de no sujeción y exenciones,
declaración censal, devengo, modelos tributarios
1. Actividades de comprobación relacionadas con los elementos tributarios el IVA.
2. Casos prácticos para determinar el IVA soportado y el IVA repercutido.
3. Actividades de identificación de los modelos de liquidación del IVA y sus plazos.
4. Casos prácticos de la aplicación del RE
5. Casos prácticos para la determinación de la de la cuota íntegra del IRPF
49

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA”. CÓDIGO 201. Modalidad
Presencial. Programación del módulo “EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN”, CÓDIGO: 0439, DEL IES Nº1
DE GIJÓN (33020880)
6. Casos prácticos para la aplicación del régimen de estimación directa normal y simplificada en el
IRPF
7. Casos prácticos de determinación de la cantidad a pagar en el IMPUESTO DE SOCIEDADES.
RA 6 Y RA 5 Estructura funcional y Jurídica de las AAPP
1. Actividades de comprobación para identificar el marco jurídico de las distintas administraciones
públicas.
2. Actividades de comprobación destinada a identificar las distintas organizaciones de las AAPP.
3. Actividades para distinguir las relaciones entre las diferentes AAPP.
4. Actividades de búsqueda de información de funciones de las AAPP
5. Actividades destinadas a reconocer la estructura funcional y jurídica de las AAPP, distinguiendo
entre los distintos organismos y personas que lo integran
6. Actividades destinadas a identificar y distinguir las distintas formas de relación laboral a las que
recurren las AAPP
7. Actividades para analizar una oferta de empleo público
RA 7 Relaciones entre el administrado y la Administración pública y RA 8 Gestión de la documentación
ante la administración pública
1. Actividades de tipo test:
a. Encaminadas a diferencian los tipos de actos administrativos
b. Para identificar las distintas fases del procedimiento
c.

Dirigidas a reconocer las distintas funciones de los registros ya archivos públicos

d. Que sirvan para identificar el derecho a la información, atención y participación de la
ciudadanía.
12.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2ºcurso para recuperar los aprendizajes no
superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT.
Al tratarse de un módulo de primer curso no procede la adopción de estas medidas.
12.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad
Se valorará en la evaluación correspondiente
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Otros cursos se han realizado las siguientes visitas se realizan las actividades determinadas por el
Departamento.
Dentro de las actividades extraescolares se podía contemplar la asistencia a conferencias y las visitas a
empresas y/o institucione económicas locales o provinciales, todo ellos en coordinación con otras materias
del curso, bajo un enfoque disciplinar.
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En la situación actual de pandemia parece razonable suspender de forma cautelar estas actividades
pudiendo recuperarlas según sea el avance de la pandemia.
14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD EFECTIVA
DE DERECHOS Y OPOTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
Con relación al objetivo de calidad: “Aumentar el desarrollo en el alumnado de la capacidad para
relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de
oportunidades de hombre y mujeres por este Plan de Medidas de Fomento de Iniciativas contra la Violencia
de género”.
.A lo largo de los contenidos del curso se tratará de desarrollar en el alumnado la capacidad para consolidar
su madurez personal, social y moral, de forma que les permita actuar con responsabilidad y valorar
críticamente las desigualdades, según establece la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género, asó como fomentar el respeto y la igualdad entre
hombres y mujeres, para dar cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica de 3/29007, de 22 de
marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres:
-

Fomentar el trabajo en grupo como colaboración entre compañeros.

-

Insistir en el reparto de tareas en el aula, promoviendo la realización de trabajos en grupos mixtos.

-

Propiciar el diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para superar
situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumno y la
exposición libre y argumentada de sus opiniones.

-

Evitar expresiones de menosprecio o discriminación por razón de género.

-

Mostrar respeto hacia las opiniones de todos los compañeros independientemente de su género.

-

Utilizar ejemplificaciones en las que se aluda a personas de ambos géneros.

-

Valorar Educación para la igualdad.

-

Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las condiciones de trabajo de la mujer o de los menores,
se realizará un debate-coloquio en el que se intercambiarán puntos de vista sobre el tema

-

Debatir, si procede, sobre temas de actualidad vinculados con la igualdad de oportunidades y la
violencia de género.

-

Mostrar una actitud de valorar en condiciones de igualdad el trabajo de los extranjeros, así como
las condiciones de trabajo de la mujer o de los menores.

15. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias
profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-
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aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, tanto presencial como virtual, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos
de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como
instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades
en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos
no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.
Tras dejar claro lo anteriormente dicho, sí que es importante reflejar en esta programación que, debido a
las circunstancias actuales de semipresencialidad con las que se inicia el presente curso, y teniendo en
cuenta la posibilidad de tener periodos de confinamiento, se le pedirá al alumnado una serie de tareas
(trabajos, resúmenes, esquemas, colaboraciones, análisis críticos, etc.) sobre alguno de los contenidos
del módulo. Todo ello con la finalidad de compensar de alguna manera la reducción de horas presenciales
y de garantizar la mejor formación posible para el alumnado.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se
encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo pueda realizar de manera autónoma,
y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá
la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.
16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y MODIFICACIONES DURANTE EL
CURSO.
La programación de este módulo profesional ha sido aprobada en la reunión de Departamento celebrada
el 21 de octubre de 2020, junto con el siguiente calendario de actuaciones
ACTIVIDADES
Aprobación documentación del equipo calidad y del propio

TEMPORALIZACIÓN
Septiembre

Departamento
Elaboración Proyectos Curriculares nuevas enseñanzas

1º Trimestre curso académico

Revisión y aprobación, en su caso, de programaciones

Septiembre/Octubre

docentes
Propuesta de actividades complementarias y/o extraescolares

Septiembre

Definición y planificación objetivos Dpto.

Octubre

Análisis y valoración datos matrícula

Octubre

Estudio intervención docente alumnado con NEE

Octubre

Calibración del profesorado (1ª fase)

Noviembre

Comentario instrucciones simulacro evacuación

1º Trimestre
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Análisis y valoración datos inserción laboral

1º Trimestre

Calibración del profesorado (2ª fase)

2º Trimestre curso académico

Seguimiento programaciones didácticas

Mensualmente

Seguimiento criterios de evaluación

Trimestralmente

Análisis y valoración resultados evaluación

Trimestralmente

Seguimiento y valoración objetivos Dpto.

Trimestralmente/Eval. extraord.

Coordinación equipos docentes

Todo el curso

Intercambio de opiniones y experiencias

Todo el curso

Definición/seguimiento acciones correctivas y/o preventivas

Todo el curso, cuando proceda

Comunicación acuerdos tomados en CCP

Todo el curso, cuando proceda

Selección medios y recursos para estrategias metodológicas

Enero-febrero

Elaboración presupuesto anual

Febrero-marzo

Previsión plantilla funcional

Mayo

Autoevaluación funcionamiento

Junio

Formulaciones propuestas de mejora

Junio

Resolución reclamaciones formales

Junio

Elaboración Memora anual

Junio

NOTA: Cada profesorado cumplimentará mensualmente el registro FRSP121503 para recoger de
forma expresa el seguimiento de las programaciones didácticas, así como el FRSP113501, si fueran
procedentes acciones preventivas o correctivas. Estos aspectos se tratarán en la primera reunión de
Departamento que se celebre cada mes y serán recogidos en el libro de actas correspondiente.
El documento FRSP121506, relativo al seguimiento de los criterios de evaluación, se
cumplimentará antes de cada evaluación y se hará constar su información en el acta que proceda.
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1.

INTRODUCCIÓN

Este módulo se incluye en el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el Título de
Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas, cuyo perfil profesional, entorno profesional,
convalidaciones y unidades de competencia para su acreditación, convalidación o exención vienen recogidas
en la concreción curricular de la que emana la presente programación.
El contexto social económico de la ciudad y del alumnado viene reflejado en la Concreción Curricular del
Ciclo. Durante este curso académico además se tendrán en cuenta las circunstancias derivadas de la
pandemia del Covid 19.
2.

MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

Se ha adaptado la temporalización al curso académico actual, se han ordenado los bloques temáticos en
línea con la legislación vigente, modificando en algún bloque la secuenciación y se han modificado los
objetivos de mejora. Se han unificado los aspectos formales: índice, 1.5 espacios, fuente Arial-10pt. Se adaptó
la misma a la nueva estructura fijada por Jefatura de Estudios.
3.

LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS
POR EL CURRICULO DEL CICLO FORMATIVO

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula la formación profesional del sistema educativo

y la define como un conjunto de ciclos formativos de grado medio y superior que tienen como finalidad
preparar al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones
laborales que puedan producirse a lo largo de su vida, así como contribuir a su desarrollo personal y al
ejercicio de la ciudadanía democrática.
En este marco se encuadra el ciclo formativo de grado medio de Gestión Administrativa, perteneciente a la
familia profesional de Administración y Gestión, y cuya competencia general consiste en: “realizar actividades
de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al
cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de
calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según las normas de prevención de riesgos
laborales y protección ambiental”.
Este modulo se asocia a la unidad de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en el título UC0976_2: “Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial”.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales
siguientes:
−

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

−

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

−

Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los
parámetros establecidos en la empresa.

−

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

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.

4.

OBJETIVOS DE MEJORA

En el curso académico 2019/20 se alcanzó un nivel de aprobados del 85,29%. El objetivo estaba fijado en el
80%, por lo que se superó dicho objetivo.
Para el curso 2020/2021 se plantea como objetivo de rendimiento alcanzar el 86% del alumnado aprobado,
calculando ese porcentaje respecto del número total del alumnado evaluado en el módulo profesional tras

realizar la evaluación final extraordinaria de junio.
4.1.

Objetivos generales

Dentro de los objetivos generales del Ciclo Formativo se pueden extraer los que se deben conseguir en este
módulo y en coordinación con las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales que establece el Real Decreto 1631/2009, por el que se establece el Título de Técnico en
Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas.
Los objetivos generales de este módulo son los siguientes:
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.

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.

4.2.

Objetivos del Departamento
1. Fomentar la participación del alumnado en el proyecto ERAMUS y LEONARDO.
2. Revisión de las nuevas programaciones y currículos: Adaptación a la nueva estructura.
3. Mantenimiento de los resultados de promoción en grado medio.
4. Mantenimiento del gasto en PAPEL.

4.3.

Objetivos del módulo (Resultados de aprendizaje)

RA.1 Calcula precios de compraventa y descuentos, aplicando las normas y usos mercantiles y la legislación
fiscal vigente.
RA.2 Confecciona documentos administrativos de las operaciones de compraventa relacionándolos con las
transacciones comerciales de la empresa.
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RA.3 Liquida obligaciones fiscales ligadas a las operaciones de compra-venta aplicando la normativa fiscal
vigente
RA.4 Controla existencias reconociendo y aplicando sistemas de gestión de almacén.
RA.5 Tramita pagos y cobros reconociendo la documentación asociada y su flujo dentro de la empresa.
5.

LOS CONTENIDOS PARA CADA MÓDULO

Cálculo de precios venta, compra y descuentos:
−

Organización y estructura comercial de la empresa:

−

Concepto y objetivos de la empresa. Tipos.

−

Formas de organización comercial de la empresa.

−

Sistemas de comercialización. Canales de venta.

−

Conceptos básicos de la actividad de compraventa y cálculos comerciales:

−

Conceptos básicos de precios de compra, precio de venta, margen comercial, beneficio, gastos de
compra y gastos de venta.

−

Descuentos. Intereses y recargos. Comisiones y corretajes.

−

Cálculos comerciales básicos en la facturación y de precios unitarios.

−

Cálculos de pago-cobro aplazado o avanzado.

−

Gestión y negociación de documentos cobro.

Elaboración de documentos administrativos de las operaciones de compra-venta:
−

Contrato mercantil de compraventa.

−

Proceso de compras.

−

Proceso de ventas.

−

Canales de venta y/o distribución. Expedición y entrega de mercancías.

−

Elaboración de documentos de compraventa.

−

Devoluciones.

−

Bases de datos de proveedores y clientes.

−

Aplicaciones informáticas de gestión de clientes y facturación.

Liquidación de obligaciones fiscales derivadas de la compraventa:
−

Impuesto sobre el Valor añadido.

−

Modelos y plazos de presentación de la declaración-liquidación del IVA.

−

Soporte documental y soporte informático de las operaciones de compra-venta.

−

Libros de registro obligatorio y voluntario.

−

Declaraciones censales y declaración de operaciones con terceras personas.
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Control de existencias de almacén:
−

Tipos de existencias.

−

Envases y embalajes.

−

Inventarios y verificaciones.

−

Control y gestión de existencias. Procesos administrativos.

−

Stock mínimo y stock óptimo.

−

Métodos de valoración de existencias.

Tramitación de cobros y pagos:
−

Medios de cobro y pago usuales. Documentos de cobro y pago.

−

Procesos administrativos de cobro y pago. Autorizaciones.

−

Financiación de documentos de cobro y pago.
BLOQUE TEMÁTICO I. CÁLCULO DE PRECIOS DE VENTA, COMPRA Y DESCUENTOS

Unidad de Trabajo 1: La función comercial dentro de la empresa
Conceptos
1. Concepto de empresa.
2. Tipos de empresas.
3. El ámbito de actuación de la empresa
4. La estructura organizativa de las empresas
5. El departamento comercial y su organización
6. El aprovisionamiento en la empresa

7. Las ventas en la empresa
Procedimientos
−

Definir una empresa, así como sus elementos principales, funciones y objetivos.

−

Exponer cómo influye la actividad de una empresa en el bienestar de la sociedad.

−

Analizar y definir la estructura organizativa de una empresa.

−

Proponer alternativas de organización a una empresa dada.

−

Diferenciar los modos más usuales de organización del departamento comercial.

−

Resolver ejercicios de elaboración y análisis de organigramas.
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Resultados de aprendizaje
RA.1 Calcula precios de compraventa y descuentos, aplicando las normas y usos mercantiles y la legislación
fiscal vigente.
Criterios de evaluación
CE. 1.1. Se han reconocido las funciones del departamento de ventas o comercial del de compras.
CE. 1.2. Se han reconocido los tipos de mercados, de clientes y de productos o servicios.
CE. 1.3. Se han descrito los circuitos de los documentos de compraventa.

Mínimos exigibles:
Se conoce la empresa, su estructura y organización comercial.
Unidad de Trabajo 2: Principales variables del marketing
Conceptos
1. El marketing en la empresa
2. El precio
3. El producto
4. La promoción
5. La distribución o la logística de la distribución
Procedimientos
−

Identificar los conceptos de precio de compra del producto, gastos, precio de venta, descuentos,
interés comercial, recargos y márgenes comerciales.

−

Definir correctamente los términos de marketing y las distintas variables que configuran el
denominado marketing mix.

−

Explicar con claridad y rigor la importancia de las variables del marketing mix con respecto a la
comercialización de un producto.

−

Valorar la importancia que, para la consecución de una venta, tiene una campaña de promoción.

−

Calcular adecuadamente costes, punto muerto y precios de venta de un producto dado un supuesto
determinado.

−

Explicar los distintos tipos de mercado que se pueden encontrar en base a la competencia habida en
ellos.

Resultados de aprendizaje
RA.1 Calcula precios de compraventa y descuentos, aplicando las normas y usos mercantiles y la legislación
fiscal vigente.
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Criterios de evaluación
CE. 1.4. Se han identificado los conceptos de precio de compra del producto, gastos, precio de venta,
descuentos, interés comercial, recargos y márgenes comerciales.
CE. 1.5. Se han distinguido los conceptos de comisiones y corretajes.
CE. 1.6 Se han reconocido los porcentajes de IVA a aplicar en las operaciones de compraventa
CE. 1.7. Se han clasificado los tipos de descuento más habituales.
CE. 1.8. Se han reconocido y cuantificado los gastos de compra o venta.

CE. 1.9. Se han identificado los métodos para calcular el precio final de venta y los precios unitarios.
Mínimos exigibles
Determinar el precio de un producto e identificar los costes de producción y su clasificación.
Definir el término de marketing y valorar la importancia que tiene para la empresa.
Unidad de Trabajo 3: Contacto y selección de proveedores
Conceptos
1. Los proveedores. La selección de proveedores.
2. Criterios de selección de proveedores.
3. Cálculo del presupuesto de la oferta.
Procedimientos
−

Describir las características y los diferentes elementos que intervienen en un proceso de selección
de proveedores y en el ciclo de la compra.

−

Analizar el entorno de una empresa y localizar todos los posibles proveedores de los productos y
servicios que necesite.

−

Redactar con claridad, precisión, concisión y limpieza, cartas comerciales dirigidas a los proveedores,
solicitando la información que se desee recabar.

−

Sintetizar las características y los datos básicos de los proveedores de un determinado artículo y
reflejarlos en una ficha.

−

Seleccionar entre diversas ofertas, de posibles proveedores, las más adecuadas a las características,
a los medios económicos y al mercado, de una determinada empresa.

−

Realizar un cuadro comparativo de las ofertas efectuadas por diferentes proveedores, que sirva de
referencia en la evaluación y elección del más adecuado.

−

Utilizar herramientas informáticas correcta y apropiadamente en cada una de las etapas de que
consta el ciclo de la compra y la selección de proveedores.
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Resultados de aprendizaje
RA.1 Calcula precios de compraventa y descuentos, aplicando las normas y usos mercantiles y la legislación
fiscal vigente.
Criterios de evaluación
CE. 1.4. Se han identificado los conceptos de precio de compra del producto, gastos, precio de venta,
descuentos, interés comercial, recargos y márgenes comerciales.
CE. 1.5. Se han distinguido los conceptos de comisiones y corretajes.
CE. 1.6. Se han clasificado los tipos de descuento más habituales.
CE. 1.7. Se han reconocido y cuantificado los gastos de compraventa.
CE. 1.8. Se han identificado los métodos para calcular el precio final de venta y los precios unitarios.
CE. 1.9. Se han identificado los métodos para calcular el precio final de venta y los precios unitarios.
Mínimos exigibles
Analizar, comparar y valorar las ofertas recibidas de varios proveedores, según los baremos establecidos por
la empresa para seleccionar al proveedor que más se ajusta a las necesidades de la empresa, una vez
calculados los precios unitarios y determinado el precio total de la oferta.
BLOQUE TEMÁTICO III. LIQUIDACIÓN DE OBLIGACIONES FISCALES DERIVADAS DE LA COMPRAVENTA
Unidad de Trabajo 4: El IVA
Conceptos
1. El IVA
2. Concepto de IVA
3. Ámbito de aplicación
4. Hecho imponible
5. El IVA en operaciones de compraventa con otros países
6. Operaciones no sujetas al IVA y operaciones exentas
7. Operaciones no sujetas al IVA
8. Operaciones exentas
9. Cómo funciona el impuesto

o

Cálculo o determinación del impuesto

o

La base imponible

o

Los tipos impositivos

o

La cuota del IVA
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o

La liquidación del IVA

o

La deducción

10. Los regímenes especiales
11. La gestión del IVA
o

Los modelos de declaración del IVA

o

El modelo 390 y el modelo 340

o

La declaración en el régimen simplificado

o

Otras obligaciones formales del impuesto

o

La declaración anual de operaciones

o

Los libros registro

Procedimientos
−

Definir el IVA y diferenciarlo de otros tipos de impuestos.

−

Diferenciar claramente los distintos elementos que intervienen en su cálculo.

−

Diferenciar claramente las operaciones sujetas, no sujetas y exentas, razonando sus diferencias y las
consecuencias económicas de ser calificadas de una u otra forma.

−

Identificar qué tipo de IVA es aplicable a diferentes productos y servicios.

−

Calcular bases imponibles y cuotas de operaciones de distinta índole que estén sujetas a tipos de IVA
también diferentes.

−

Realizar liquidaciones de IVA diferenciando entre ingresar, compensar y devolver en cuanto a sus
resultados.

−

Definir cada uno de los regímenes especiales del IVA y diferenciarlos entre sí.

−

Realizar liquidaciones de IVA sujetas a los distintos regímenes especiales desarrollados.

−

Registrar correctamente las facturas emitidas y recibidas en los libros correspondientes.

−

Organizar los datos de los libros registro para efectuar las declaraciones periódicas del IVA.

−

Analizar las operaciones de una empresa, y ordenar los datos para cumplimentar correctamente la
declaración anual de operaciones con terceras personas.

−

Identificar los impresos necesarios para cumplir con las obligaciones fiscales derivadas del IVA. y
presentarlos dentro del plazo legal.

Resultados de aprendizaje
RA.3 Liquida obligaciones fiscales ligadas a las operaciones de compra-venta aplicando la normativa fiscal
vigente.
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Criterios de evaluación
CE. 3.1. Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles y fiscales aplicables a las
operaciones de compra-venta.
CE. 3.2. Se han identificado las obligaciones de registro en relación con el Impuesto del Valor Añadido CE.
3.3. Se han identificado los libros-registro obligatorios para las empresas.
CE. 3.4. Se han identificado los libros-registro voluntarios para las empresas.
CE. 3.5. Se ha identificado la obligación de presentar declaraciones trimestrales y resúmenes anuales en
relación con el Impuesto del Valor Añadido (IVA).
CE. 3.6. Se han identificado las obligaciones informativas a Hacienda en relación a las operaciones
efectuadas periódicamente.
CE. 3.7. Se ha reconocido la normativa sobre la conservación de documentos e información.
Mínimos exigibles
Analiza las operaciones de la empresa y ordena los datos para cumplimentar correctamente la declaración
trimestral y anual de operaciones con terceras personas.
Confeccionar libros de registro de facturas expedidas y facturas recibidas.
Calcular el IVA devengado en las facturas expedidas y el IVA soportado en las facturas recibidas.
BLOQUE TEMÁTICO II. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS
OPERACIONES DE COMPRA-VENTA
Unidad de Trabajo 5: El contrato de compraventa
Conceptos
1. El contrato de compraventa.
2. Elementos y contenido del contrato.
3. Derechos y obligaciones de las partes.
4. Contrato de ventas especiales.
5. El contrato de leasing.
Procedimientos
−

Identificación del tipo de contrato que requiere cada operación, las partes que intervienen y los
derechos y obligaciones de cada una.

−

Confección de contratos de compraventa y servicios.

−

Conocer las normas relativas al contrato de compraventa, diferenciando entre la compraventa
mercantil y la compraventa civil.

−

Conocer el contrato de leasing y diferenciarlo del de renting.

−

Aprender los principales motivos o causas que dan lugar a la extinción de un contrato.
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Resultados de aprendizaje
RA.2 Confecciona documentos administrativos de las operaciones de compraventa relacionándolos con las
transacciones comerciales de la empresa.
Criterios de evaluación
CE. 2.1. Se han identificado los documentos básicos de las operaciones de compraventa, precisando los
requisitos formales que deben reunir.
CE. 2.2. Se ha reconocido el contrato mercantil de compraventa.
CE. 2.3. Se han descrito los flujos de documentación administrativa relacionados con la compra y venta,
habituales en la empresa.
CE. 2.9. Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados en las operaciones de
compraventa.
CE. 2.10. Se ha valorado la necesidad de aplicar los sistemas de protección y salvaguarda de la información
así como criterios de calidad en el proceso administrativo.
Mínimos exigibles
Identificar el tipo de contrato que requiere cada operación, las partes que intervienen y los derechos y

obligaciones de cada una.
Unidad de Trabajo 6: Pedido de mercancía y su entrega
Conceptos
1. El pedido de mercancías. Control y registro de los pedidos emitidos.
2. El albarán o nota de entrega de las mercancías.
3. El transporte de mercancías
Procedimientos
−

Descripción de la función de los documentos empleados en las operaciones de compraventa.

−

Identificación y distinción de los documentos relacionados con la solicitud, recepción y control de
materiales objeto de compraventa.

−

Confección de pedidos, albaranes, registros, hojas de recepción de mercancías, etc.

Resultados de aprendizaje
RA.2 Confecciona documentos administrativos de las operaciones de compraventa relacionándolos con las
transacciones comerciales de la empresa.
Criterios de evaluación
CE. 2.3. Se han descrito los flujos de documentación administrativa relacionados con la compra y venta,
habituales en la empresa.
CE. 2.4. Se ha identificado el proceso de recepción de pedidos y su posterior gestión.
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CE. 2.5. Se han cumplimentado los documentos relativos a la compra y venta en la empresa.
CE. 2.6. Se han comprobado la coherencia interna de los documentos, trasladando las copias a los
departamentos correspondientes.
CE. 2.7. Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías.
CE. 2.8. Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple con la legislación vigente
y con los procedimientos internos de la empresa.
Mínimos exigibles
Elaborar notas de pedido y albaranes con todos los datos necesarios, indicando de forma clara y precisa las
condiciones.
Registrar pedidos emitidos y controlar su recepción.
Unidad de Trabajo 7: Facturación de la operación de compraventa
Conceptos
1. La factura: Contenidos y requisitos
2. Emisión y entrega de facturas

3. La conservación de las facturas
4. Cálculo y confección de facturas
5. Tipos de facturas: simple, recapitulativa, factura electrónica, casos especiales.
Procedimientos
−

Conocimiento de la normativa legal que regula la factura

−

Diferenciar distintos tipos de facturas y concretar la factura más adecuada a cada caso.

−

Cumplimentar correctamente los datos de las facturas cotejando su contenido con el de los pedidos

y los albaranes.
−

Realizar correctamente facturas aplicando el IVA que corresponda.

−

Resolver ejercicios de facturas que reflejen casuísticas muy variadas como, por ejemplo, diferentes
tipos de IVA, descuentos, gastos incluidos en la base imponible, gastos suplidos, recargo de
equivalencia, etc., y realizar los cálculos con absoluta precisión, todo ello mediante un sistema
tradicional, manual, y mediante software de aplicación.

Resultados de aprendizaje
RA.2 Confecciona documentos administrativos de las operaciones de compraventa relacionándolos con las
transacciones comerciales de la empresa.
Criterios de evaluación
CE. 2.1. Se han identificado los documentos básicos de las operaciones de compraventa, precisando los
requisitos formales que deben reunir.
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CE. 2.3. Se han descrito los flujos de documentación administrativa relacionados con la compra y venta,
habituales en la empresa.
CE. 2.5. Se han cumplimentado los documentos relativos a la compra y venta en la empresa.
CE. 2.6. Se han comprobado la coherencia interna de los documentos, trasladando las copias a los
departamentos correspondientes.
CE. 2.8. Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple con la legislación vigente
y con los procedimientos internos de la empresa.
CE. 2.10. Se ha valorado la necesidad de aplicar los sistemas de protección y salvaguarda de la información
así como criterios de calidad en el proceso administrativo
Mínimos exigibles
Conocer la normativa legal que regula la factura y la repercusión del IVA en la entrega de bienes o prestación
de servicios.
Cumplimentar correctamente facturas de operaciones de diferente índole.
Identificar los distintos tipos de facturas y documentos sustitutivos que se pueden encontrar en la actividad
profesional.

BLOQUE TEMÁTICO V. TRAMITACIÓN DE COBROS Y PAGOS
Unidad de Trabajo 8: El pago al contado o a corto plazo
Conceptos
1. El pago de la compraventa
2. Las tarjetas bancarias y las tarjetas de crédito
3. Las transferencias bancarias
4. El cheque
5. El recibo
Procedimientos
−

Identificación de los medios de pago que más se utilizan en las operaciones de compraventa y
prestación de servicios.

−

Conocer la diferencia entre pago aplazado y pago al contado o corto plazo.

−

Diferenciar las modalidades de pago a corto plazo.

−

Saber cómo se lleva a cabo un pago mediante cheque y cuáles son las principales obligaciones y
derechos que de la emisión de un cheque se derivan.

−

Identificar las características básicas y el funcionamiento de los pagos por internet.

Resultados de aprendizaje
RA.5. Tramita pagos y cobros reconociendo la documentación asociada y su flujo dentro de la empresa.
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Criterios de evaluación
CE. 5.1. Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la empresa.
CE. 5.2. Se han cumplimentado los documentos financieros utilizados y los impresos de cobro y pago.
CE. 5.3. Se han valorado los procedimientos de autorización de los pagos.
CE. 5.4. Se han valorado los procedimientos de gestión de los cobros.
CE. 5.5. Se han reconocido los documentos de justificación del pago.
CE. 5.6. Se han diferenciado el pago al contado y el pago aplazado.
CE. 5.7. Se han identificado las características básicas y el funcionamiento de los pagos por Internet.
CE. 5.8. Se han analizado las formas de financiación comercial más usuales.
Mínimos exigibles
Identificar los medios de pago que más se utilizan en las operaciones de compraventa y prestación de
servicios.
Resuelve casos prácticos cumplimentando los distintos instrumentos relacionados con el cobro y el pago en
la compra-venta.

Analizar la normativa legal que regula los documentos que se utilizan como medio de pago o la transmisión
de fondos entre cuentas bancarias.
Unidad de Trabajo 9: El pago aplazado
Conceptos
1. La letra de cambio
2. El pagaré
3. El recibo normalizado

4. Principales productos financieros relacionados con el pago a plazo
5. La utilización de internet en la gestión de cobros
6. Los costes del pago o cobro de la venta
Procedimientos
−

Identificación de los medios de pago que más se utilizan en las operaciones de compraventa y
prestación de servicios.

−

Conocer la diferencia entre pago aplazado y pago al contado o corto plazo.

−

Diferenciar las modalidades de pago a corto plazo.

−

Saber cómo se lleva a cabo un pago mediante cheque y cuáles son las principales obligaciones y
derechos que de la emisión de un cheque se derivan.

−

Identificar las características básicas y el funcionamiento de los pagos por internet.
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Resultados de aprendizaje
RA.5. Tramita pagos y cobros reconociendo la documentación asociada y su flujo dentro de la empresa.
Criterios de evaluación
CE. 5.1. Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la empresa.
CE. 5.2. Se han cumplimentado los documentos financieros utilizados y los impresos de cobro y pago.
CE. 5.3. Se han valorado los procedimientos de autorización de los pagos.
CE. 5.4. Se han valorado los procedimientos de gestión de los cobros.
CE. 5.5. Se han reconocido los documentos de justificación del pago.
CE. 5.6. Se han diferenciado el pago al contado y el pago aplazado.
CE. 5.7. Se han identificado las características básicas y el funcionamiento de los pagos por Internet.
CE. 5.8. Se han analizado las formas de financiación comercial más usuales.
Mínimos exigibles
Saber qué es una letra de cambio y un pagaré y cómo se confeccionan.
Entender el porqué de la importancia de negociar una adecuada forma de pago dentro de un contrato de
compra-venta.
BLOQUE TEMÁTICO IV. CONTROL DE EXISTENCIAS DE ALMACÉN
Unidad de Trabajo 10: Gestión del stock
Conceptos
1. Los stocks o existencias.
2. El tamaño del stock.
3. La gestión de stocks. Determinación del VOP y el punto de pedido.
4. Análisis de las políticas de gestión de stocks.
Procedimiento
−

Resolver casos prácticos calculando el volumen óptimo de pedido.

−

Explicar y representar gráficamente distintos artículos clasificados por el análisis ABC.

−

Definir los distintos tipos de stocks de una empresa.

−

Aprender a calcular la rotación de stocks y su significado.

Resultados de aprendizaje
RA.4 Controla existencias reconociendo y aplicando sistemas de gestión de almacén.
Criterios de evaluación
CE. 5.1. Se han clasificado los diferentes tipos de existencias habituales en empresas de producción,
comerciales y de servicios.
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CE. 5.2. Se han diferenciado los tipos de embalajes y envases que se utilizan.
CE. 5.3. Se han descrito los procedimientos administrativos de recepción, almacenamiento, distribución
interna y expedición de existencias.
CE. 5.4. Se han calculado los precios unitarios de coste de las existencias, teniendo en cuenta los gastos
correspondientes.
CE. 5.6. Se han reconocido los conceptos de stock mínimo y stock óptimo.
Mínimos exigibles
Conocer los tipos de existencias que se pueden encontrar en una empresa.
Calcular el Volumen Óptimo de Pedido y el Punto de Pedido para que en el almacén no se llegue al
desabastecimiento y los costes de gestión y aprovisionamiento sean mínimos.
Unidad de Trabajo 11: Control de existencias e inventario
Conceptos
1. La valoración de existencias según el almacén y el PGC
2. Valoración de las salidas y existencias finales

3. El inventario
Procedimientos
−

Cálculo de los precios de coste unitarios para registrar la entrada de artículos en el almacén.

−

Confección de las fichas para el control de existencias; efectuando el registro de las entradas, las
salidas, las devoluciones y empleando los métodos de valoración PMP y FIFO para conocer el valor
monetario de las existencias físicas.

−

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

Resultados de aprendizaje
RA.4 Controla existencias reconociendo y aplicando sistemas de gestión de almacén.
Criterios de evaluación
CE. 4.5. Se han identificado los métodos de control de existencias.
CE. 4.6. Se han reconocido los conceptos de stock mínimo y stock óptimo.
CE. 4.7. Se han identificado los procedimientos internos para el lanzamiento de pedidos a los proveedores.
CE. 4.8 Se ha valorado la importancia de los inventarios periódicos.
CE. 4.9. Se han utilizado las aplicaciones informáticas y procesos establecidos en la empresa para la gestión
del almacén.
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Mínimos exigibles
Confeccionar las fichas para el control de existencias; efectuando el registro de las entradas, las salidas, las
devoluciones y empleando los métodos de valoración PMP y FIFO para conocer el valor monetario de las
existencias físicas.
Reconocer los conceptos de stock mínimo y stock óptimo.
Unidad de Trabajo 12: Aplicaciones informáticas
Conceptos
1. Gestión informatizada con la aplicación FactuSol.
2. Creación de una empresa y configuración del entorno de trabajo.
3. Alta de tablas generales, clientes, proveedores, productos, almacenes y transportistas.
4. Menú almacén, facturación, informes, etc.
Procedimientos
−

Manejo de las principales aplicaciones del programa Factusol, relacionadas con la documentación
administrativa de las operaciones de compraventa y gestión del almacén.

−

Empleo de medios informáticos para gestionar operaciones administrativas con proveedores, clientes,
fichas de productos, etc.

Resultados de aprendizaje
RA.4 Controla existencias reconociendo y aplicando sistemas de gestión de almacén.
Criterios de evaluación
CE 4.7 Se han utilizado las aplicaciones informáticas y procesos establecidos en la empresa para la gestión
del almacén.
Mínimos exigibles
Manejar, a nivel de usuario, las aplicaciones informáticas de un programa de facturación y gestión de almacén.
6.

LA SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS EN EL CURSO
CORRESPONDIENTE

El presente módulo tiene una duración de 143 horas, impartiéndose durante cuatro horas semanales,
considerando el calendario escolar del curso académico 2020-2021, se propone la distribución temporal que
se detalla a continuación.
Durante este curso la temporización se adaptará a la situación de semipresencialidad compatibilizando la

enseñanza en el aula con el aprendizaje a través del Campus y/o Teams. La programación se publicará en el
Campus así como los contenidos y ejercicios a realizar para cada unidad y se impartirá el módulo en el aula
según el siguiente calendario:
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Primer Trimestre: (13 semanas)
Unidad de Trabajo 1: La función comercial dentro de la empresa.
Unidad de Trabajo 2. Principales variables del marketing.
Unidad de Trabajo 3: Contacto y selección de proveedores.
Unidad de Trabajo 5: El contrato de compraventa.
Segundo Trimestre (11 semanas)
Unidad de Trabajo 4: El IVA.
Unidad de Trabajo 6: Pedido de mercancía y su entrega.
Unidad de Trabajo 7: Facturación de la operación de compra-venta.
Unidad de Trabajo 8: El pago al contado o a corto plazo.
Tercer Trimestre (12 semanas)
Unidad de Trabajo 9: El pago aplazado.
Unidad de Trabajo 10: Gestión de stocks.
Unidad de Trabajo 11: Control de existencias e inventario.
Unidad de Trabajo 12. Aplicaciones informáticas.
La distribución mensual de las Unidades de Trabajo se muestra en los cuadros siguientes:
1º Trimestre

Septiembre

Octubre

Noviembre

Enero

Febrero

Diciembre

UT 1. La función comercial
dentro de la empresa
UT 2. Principales variables del
marketing

UT 3. Contacto y selección de
proveedores
UT
5.
El
compraventa

contrato

de

UT 4. El IVA

2º Trimestre

Marzo

UT 4. El IVA
UT 6. Pedido de mercancía y su entrega
UT 7. Facturación de la operación de compra-venta
UT 8. El pago al contado o a corto plazo
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3º Trimestre

Abril

Mayo

Junio

UT 9. El pago aplazado
UT 10. Gestión de stocks
UT 11. Control de existencias e inventario
UT 12. Aplicaciones informáticas

7.

LOS MÉTODOS DE TRABAJO

Se tendrán en cuenta tres posibles contextos: presencialidad, semipresencialidad y de limitación de la
actividad lectiva.
Los principios motivadores serán los mismos para los tres contextos. Todo lo que emana de los principios
anteriores se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al tipo de actividades
que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o secuenciarlas.
La organización de espacios y agrupamientos en la metodología utilizada, así como los recursos y los

materiales empleados respetarán las recomendaciones sanitarias (distancias , espacios, ventilación, uso de
materiales de forma individual, etc. ) y las medidas establecidas en el plan de contingencia.
La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado no sea únicamente receptor pasivo,
sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, propiciaremos a través de
las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones respecto al trabajo que se está realizando.
7.1.

Contexto de presencialidad

El contexto de presencialidad se adoptará cuando el alumnado sea inferior a 20 personas. Se seguirán las
pautas que se indican en el cuadro anexo.
7.2.

Contexto de semipresencialidad

El modelo de semipresencialidad adoptado por el equipo educativo del ciclo formativo es el de días alternos.
El alumnado del grupo se dividirá en dos subgrupos asistiendo de forma alternativa una semana lunes,
miércoles y viernes y la otra martes y jueves.
El aprendizaje semipresencial se refiere a la combinación del trabajo presencial (en el aula), y del trabajo a
distancia (combinando Internet y medios digitales), en donde el alumno puede controlar algunos factores
como el lugar, momento y espacio de trabajo.
En nuestro caso la parte no presencial se articulará a través de Campus Aulas virtuales de Educastur, Teams
y el correo electrónico corporativo.
7.3.

Contexto de limitación de la actividad lectiva

En este contexto el alumnado no podrá acudir al centro educativo. La enseñanza será online, con sesiones a
través de Teams y mediante el Campus.
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PRESENCIAL
SEMIPRESENCIAL
LIMITACIÓN DE ACTIVIDAD LECTIVA
Entendemos el aprendizaje como un proceso, dentro de la concepción constructivista y del aprendizaje significativo. En este
sentido, planteamos como principios metodológicos los siguientes:
• Se deberá partir de las capacidades actuales del alumno/a, evitando trabajar por encima de su desarrollo potencial.
• El alumnado deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se tratará de favorecer el aprendizaje
significativo y se promoverá el desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, intentando que el alumnado adquiera
procedimientos, estrategias y destrezas que favorezcan un aprendizaje significativo en el momento actual y que además le
permitan la adquisición de nuevos conocimientos en el futuro.
PRINCIPIOS

• Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los contenidos se presentarán con una
estructura clara, planteando las interrelaciones entre los distintos contenidos del mismo módulo y entre los de este con los
de otros módulos.
• Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el/la alumno/a encuentre atractivo e interesante
lo que se le propone. Para ello, hemos de intentar que reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que aprende.
Procuraremos potenciar la motivación intrínseca (gusto por la materia en sí misma porque las actividades que proponemos
susciten su interés), acercando las situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y al grado de desarrollo de
sus capacidades.
• Se partirá de los conocimientos previos del alumnado, formales o no, para construir el conocimiento sobre la materia.
• La simulación será una herramienta de gran utilidad.

ESTRATEGIAS

• Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de la responsabilidad en el alumnado.
• Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de los contenidos.
• Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del reconocimiento, análisis y corrección de
este, se puede mejorar.

TÉCNICAS PARA

• Cuestionarios escritos. ( Prueba inicial )

IDENTIFICAR

• Diálogos.

CONOCIMIENTOS
PREVIOS
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• Sesiones Presenciales
• Exposición-presentación
de cada una de las

CONTENIDOS

modelo de dos grupos. Las sesiones
presenciales se sustituirán por estas

• Exploraciones

Campus o se le indicará donde encontrar esa

virtuales.
• El alumnado tendrá la información

bibliográficas y

información en el libro de referencia. Dentro de

normativas.

la posible asumirá la instrucción. En el aula el

con anterioridad a las sesiones. Se le

alumnado realizará actividades para asimilarlo

colgará en Campus o se le indicará

con el apoyo del profesorado.

donde encontrar esa información en

• Resolución de

NUEVOS

• El alumnado tendrá la información con

y Campus. Se seguirá para Teams el

anterioridad a las sesiones. Se le colgará en

pequeño/gran grupo.

ADQUISICIÓN DE

Campus.

• Combinación de sesiones en TEAMS

unidades.

• Discusión en

TÉCNICAS PARA LA

• Combinación de sesiones presenciales y

• Exposición-presentación de cada una de las

el libro de referencia. Dentro de la

actividades y casos

unidades por el profesorado en el aula. Se tiene

posible asumirá la instrucción. En el

prácticos.

un libro de texto que servirá como base

aula el alumnado realizará

• Exposición de los
trabajos realizados.
• Utilización de las

• Exploraciones bibliográficas y normativas. El
profesorado propondrá enlaces en el Campus
para fomentar la lectura y consolidar

actividades para asimilarlo con el
apoyo del profesorado
• Exposición-presentación de cada una

tecnologías de la

conocimientos. En algunas unidades se

de las unidades en Teams. Igual que

información.

colgarán resúmenes alternativos y/o

en semipresencial.

ampliaciones de lo explicado en el aula.

• Exploraciones bibliográficas y

• Discusión en pequeño/gran grupo.

normativas. Igual que en

• Resolución de actividades y casos prácticos. Se

semipresencial.

resolverán ejercicios tipo en el aula. Se

• Discusión en pequeño/gran grupo.

consolidarán esos conocimientos

• Resolución de actividades y casos

complementándolos con los propuestos en el

prácticos en TEAMS. Se

aula virtual. Se propondrá la realización de

consolidarán esos conocimientos

ejercicios en el Campus con su solución. De

complementándolos con los

esta manera el alumnado podrá elegir de forma

propuestos en el aula virtual. Se

autónoma aquellos supuestos que le generen

propondrá la realización de
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mayor dificultad y trabajar sobre ellos. El

ejercicios en el Campus con su

alumnado cotejará los ejercicios con las

solución. . De esta manera el

solucione. Se trata de que el alumnado desde

alumnado podrá elegir de forma

su autonomía refuerce aprendizajes esenciales.

autónoma aquellos supuestos que le

El profesorado resolverá las dudas en los 15

generen mayor dificultad y trabajar

primeros minutos en la primera sesión

sobre ellos. El alumnado resolverá su

presencial a la que asistan o bien mediante

duda en las sesiones de Teams o por

correo electrónico, en este último caso el

correo electrónico.

alumnado deberá ser muy concreto respecto a
la duda indicando que es lo que se aplica y que
no entiende o que es lo que no se aplica y
considera que debería aplicarse.

• Exposición de los trabajos
realizados.
• Utilización de las tecnologías de la
información.

• Exposición de los trabajos realizados.
• Utilización de las tecnologías de la información.
En cada una de las unidades de trabajo se propondrán sucesivamente actividades de comprensión, análisis, relación,
consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha respetado el orden de exposición de los contenidos y se ha tenido en
TIPOLOGÍA DE LAS
ACTIVIDADES

cuenta el grado de dificultad. Todas ellas se pueden resolver exclusivamente con los contenidos del libro. Igualmente se
incluirán actividades de consulta de páginas web o de elaboración y presentación de documentos, mediante la utilización de los
materiales pertinentes que presente el profesorado.
La correcta resolución de ejercicios prácticos y la aplicación de conocimientos ofimáticos serán el núcleo central de las
actividades desarrolladas
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7.4.

Los medios de información y comunicación con alumnado

Se utilizarán las herramientas que proporciona la Consejería de educación (fundamentalmente, Aulas
Virtuales y Office 365).
7.5.

Sistemas de seguimiento del alumnado

Se realizará el seguimiento del alumnado para cada uno de los siguientes aspectos y del modo que se indica
a continuación:
Asistencia
1. El profesorado que imparte este módulo hace seguimiento de las faltas de asistencia y puntualidad de su
alumnado.
2. Los/as tutores/as realizan actividades dedicadas a prevenir e intentar solucionar las faltas de asistencia y
puntualidad.
3. El centro dispone de un plan de prevención en el que participan las familias y el alumnado
Puntualidad
1. El profesorado registra las faltas de puntualidad.
2. El centro ha elaborado un protocolo de actuaciones y medidas para evitar las faltas de puntualidad.
3. Todo el profesorado conoce y aplica el protocolo de actuación.
Presencia
1. El alumnado con dificultades tiene apoyo educativo (aparece reflejado en atención a la diversidad).
2. Los alumnos y alumnas con dificultades reciben el apoyo que necesitan en el espacio “natural” del aula
(En la actual situación de pandemia el 50% de presencia del alumnado en el aula).
3. Participación en la dinámica del aula. (El alumnado toma parte en el apoyo a sus compañeros/as).
Seguimiento personalizado del alumnado (de su proceso aprendizaje: desarrollo curricular, personal, social
y emocional)
1. El centro dispone de medios con medidas preventivas para apoyar a los alumnos/as en función de sus
necesidades en los que participa el profesorado necesario.
2. Se establecen procedimientos y herramientas para evaluación inicial, continua, porfolios y final.
3. Se toman decisiones a partir de los resultados de las evaluaciones. Se ponen en marcha las medidas
más adecuadas a cada alumno y alumna, en el momento en que se detecten las dificultades
(Evaluaciones y Redes).

4. Se sistematiza el análisis y revisión de las medidas que se han puesto en marcha para cada alumno/a
con el fin valorar su eficacia y realizar los cambios que sean necesarios para favorecer su aprendizaje (
Evaluaciones y Redes).
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Participación en el aula y el Campus
La ficha de atención y seguimiento académico del alumnado viene dada por las anotaciones en el cuaderno
del profesorado así como respecto a su evolución académica quedará recogido en Redes y Sesiones de
evaluación.
8.

LOS MATERIALES CURRICULARES QUE SE VAYAN A UTILIZAR

Libros y legislación de consulta:
Libro de texto recomendado: “Operaciones administrativas de compraventa”. Autor: Guillermo Lacalle

-

García (Editorial Editex). ISBN: 978-84-9161-002-1
-

Código de Comercio, Real Decreto de 22 de agosto de 1885.

-

Código Civil, Real Decreto de 24 de julio de 1889.

-

Ley 50/1965, sobre Venta a Plazos de Bienes Muebles, de 17 de julio de 1965 (BOE del 21 de julio
de 1965) y Ley 28/1998, de Venta a Plazos de Bienes Muebles (BOE del 14 de julio de 1998).

-

Ley 50/1980, de Contrato de Seguro, del 8 de octubre de 1980 (BOE del 17 de octubre de 1980).

-

Ley 26/1984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, de 19 de julio de 1984 (BOE
del 24 de julio de 1984).

-

Ley 19/1985, Ley Cambiaria y del Cheque (BOE del 19 de julio de 1985).

-

Ley 26/1991, sobre Contratos Celebrados Fuera de los Establecimientos Mercantiles, de 21 de
noviembre de 1991 (BOE del 26 de noviembre de 1991).

-

Ley 7/1995, de Crédito al Consumo, de 23 de marzo de 1995 (BOE 25 marzo de 1995).

-

Ley 7/1998, sobre Condiciones Generales de la Contratación, de 13 de abril de 1998 (BOE del 14 de
abril de 1998).
Libro “Operaciones administrativas de compraventa” (editoriales McGraw-Hill y Paraninfo).

-

También deberá tener cuaderno, documentos, fichas, etc., para realizar las actividades.
Apuntes preparados por la profesora.
Fotocopias de documentos y fichas.
FactuSol.
Office 365.
Campus Aulas virtuales.
Teams.
9.

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA MÓDULO

La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en resultados de aprendizaje,
y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como los objetivos generales del
ciclo formativo o curso de especialización. (Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece
la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, BOE de 30 de julio de 2011)
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Para posibilitar su control se han relacionado en el apartado 4, describiéndolos para cada una de las Unidades
de Trabajo con que se asocia cada uno de ellos.
9.1.

Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva

Los mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva se deducen a partir de los resultados de
aprendizaje y de los criterios de evaluación.
Para posibilitar su control se han relacionado en el apartado 5, describiéndolos para cada una de las Unidades
de Trabajo con que se asocia cada uno de ellos.
10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
10.1. Procedimientos generales de evaluación
La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a lo largo de todo el proceso de
aprendizaje, siguiendo tres fases:
1. Evaluación inicial, al comienzo del curso, para preparar la situación de partida, ajustando los diseños en
función de las necesidades. Para llevar a cabo esta tarea, haremos uso de la observación a través de
diálogos y entrevistas y una prueba escrita.
2. Evaluación procesual con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo el proceso de

enseñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento continuo de las actividades de
los/as alumnos/as. Se evaluarán procedimientos, conceptos y actitudes.
3. Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso, analizando las desviaciones entre los
objetivos programados y los resultados obtenidos e intentando buscar solución a los problemas surgidos.
10.2. Técnicas e instrumentos de evaluación
•

Pruebas orales y escritas: cuestionarios, resolución de supuestos prácticos, etc.

•

Observación directa e indirecta: cuadernos de clase, tiempo de atención a Campus, número de tareas
bajadas y enlaces pinchados en campus, trabajos individuales o en grupo, debates, etc.

Para la evaluación del alumnado se podrán valorar los siguientes puntos:
-

Pruebas objetivas que permitan comprobar la asimilación de conceptos y la comprensión de los
supuestos prácticos desarrollados. Dependiendo del contexto serán en sesiones presenciales u
online.

-

Trabajos realizados en el aula virtual , tanto individuales como de grupo.

-

Evolución de cada alumno/a en la maduración de los conocimientos adquiridos, en la actitud frente al
trabajo diario, en la participación en clase y el Campus, cooperación y trabajo desarrollado en las
actividades de grupo.

-

Comportamiento, asistencia regular y puntualidad en la asistencia presencial. La aplicación del
proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases y la
realización de todas las actividades programadas tanto en las sesiones presenciales como en el
campus para todos los módulos profesionales del ciclo formativo.
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En consecuencia, para garantizar el proceso de evaluación continua del alumnado será un requisito
imprescindible su asistencia regular a las clases, por lo que el/la que no asista justificada o injustificadamente
al 15% de las horas lectivas trimestrales establecidas en la normativa legal, para cada uno de los módulos
profesionales que integran el ciclo formativo, perderá la posibilidad de ser evaluado de forma continua en el
módulo de Operaciones administrativas de compraventa.
Con carácter excepcional, el equipo educativo valorará aquellos casos, que por sus circunstancias, requieran
un tratamiento diferenciado. El alumnado que tenga que quedar en cuarentena será informado de las tareas
que tendrá que realizar para no quedar descolgado del proceso de enseñanza aprendizaje, se canalizará a
través del Campus y la retroalimentación será mediante Teams o correo electrónico. La tutora será informada

de que se le envían las tareas.
En el turno diurno en el primer trimestre hay 47 horas de clase por tanto el 15% se alcanza faltando a 7 horas
de clase. En el segundo trimestre hay 46 horas de clase por tanto el 15% se alcanza faltando a 7 horas de
clase. En el tercer trimestre hay 50 horas de clase por tanto el 15% se alcanza faltando 8 horas de clase.
En el sistema de semipresencialidad las horas de clase presenciales se reducen a la mitad y por ello las faltas
de asistencia necesarias para alcanzar el 15% también. Aplicando el redondeo al alza, el 15% se alcanza
faltando 4 horas en el primer trimestre, 4 horas en el segundo y 4 horas en el tercero.
En el turno vespertino el primer trimestre cuenta con 50 horas de clase por lo que el 15% se alcanza faltando
a 8 horas. En el segundo trimestre las horas de clase son 44 y el 15% se alcanza con 7 horas. El tercer y
último trimestre cuenta con 48 horas de clase y el 15% se alcanza faltando a 8 horas.
En el caso de semipresencialidad las horas de clase presenciales se reducen a la mitad. Consecuentemente
el 15% se alcanza, aplicando el redondeo al alza, faltando 4 horas en el primer trimestre, 4 horas en el
segundo y 4 horas en el tercero.
El alumnado que asista esporádicamente a las clases realizará las actividades programadas en los días que
se incorpore, evitando no interrumpir el desarrollo de las mismas.
10.3. Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria
El alumnado que vaya a prueba extraordinaria en el mes de junio realizará únicamente las pruebas relativas
a los resultados de aprendizaje que no haya superado. Para ello contará con clases de apoyo durante este
trimestre y un plan de recuperación que se detalla más adelante.
10.4. Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior
al límite establecido en el Centro
En el caso de que al alumnado no se le pueda aplicar el proceso de evaluación continua, deberá presentarse
a una única prueba trimestral global, que demuestre que domina tanto los contenidos conceptuales como los

procedimentales del módulo profesional impartidos en ese trimestre. La prueba incluirá un 50%, al menos, de
contenidos mínimos exigibles. Además, ésta habrá de evidenciar que contiene las competencias que se le
certificarán al obtener el título. En base a esa prueba, se calificará el módulo en esa evaluación. Será
imprescindible alcanzar una calificación igual o superior a cinco (5) para aprobar la evaluación.
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10.5. Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la
convocatoria ordinaria
El alumnado que renuncie convocatoria tendrá que realizar todas las pruebas escritas relativas a los
Resultados de Aprendizaje. No se guardarán, en este caso, los resultados obtenidos antes de la renuncia.
11. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación será continua y estará orientada a la medición de las capacidades terminales que se fijan para
este módulo profesional. Se considerará que el/la alumno/a supera el módulo si alcanza los Mínimos
reseñados en la programación didáctica. Para poder superar el módulo se tienen que alcanzar todos los

resultados de aprendizaje, relacionados en los bloques temáticos correspondientes y expuestos en el
apartado 5 de la presente programación.
Con este fin, se valorará la corrección de las pruebas objetivas realizadas y de las actividades y trabajos
propuestos. En ambos casos se determinarán aquellas cuestiones concretas que, dada su importancia, no
admitirán respuesta deficiente o en blanco.
11.1. Criterios de corrección
Las pruebas de cada Unidad de Trabajo del módulo se valorarán teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
Cualquier prueba realizada para la calificación de las distintas unidades de trabajo del módulo, se valorará
con la puntuación total siempre que se den las respuestas adecuadas de los conceptos teóricos, así como la
cumplimentación correcta de los ejercicios o supuestos prácticos.
La puntuación disminuirá en los siguientes casos:
−

Si los contenidos mínimos de cualquier unidad no estén adecuadamente definidos o aplicados, la
puntuación será nula.

−

En las cuestiones que supongan exposición, definición, clasificación y relación, el error de concepto
indicará una calificación nula.

−

El error u omisión en algún punto de los aspectos anteriores supondrá una reducción en la calificación
atribuida.

−

En los ejercicios de correspondencia comercial, se reducirá la puntuación en errores de contenido,
en los errores de redacción y en la presentación.

−

En los supuestos de selección de proveedores, si la evaluación y la realización de cálculos es
incorrecta la puntuación será nula.

−

Si la selección de la oferta es errónea, se reducirá la calificación del apartado.

−

En los ejercicios de IVA, cualquier error de cálculo, cumplimentación de documentos vigentes y

registros oficiales dará lugar a una calificación nula en los mismos.
En la confección de documentos de compra-venta de cobro y pago, se otorgará una calificación nula siempre
que:
−

Los elementos personales no estén bien identificados.
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−

Se comentan errores en la determinación de la BI, aplicación de descuentos, gastos e IVA.

−

La omisión de algún elemento básico del documento.

La calificación se reducirá en los siguientes casos:
−

Errores u omisión de datos no básicos.

−

Presentación.

En el control y gestión de existencias de almacén, se otorgará una calificación nula cuando no se aplique
correctamente el método de valoración oportuno.

La calificación será reducida en los casos de mala presentación u omisión de alún dato no relevante.
11.2. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial (primera, segunda y tercera
evaluación)
La evaluación será continua y estará orientada a la medición de las capacidades terminales que se fijan para
este módulo profesional. Se considerará que el/la alumna/o supera el módulo si alcanza los mínimos
reseñados en la programación didáctica. Para poder superar el módulo se tienen que alcanzar todos los
resultados de aprendizaje, relacionados en los bloques temáticos correspondientes y expuestos en el
apartado 5 de la presente programación.

Se valorará la corrección de las pruebas realizadas de carácter teórico y práctico, teniendo en cuenta para
éstos últimos el orden, la limpieza y la presentación en general. La valoración de estas pruebas objetivas
representará el 85% de la calificación final.
La actitud responsable del alumnado ante el trabajo diario mediante su grado de participación en las diferentes
tareas, ejecución de los trabajos y ejercicios, responsabilidad con los materiales a su disposición,
comportamiento, etc., se valorará con el 15% de la calificación final.
No se podrá aplicar el proceso de evaluación continua cuando el número total de faltas de asistencia no
justificadas supere el 15% del total de horas lectivas del módulo en cada trimestre.

El porcentaje que indica de manera aproximada el peso de cada bloque temático respecto al total del módulo
y que determinará la nota final del módulo será el siguiente:
Bloque I: RA 1 → 20 %
Bloque II: RA 2 → 20 %
Bloque III: RA 3 → 20 %
Bloque IV: RA 5 → 20%
Bloque V: RA 4 → 20 %

Requisitos mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
El alumno deberá alcanzar todos los resultantes de aprendizaje para obtener una evaluación positiva. Esto
se traduce en que debe alcanzar al menos un cinco en cada uno de los bloques.
La superación de este módulo profesional exige alcanzar los mínimos establecidos para cada una de las
Unidades de Trabajo que lo componen. La única consecución de tales mínimos supondrá la calificación
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numérica de cinco (5). Además las pruebas objetivas escritas deben estar calificadas con la nota mínima de
un cinco.
El/La alumno/a que en la convocatoria ordinaria de junio deba realizar la prueba global de contenidos mínimos
y complementarios, deberá obtener la calificación de cinco (5) en la misma para superar el módulo profesional.
Asimismo, en la prueba de contenidos mínimos y complementarios de la convocatoria extraordinaria de junio
será imprescindible obtener la calificación de cinco (5).
Lo indicado en el párrafo anterior es independiente de las actividades comprendidas en el programa de
recuperación de módulos profesionales pendientes, cuya entrega no es obligatoria.
11.3. Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
Se utilizarán los criterios expresados en el punto anterior.
REDONDEO
Se tendrá en cuenta la actividad realizada por el alumnado durante el curso tanto en el aula como en las
actividades propuestas en el Campus: el acceso del alumnado a todos los enlaces propuestos y la entrega
de las actividades colgadas, así como la bajada de sus soluciones… Todo ello se considerará
aprovechamiento siempre y cuando el alumnado haya atendido al menos el 85% de las actividades
programadas y colgadas y con ello su nota quedará redondeada al entero superior más próximo cuando esta

sea igual o superior a 0,5 ( ej. 3,5 pasaría a 4; 4,5 pasaría a 5, 5,5 pasaría a 6). Se valora la actitud positiva.
El acceso a estas actividades debe de producirse como muy tarde a las dos semanas de colgarlas.
11.4. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
Se utilizarán los criterios expresados en el punto 11.1.
11.5. Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido por el centro
Se utilizarán los criterios expresados en el punto 11.1.
11.6. Criterios de anulación de la calificación
Se establecerá en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales debe realizarse la
prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con un 0.
12. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1. Medidas de refuerzo
El alumnado que presente dificultades de aprendizaje recibirá mayor atención del profesorado y se le
propondrá la realización de ejercicios complementarios de contenido más sencillo.
Por otro lado, en CCFF no hay adaptaciones curriculares solo puede haber adaptaciones metodológicas
como por ejemplo, dejar más tiempo para los exámenes, situar al alumnado en determinada zona del aula,
etc. Este alumnado que figura en SAUCE como ACNEE/ACNEAE habrá que tenerlo en cuenta en la
evaluación inicial del grupo.
El procedimiento para la realización de una evaluación inicial será: se analizará el expediente de cada alumno
y alumna de forma previa al comienzo de las actividades académicas con objeto de comprobar si existe la
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necesidad de incorporar algún tipo de adaptación que no impedirá el logro delos resultados de aprendizaje
del módulo profesional (problema de audición, problema de visión, algún problema motórico, etc.) En caso
necesario se realizarán las gestiones oportunas y se especificará en esta programación docente.
Al alumnado cuyo nivel de aprendizaje sea más rápido que el de la media de la clase se le propondrá la
realización de actividades que incentiven y desarrollen el espíritu investigador.
Se formarán grupos de trabajo que sean flexibles.
Dependiendo de la dinámica del grupo, y siempre respetando los mínimos exigibles, se priorizarán las
unidades de trabajo más importantes en detrimento de otras menos relevantes.
12.2. Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada evaluación,
de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular
Se realizará un examen de recuperación de cada bloque no superado. El alumnado será informado de las
fechas y los contenidos y prácticas, en su caso, a realizar. En el presente curso escolar aparecen recogidas
estas recuperaciones al finalizar el segundo trimestre. El alumnado tendrá colgado en campus dicha
temporalización con las fechas de recuperación. Las actividades para preparar estas recuperaciones serán
las colgadas en Moodle y las realizadas en el aula.
12.3. Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione
con evaluación negativa en algún módulo
El alumnado que no haya superado este módulo profesional podrá realizar las actividades señaladas en el
programa de recuperación que elaborará el profesorado, con la finalidad de servir de ayuda para la
superación del módulo que le será entregado por la profesora.
Las actividades incluidas en el plan de recuperación podrán ser de carácter teórico o práctico, similares a las
realizadas a lo largo del curso, siendo su entrega voluntaria en el momento de la realización de la
citada prueba.
12.4. Programas de refuerzo para el alumnado de 2º curso para recuperar los aprendizajes no
superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de
FCT
El módulo de Operaciones administrativas de compraventa, es un módulo de primer curso.
12.5. Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad
Se valorará en la evaluación correspondiente.
13. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
No se propone realizar a lo largo del presente curso académico ninguna actividad complementaria ni

extraescolar para este módulo profesional.
14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD EFECTIVA DE
DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
Con relación al objetivo de calidad: “Aumentar el desarrollo en el alumnado de la capacidad para
relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de
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oportunidades de hombre y mujeres por este Plan de Medidas de Fomento de Iniciativas contra la
Violencia de género”.
A lo largo de los contenidos del curso se tratará de desarrollar en el alumnado la capacidad para consolidar
su madurez personal, social y moral, de forma que les permita actuar con responsabilidad y valorar
críticamente las desigualdades, según establece la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, así como fomentar el respeto y la igualdad entre hombres
y mujeres, para dar cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica de 3/29007, de 22 de marzo, para la
Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres:
-

Fomentar el trabajo en grupo como colaboración entre compañeros.

-

Insistir en el reparto de tareas en el aula, promoviendo la realización de trabajos en grupos mixtos.

-

Propiciar el diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para superar
situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumnado y la exposición
libre y argumentada de sus opiniones.

-

Evitar expresiones de menosprecio o discriminación por razón de género.

-

Mostrar respeto hacia las opiniones de todos los compañeros independientemente de su género.

-

Utilizar ejemplificaciones en las que se aluda a personas de ambos géneros.

-

Valorar Educación para la igualdad.- Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las condiciones de trabajo
de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el que se intercambiarán puntos de vista
sobre el tema

-

Debatir, si procede, sobre temas de actualidad vinculados con la igualdad de oportunidades y la violencia
de género.

-

Mostrar una actitud de valorar en condiciones de igualdad el trabajo de los extranjeros, así como las
condiciones de trabajo de la mujer o de los menores.

15. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias profesionales,
personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan
principalmente en el aula (presencial y virtual ), sobre todo en la parte cuyo contenido es fundamentalmente
práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos
de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como

instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades en
el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no
superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.
Tras dejar claro lo anteriormente dicho, sí que es importante reflejar en esta programación que, debido a las
circunstancias actuales de semipresencialidad con las que se inicia el presente curso, y teniendo en cuenta
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la posibilidad de tener periodos de confinamiento, se le pedirá al alumnado una serie de tareas (trabajos,
resúmenes, esquemas, colaboraciones, análisis críticos, etc.) sobre alguno de los contenidos del módulo.
Todo ello con la finalidad de compensar de alguna manera la reducción de horas presenciales y de garantizar
la mejor formación posible para el alumnado.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual surgiese
la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase algún
deber escolar, se diseñará para que alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección no
superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si fuese
necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.
16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación se aprueba en reunión de departamento de 21 de octubre de 2020, junto con el siguiente
calendario de actuaciones.

ACTIVIDADES

TEMPORALIZACIÓN

Aprobación documentación del equipo calidad y del propio
Departamento

Septiembre / Octubre

Elaboración Concreciones Curriculares nuevas
enseñanzas

1º Trimestre curso académico

Revisión y aprobación, en su caso, de programaciones
docentes

Septiembre / Octubre

Propuesta de actividades complementarias y/o
extraescolares

Septiembre / Octubre

Definición y planificación objetivos Dpto.

Octubre

Análisis y valoración datos matrícula

Octubre

Estudio intervención docente alumnado con NEE

Octubre

Calibración del profesorado (1ª fase)

Noviembre

Comentario instrucciones simulacro evacuación

1º Trimestre

Análisis y valoración datos inserción laboral

1º Trimestre

Calibración del profesorado (2ª fase)

2º Trimestre curso académico

Seguimiento programaciones didácticas

Mensualmente

Seguimiento criterios de evaluación

Trimestralmente

Análisis y valoración resultados evaluación

Trimestralmente

Seguimiento y valoración objetivos Dpto.

Trimestralmente / Eval. extraord.

Coordinación equipos docentes

Todo el curso
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Intercambio de opiniones y experiencias

Todo el curso

Definición/seguimiento acciones correctivas y/o preventivas

Todo el curso, cuando proceda

Comunicación acuerdos tomados en CCP

Todo el curso, cuando proceda

Selección medios y recursos para estrategias
metodológicas

Enero / febrero

Elaboración presupuesto anual

Febrero / marzo

Previsión plantilla funcional

Mayo

Autoevaluación funcionamiento

Junio

Formulación propuestas de mejora

Junio

Resolución reclamaciones formales

Junio

Elaboración Memora anual

Junio

NOTA: Cada profesor/a cumplimentará mensualmente el registro FRSP121503 para recoger de
forma expresa el seguimiento de las programaciones didácticas, así como el FRSP113501, si fueran
procedentes acciones preventivas o correctivas. Estos aspectos se tratarán en la primera reunión de
Departamento que se celebre cada mes y serán recogidos en el libro de actas correspondiente.
El documento FRSP121506, relativo al seguimiento de los criterios de evaluación, se cumplimentará
antes de cada evaluación y se hará constar su información en el acta que proceda.
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1. INTRODUCCIÓN
Este módulo se incluye en el 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. Su perfil profesional, entorno
profesional, convalidaciones y unidades de competencia para su acreditación, convalidación o exención
vienen recogidas en la concreción curricular de la que emana la presente programación.
El contexto social económico de la ciudad y del alumnado viene reflejado en la Concreción Curricular del
Ciclo.
Durante este curso escolar se tendrán en cuenta las circunstancias derivadas de la pandemia del
COVID19.

2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN.
Se cambió la temporalización y la metodología para adaptarla al nuevo curso académico (semipresencial
con dos semigrupos por turno con presencialidad en días alternos, así como los objetivos de mejora y los
del departamento.
Se adaptó la programación a la nueva estructura fijada por Jefatura de Estudios y la Consejería.

3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS
POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO.
Este módulo se asocia a la unidad de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título UC0981_2: Realizar registros contables.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales del
título siguientes:
-

Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la
empresa

-

Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los
parámetros establecidos en la empresa

-

Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la empresa
en condiciones de seguridad y calidad.

-

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

4. OBJETIVOS DE MEJORA.
El porcentaje del alumnado que superó el módulo en el curso académico 2019-2020 fue del 67,65%. El
objetivo estaba fijado en el 80%. No se alcanzó el objetivo fijado.
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Para el curso académico 2020/2021 se plantea como objetivo de rendimiento alcanzar el 80% del
alumno aprobado, calculado este porcentaje respecto al número total de alumnado evaluado en el
módulo profesional tras realizar la evaluación final extraordinaria de junio.

4.1. OBJETIVOS GENERALES.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo siguientes:
-

Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su
estructura, elementos y características para elaborarlos.

-

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.

-

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

-

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

-

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

4.2. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO.
1. Fomentar la participación del alumnado en el proyecto ERASMUS y LEONARDO
2. Revisión de las nuevas programaciones y currículos.: adaptándolos a la nueva estructura.
3. Mantenimiento de los resultados en Grado medio.
4. Control del gasto en papel, intentando reducir su consumo

4.3. OBJETIVOS DEL MODULO
RA1. Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una organización económica
clasificándolos en masas patrimoniales.
RA2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos contables
utilizados en la empresa.
RA3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad PYME (PGC-PYME)
interpretando su estructura.
RA4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos, aplicando la metodología contable y
los criterios del Plan General de Contabilidad PYME.
RA5. Realiza operaciones de contabilización mediante el uso de aplicaciones informáticas
específicas valorando la eficiencia de éstas en la gestión del plan de cuentas.
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5. CONTENIDOS PARA CADA MÓDULO.
Los contenidos establecidos en el currículo oficial son:
Elementos patrimoniales de las organizaciones económicas:
— La actividad económica y la empresa. La información económica de la empresa. La contabilidad.
Las personas usuarias de la contabilidad.
— El Activo, el Pasivo y el Patrimonio Neto de una empresa.
— El equilibrio patrimonial.
La metodología contable:
— Las operaciones mercantiles desde la perspectiva contable.
— Teoría de las cuentas: tipos de cuentas y método por partida doble.
— Libros contables. El Diario. El mayor. Libro de inventarios y cuentas anuales.
— Desarrollo del ciclo contable: ciclo contable y ejercicio económico, inventario inicial y asiento de
apertura, asientos en el diario, traspaso de información al mayor, balance de comprobación,
proceso de regularización, balance de situación y asiento de cierre.
El Plan General de Contabilidad PYME:
— Normalización contable. El P.G.C.
— Marco Conceptual del P.G.C.
— Normas de valoración.
— Cuentas anuales.
— Cuadro de cuentas.
Contabilización de los hechos económicos básicos de la empresa:
— Compra y venta de mercaderías.
— Otros gastos e ingresos.
— Inmovilizado material y fuentes de financiación.
— Operaciones fin de ejercicio. Cierre contable.
Operaciones de contabilización mediante aplicaciones informáticas específicas:
— Gestión de las partidas contables en una aplicación informática.
— Operaciones de mantenimiento básico de aplicaciones.
— Los asientos predefinidos.
— Copias de seguridad de los datos.

Estos bloques temáticos y contenidos se desarrollarán en las siguientes unidades de trabajo:

BLOQUE TEMÁTICO I. ELEMENTOS PATRIMIONALES DE LAS ORGANIZACIONES
ECONÓMICAS.
Unidad de Trabajo 1: El patrimonio empresarial. El inventario.
Contenidos
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Conceptos
1. La actividad económica
1.1 La empresa
1.2 La actividad empresarial
2. La contabilidad
3. El patrimonio
3.1 Análisis económico de los elementos patrimoniales
3.2 Ecuación fundamental del patrimonio
3.3 Clasificación de los elementos patrimoniales
4. El inventario
5. El balance de situación
Diferencias entre inventario y balance de situación.

Procedimientos
1. Identificación y clasificación de elementos patrimoniales en masas patrimoniales.
2. Distinción entre grado de liquidez y de grado de exigibilidad
3. Resolución de casos prácticos de cálculo del valor patrimonial.
4. Interpretación del significado del neto patrimonial.
5. Determinación de necesidades patrimoniales básicas de las empresas en relación con la
actividad empresarial.
6. Distinción entre inversión y financiación, gasto/pago e ingreso/cobro.
7. Confección de inventarios.
8. Comparación y distinción entre el inventario y el balance de situación
Actitudes
1. Valoración positiva de la función de la empresa como unidad de producción.
2. Participación en las actividades propuestas.
Resultados de aprendizaje
RA.1. Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una organización económica
clasificándolos en masas patrimoniales.

Criterios de evaluación
CE 1.1. Se han identificado las fases de la actividad empresarial.
CE 1.2. Se ha diferenciado entre inversión/financiación; inversión/gasto; gasto/pago e ingreso/cobro.
CE 1.3. Se han distinguido los distintos sectores económicos basándose en la diversa tipología de las
actividades que se desarrollan en ellos.
CE 1.4. Se han definido los conceptos de patrimonio, elemento patrimonial y masa patrimonial.
CE 1.5. Se han identificado las masas patrimoniales de activo corriente y no corriente, pasivo corriente y
no corriente y patrimonio neto.
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CE 1.6. Se han relacionado cada masa patrimonial con las fases de la actividad empresarial y con los
diferentes estados patrimoniales: inventario o balance inicial y balance final o de situación.
CE 1.7. Se han ordenado en masas patrimoniales un conjunto de elementos patrimoniales
Mínimos exigibles
Al finalizar esta unidad, el alumno debe ser capaz de:
CE 1.2. Diferenciar entre inversión/financiación; inversión/gasto; gasto/pago e ingreso/cobro.
CE 1.4. Definir los conceptos de patrimonio, elemento patrimonial y masa patrimonial.
CE 1.5. Identificar las masas patrimoniales de activo corriente y no corriente, pasivo corriente y no
corriente y patrimonio neto.
CE 1.7. Ordenar en masas patrimoniales un conjunto de elementos patrimoniales.

BLOQUE TEMATICO II. LA METODOLOGÍA CONTABLE.
Unidad de Trabajo 2. La metodología contable I.
Contenidos
Conceptos
1. Introducción a la metodología contable
1.1 Qué contabilizar
1.2 Fuentes de información de la contabilidad
2. Teoría de las cuentas
2.1 Formato de las cuentas
2.2 Principales cuentas
2.3 Terminología operativa de las cuentas
2.4 Convenio de cargo y abono
3. El sistema de partida doble

Procedimientos
1. Identificación de los fines de la Contabilidad.
2. Reconocimiento de documentos soporte de hechos contables.
3. Apertura de cuentas registrando hechos económicos corrientes de la actividad empresarial.
4. Obtención e interpretación de saldos de cuentas.
5. Análisis de hechos económicos, de acuerdo con la Partida Doble, buscando dos o más
elementos patrimoniales a los que afectan.
Actitudes
1. Reconocimiento de la importancia de la Contabilidad como fuente de información para múltiples
destinatarios.
2. Disposición a adquirir habilidad en las anotaciones efectuadas en las cuentas.
Resultados de aprendizaje
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RA.2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos contables
utilizados en la empresa.
Criterios de evaluación.
CE 2.2. Se ha descrito el concepto de cuenta como instrumento para representar los distintos elementos
patrimoniales y hechos económicos de la empresa.
CE 2.3. Se han descrito las características más importantes del método de contabilización por Partida
Doble.

Mínimos exigibles

Al finalizar esta unidad, el alumno debe ser capaz de:
CE 2.2. Describir el concepto de cuenta como instrumento para representar los distintos elementos
patrimoniales y hechos económicos de la empresa.
CE 2.3. Describir las características más importantes del método de contabilización por Partida Doble.

Unidad de Trabajo 3: La metodología contable II. Los libros contables.
Contenidos
Conceptos
1. El libro Diario y el libro Mayor
2. Las cuentas de gestión
2.1.Las cuentas de gastos. Diferencia entre gasto y pago
2.2.Las cuentas de ingresos. Diferencia entre ingreso y cobro
3. El Balance de comprobación de sumas y saldos
4. Los libros contables

Procedimientos
1. Reconocimiento de la estructura y el rayado de los libros contables.
2. Realización de anotaciones en los libros.
3. Realización

de balances de comprobación de sumas y saldos, diferenciando este estado

contable del balance de situación.
4. Diferenciación de las funciones de los estados contables.

Actitudes
1. Valoración positiva de la necesidad de llevar unos libros de contabilidad cuyos requisitos internos
y externos se ajusten a la normativa vigente, así como del valor probatorio de aquellos.
2. Gusto por el orden y la limpieza en la realización de las tareas.
Resultados de aprendizaje
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RA.2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos contables
utilizados en la empresa.
Criterios de evaluación
CE 2.4. Se han reconocido la estructura y características de los libros contables.
CE.2.5. Se ha reconocido la importancia del balance de comprobación como instrumento básico para la
identificación de errores y omisiones en las anotaciones de las cuentas.
CE.2.6 Se han diferenciado las cuentas de ingresos y gastos.

Mínimos exigibles
Al finalizar esta unidad, el alumno debe ser capaz de:
CE 2.4. Reconocer la estructura y características de los libros contables.
CE.2.5.Reconocer la importancia del balance de comprobación como instrumento básico para la
identificación de errores y omisiones en las anotaciones de las cuentas.
CE.2.6. Diferenciar las cuentas de ingresos y gastos.

Unidad de Trabajo 4: Introducción al ciclo contable
Contenidos
Conceptos
1. Introducción al ciclo contable
2. Desarrollo del ciclo contable
2.1 Inventario o Balance de situación inicial
2.2 Libro diario y libro mayor
Asiento de apertura
Contabilización de las operaciones del ejercicio en el libro Diario y en el libro Mayor
Balance de comprobación de sumas y saldos
Regularización contable
Asiento de cierre de la contabilidad
2.3 Inventario o Balance de situación final
Procedimientos
1. .Distinción de las etapas y la utilización de los libros en el desarrollo del ciclo contable
básico.
2. Realización de anotaciones en los libros.
3. Realización de balances de comprobación de sumas y saldos, diferenciando este estado
contable del balance de situación.
4. Diferenciación de las funciones de los estados contables.
5. Resolución de ejercicios, a nivel básico, que simulen las diferentes fases del ciclo contable.
Actitudes
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3. Valoración positiva de la necesidad de llevar unos libros de contabilidad cuyos requisitos internos
y externos se ajusten a la normativa vigente, así como del valor probatorio de aquellos.
4. Gusto por el orden y la limpieza en la realización de las tareas.
Resultados de aprendizaje
RA.2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos contables
utilizados en la empresa.

Criterios de evaluación
CE 2.1. Se han distinguido las fases del ciclo contable completo adaptándolas a la legislación española.
CE 2.4. Se han reconocido la estructura y características de los libros contables.
CE.2.5. Se ha reconocido la importancia del balance de comprobación como instrumento básico para la
identificación de errores y omisiones en las anotaciones de las cuentas.
CE.2.6 Se han diferenciado las cuentas de ingresos y gastos.
CE.2.7. Se ha definido el concepto de resultado contable.
CE.2.8. Se han descrito las funciones de los asientos de cierre y apertura.
CE.2.9. Se ha establecido la función del balance de situación, de las cuentas de pérdidas y ganancias y
de la memoria.

Mínimos exigibles
Al finalizar esta unidad, el alumno debe ser capaz de:
CE 2.4. Reconocer la estructura y características de los libros contables.
CE.2.5.Reconocer la importancia del balance de comprobación como instrumento básico para la
identificación de errores y omisiones en las anotaciones de las cuentas.
CE.2.6. Diferenciar las cuentas de ingresos y gastos.
CE.2.7. Definir el concepto de resultado contable.
CE.2.8. Describir las funciones de los asientos de cierre y apertura.

BLOQUE TEMÁTICO III. EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD Y LA NORMATIVA CONTABLE.
Unidad de Trabajo 5: El Plan General de Contabilidad.
Contenidos
Conceptos
1. El Plan General de Contabilidad. Requisitos para la aplicación del PGC de Pymes
2. Estructura del Plan General de Contabilidad.
2.1 Primera parte: Marco conceptual de la contabilidad
2.2 Segunda parte: Normas de registro y valoración para pymes
2.3 Tercera parte: Cuentas anuales
2.4 Cuarta parte: Cuadro de cuentas
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2.5 Quinta parte: Definiciones y relaciones contables
3. Inventario o Balance de situación final

Procedimientos
1. Identificación de dificultades para comparar inventarios de distintas empresas.
2. Análisis de la estructura del PGC.
3. Dada una relación de elementos patrimoniales, Identificación del grupo, subgrupo y cuenta
específica del PGC.
4. Aplicación de la nomenclatura y codificación de las cuentas del PGC en asientos contables
básicos.
5. Análisis de los principios contables del PGC.
Actitudes
1. Reconocimiento de la importancia y ventajas de la normalización de libros, documentos,
impresos, procedimientos, etc.
2. Observancia de las normas inherentes a la planificación contable.
Resultados de aprendizaje
RA.3. Identifica

el contenido básico del Plan General de Contabilidad PYME (PGC-PYME)

interpretando su estructura

Criterios de evaluación
CE 3.3. Se han identificado las distintas partes del PGC-PYME.
CE 3.4. Se han identificado los principios contables establecidos en el marco conceptual del Plan.
CE 3.5. Se han diferenciado las partes del PGCP-PYME que son obligatorias de las que no lo son.
CE 3.7. Se han codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios del PGCPYME.
CE 3.8. Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC-PYME.
Mínimos exigibles
Al finalizar esta unidad, el alumno debe ser capaz de:
CE 3.2. Reconocer el PGC como instrumento de armonización contable.
CE 3.3. Identificar las distintas partes del PGC-PYME.
CE 3.4. Identificar los principios contables establecidos en el marco conceptual del Plan.
CE 3.5. Diferenciar las partes del PGC-PYME que son obligatorias de las que no lo son.
CE 3.6.Describir el sistema de codificación establecido en el PGC-PYME y su función en la asociación y
desglose de la información contable.
CE 3.7. Codificar un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios del PGC-PYME.
CE 3.8. Identificar las cuentas anuales que establece el PGC-PYME.
BLOQUE TEMÁTICO IV. CONTABILIZACIÓN DE LOS HECHOS ECONÓMICOS BÁSICOS DE LA
EMPRESA.
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Unidad de Trabajo 6: Las compras y ventas en el PGC de Pymes
Contenidos
Conceptos
1. Desglose de la cuenta de mercaderías
2. Tratamiento contable de las compras en el PGC de Pymes
2.1 Subgrupo 60.Compras
2.2 Análisis de las cuentas del subgrupo 60. Compras
3. Tratamiento contable de las ventas en el PGC de Pymes
3.1 Subgrupo 70.Ventas de mercaderías, de producción propia, de servicios, etc.
3.2 Análisis de las cuentas del subgrupo 70
4. El IVA en las operaciones de compraventa.
4.1 Tipos impositivos del IVA
4.2 Cuentas que intervienen en la contabilización del IVA
4.3 Liquidación del impuesto
Procedimientos
1. Análisis de las normas de valoración del PGC-PYME para las existencias y compras de
mercaderías.
2. Contabilización de operaciones de compra de existencias, aplicando las cuentas del PGC-PYME,
en las que se contemple toda la casuística relativa a gastos, descuentos, devoluciones, anticipos
y diferentes formas de pago.
3. Realización del registro contable de operaciones relativas a compras de mercaderías, envases y
embalajes.
Actitudes
1. Interesarse por desarrollar su trabajo en un entorno de gestión de calidad.
2. Valoración crítica de las distintas modalidades de compras y pago de las mismas.
Resultados de aprendizaje
RA.4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos, aplicando la metodología contable y los
criterios del PGC-PYME.
Criterios de Evaluación
CE.4.1. Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones básicas de las
empresas.
CE.4.2. Se han identificado las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones básicas de las
empresas.
CE.4.3. Se han codificado las cuentas conforme al PGC-PYME.
CE.4.4. Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC-PYME.
CE.4.5. Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables.
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CE.4.7. Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y
confidencialidad de la información.

Mínimos exigibles
Al finalizar esta unidad, el alumno debe ser capaz de:
CE.4.1. Identificar las cuentas patrimoniales que intervienen en el tratamiento de las compras y ventas
de existencias por parte de las empresas.
CE.4.2. Identificar las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones de compra y venta de
existencias de las empresas.
CE.4.3. Codificar las cuentas de existencias y de compras y ventas conforme al PGC-PYME.
CE.4.5. Efectuar los asientos correspondientes a la contabilización de la compra y venta de existencias.

Unidad de Trabajo 7: Los gastos e ingresos en el PGC de Pymes
Contenidos
Conceptos
1. Los gastos e ingresos en el Plan General Contable (PGC) de pymes
2. Tratamiento contable de los gastos en el PGC de Pymes
2.1 Subgrupo 62.Servicios exteriores
2.2 Subgrupo 64.Gastos de personal
3. Tratamiento contable de los ingresos en el PGC de Pymes
3.1 Subgrupo 75.Otros ingresos de gestión
3.2 Otras cuentas de ingresos

Procedimientos
1. Descripción del tratamiento contable establecido en el PGC para las operaciones de personal,
servicios y suministros e ingresos financieros y de gestión
2. Contabilización del pago de nóminas y liquidación de cuotas a la Seguridad Social
3. Contabilización de gastos por suministros y servicios exteriores y de ingresos
4. financieros y de gestión
5. Análisis de los asientos contables en función a las cuentas y normas del PGC
Actitudes
1. Interés por conocer la función de las entidades públicas en las cuestiones relacionadas con la
Unidad de Trabajo
Resultados de aprendizaje
RA.4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos, aplicando la metodología contable y los
criterios del PGC-PYME
Criterios de evaluación.
14

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”. CÓDIGO 301. Programación del
módulo “TÉCNICA CONTABLE”, CÓDIGO: 0441, DEL IES Nº1 DE GIJÓN.

CE.4.1. Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones básicas de las
empresas.
CE.4.2. Se han identificado las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones básicas de las
empresas.
CE.4.3. Se han codificado las cuentas conforme al PGC-PYME.
CE.4.4. Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC-PYME.
CE.4.5. Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables.
CE.4.7. Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y
confidencialidad de la información
Mínimos exigibles
Al finalizar esta unidad, el alumno debe ser capaz de:
CE.4.1. Identificar las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones de contabilización de
gastos de personal, servicios exteriores y otras cuentas de gastos.
CE 4.1. Identificar las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones de contabilización de
ingresos financieros y procedentes de la gestión por parte de la empresa.
CE.4.2. Identificar las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones básicas de las empresas.
CE.4.3. Codificar las cuentas patrimoniales y de gestión que intervienen conforme al PGCPYME.
CE.4.7. Efectuar el procedimiento de contabilización de acuerdo con los principios de responsabilidad,
seguridad y confidencialidad de la información
Unidad de Trabajo 8: Inmovilizado material y fuentes de financiación.
Contenidos
Conceptos
1. Las inversiones
2. El inmovilizado material
2.1 Las cuentas del inmovilizado material
2.2 Adquisición del inmovilizado material
2.3 La amortización del inmovilizado material
2.4 Enajenación del inmovilizado material
2.5 Pérdidas extraordinarias del inmovilizado material
3. Las fuentes de financiación
3.1 Principales cuentas del grupo 1.Financiación básica
3.2 Principales cuentas del grupo 4
3.3 Acreedores y deudores por operaciones comerciales
3.4 Principales cuentas del grupo 5.Cuentas financieras
Procedimientos

15

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”. CÓDIGO 301. Programación del
módulo “TÉCNICA CONTABLE”, CÓDIGO: 0441, DEL IES Nº1 DE GIJÓN.

1. Realización de esquemas en los que se expresen las diferencias entre las fuentes de
financiación.
2. Diferenciación entre el inmovilizado material y el intangible.
3. Análisis de las normas de registro y valoración en el PGC-PYME sobre la financiación y el
inmovilizado.
4. Identificación de las cuentas del PGC-PYME y realización de los asientos para el registro de las
operaciones básicas de financiación, y la compra-venta del inmovilizado.
Actitudes
1. Plantearse cuestiones que muestren su curiosidad por las diferentes formas de obtener
financiación.
2. Hábito en relacionar contenidos.

Resultados de aprendizaje
RA.4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos, aplicando la metodología contable y los
criterios del PGC-PYME.
Criterios de Evaluación.
CE.4.1. Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones básicas de las
empresas.
CE.4.3. Se han codificado las cuentas conforme al PGC-PYME.
CE.4.4. Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC-PYME.
CE.4.5. Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables.
CE.4.7. Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y
confidencialidad de la información.
Mínimos exigibles
Al finalizar esta unidad, el alumno debe ser capaz de:
CE.4.1. Identificar las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones básicas de
financiación de las empresas, y en la compra y venta de inmovilizado.
CE.4.3. Codificar las cuentas patrimoniales anteriores conforme al PGC-PYME.
CE.4.4. En las operaciones de compra-venta de inmovilizado y financiación, determinar las cuentas de
cargo y abono.
CE.4.5. Efectuar los asientos correspondientes a los hechos contables anteriores.
Unidad de Trabajo 9: Operaciones de fin de ejercicio. Cierre contable.
Contenidos
Conceptos
1. Operaciones de fin de ejercicio.
2. Las cuentas anuales
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2.1 Formulación de las cuentas anuales
2.2 Normas comunes al balance, la cuenta de Pérdidas y ganancias y el estado de cambios en
el Patrimonio neto
2.3 Elaboración del balance
2.4 Elaboración de la cuenta de Pérdidas y ganancias
3. Aplicación del resultado del ejercicio

Procedimientos
1. Análisis de los asientos contables en función de las cuentas y normas del PGC.
2. Descripción del tratamiento que establece el PGC para la periodificación contable de gastos e
ingresos, para la regularización de la cuentas de existencias y para la determinación del
beneficio.
3. Análisis del concepto de amortización aplicándolo a los diferentes elementos patrimoniales.
4. Análisis de los asientos contables en función de las cuentas y normas del PGC.
5. Verificación de los datos contables de los libros a través del balance de comprobación de sumas
y saldos y de los inventarios.
6. Resolución contable de casos de periodificación de gastos e ingresos y determinación del
resultado del ejercicio.
7. Realización de supuestos que desarrollen ciclos contables completos básicos.
8. Identificación de las normas que regulan las cuentas anuales.
9. Presentación de los modelos abreviados del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la
Memoria.
Actitudes
1. Responsabilidad en el manejo de documentos e información empresarial.
2. Toma de conciencia de la importancia del trabajo en equipo.
3. Hábito en relacionar contenidos.
4. Pulcritud, coherencia y exactitud en la elaboración de documentos.
Resultados de aprendizaje
RA.4 Clasifica contablemente hechos económicos básicos, aplicando la metodología contable y los
criterios del PGC-PYME.
Criterios de evaluación.
CE.4.4. Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC-PYME.
CE.4.5. Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables.
CE.4.6. Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio económico básico
CE.4.7. Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y
confidencialidad de la información
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Mínimos exigibles
Al finalizar esta unidad, el alumno debe ser capaz de:
CE 4.6.

Realizar las operaciones contables de correspondientes a un ejercicio económico básico
incluyendo las operaciones de cierre.

CE 4.7.

Efectuar

el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y

confidencialidad de la información.

BLOQUE TEMÁTICO V. CONTABILIDAD INFORMATIZADA.
Unidad de Trabajo 10. Tratamiento informático de la gestión contable.
Contenidos
Conceptos
1. Simulación de un ciclo contable informatizado mediante el uso de aplicaciones informáticas:
- Instalación del programa.
- Apertura de una nueva empresa.
- Creación de subcuentas.
- Registro en el Libro Diario:
-

Asiento de apertura

-

Asientos de gestión. Asientos predefinidos

-

Liquidación de IVA

-

Operaciones de fin de ejercicio: regularización y asiento de cierre

- Libro Mayor.
- Balance de Comprobación de sumas y saldos.
- Cuentas Anuales: Balance de Situación y Pérdidas y Ganancias
- Copias de seguridad de los datos.
- Operaciones de mantenimiento básico de aplicaciones.
Procedimientos
1. Identificación de las prestaciones de las aplicaciones informáticas disponibles para la gestión
contable.
2. Instalación del programa informático correspondiente.
3. En un supuesto práctico en el que se proporciona información sobre un ciclo contable:
-

Dar de alta a la empresa

-

Definir el plan contable

-

Realizar y corregir apuntes contables

-

Obtener el Balance de Comprobación

-

Realizar los asientos de regularización y cierre.
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-

Obtener el Balance de Situación y de la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

-

Realizar y restaurar copias de seguridad.

Actitudes
1. Interés por adquirir destreza en el manejo de las aplicaciones informáticas.
2. Comportamiento responsable en el empleo de los equipos informáticos.
3. Valoración positiva de finalizar los trabajos en los plazos previstos.
4. autonomía e iniciativa para resolver los imprevistos que puedan surgir durante la utilización de la
aplicación.
Resultados de aprendizaje
RA. 5 Realiza operaciones de contabilización mediante el uso de aplicaciones informáticas específicas
valorando la eficiencia de éstas en la gestión del plan de cuentas.
Criterios de Evaluación
CE 5.1. Se han realizado las altas y bajas de las cuentas y subcuentas codificadas que proceden de la
documentación soporte, siguiendo los procedimientos establecidos.
CE 5.2. Se han propuesto altas y bajas de códigos y conceptos en asientos predefinidos siguiendo los
procedimientos establecidos.
CE 5,3. Se han introducido conceptos codificados en la aplicación informática siguiendo los
procedimientos establecidos.
CE 5.4. Se han ejecutado las bajas de los conceptos codificados con la autorización correspondiente.
CE 5.5. Se han introducido los asientos predefinidos en la aplicación informática siguiendo los
procedimientos establecidos.
CE 5.6. Se ha introducido la información que corresponde a cada campo en el asiento de acuerdo con la
naturaleza económica de la operación.
CE 5.7. Se han resuelto los imprevistos que puedan surgir durante la utilización de la aplicación,
recurriendo a la ayuda del programa, a la ayuda on-line o al servicio de atención al cliente de la
empresa creadora del software.
CE 5.8. Se ha realizado copia de seguridad de las cuentas, saldos y sus movimientos respectivos, así
como de la colección de apuntes predefinidos.
CE 5.9. Se ha seguido el plan de acción para la custodia en lugar y soporte adecuado y la Gestión
Administrativa de la copia de seguridad, en tiempo y con los métodos adecuados.

Mínimos exigibles
Al finalizar esta unidad, el alumno debe ser capaz de:
Ante un supuesto práctico:
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CE 5.1. Realizar las altas y bajas de las cuentas y subcuentas codificadas que proceden de la
documentación soporte, siguiendo los procedimientos establecidos.
CE 5,3. Introducir conceptos codificados en la aplicación informática siguiendo los procedimientos
establecidos.
CE 5.4. Ejecutar las bajas de los conceptos codificados con la autorización correspondiente.
CE 5.6. Introducir la información que corresponde a cada campo en el asiento de acuerdo con la
naturaleza económica de la operación.
CE 5.7. Resolver los imprevistos que puedan surgir durante la utilización de la aplicación, recurriendo a
la ayuda del programa, a la ayuda on-line o al servicio de atención al cliente de la empresa
creadora del software.
CE 5.8. Realizar copia de seguridad de las cuentas, saldos y sus movimientos respectivos, así como de
la colección de apuntes predefinidos.
6. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO.
Los contenidos del presente módulo se presentan en cinco bloques temáticos:
1. Elementos patrimoniales de las organizaciones económicas: 10 horas.
2. La metodología contable: 19 horas.
3. El Plan General de Contabilidad PYME: 10 horas.
4. Contabilización de los hechos económicos básicos de la empresa: 48 horas.
5. Operaciones de contabilización mediante aplicaciones informáticas específicas: 10 horas.

Las Unidades de Trabajo en que se han organizado se desarrollarán a lo largo de 3 horas semanales
durante el curso académico según la siguiente distribución:
er

1 Trimestre: se verán los contenidos de los bloques 1, 2.
2º Trimestre: se verán contenidos correspondientes al bloque 3 y 4.
er

3 Trimestre: se verán los contenidos restantes del bloque 4 y los del 5.

Primer Trimestre (12 semanas)
Unidad de Trabajo 1: El patrimonio empresarial. El inventario. (10 horas)
Unidad de Trabajo 2: La metodología contable I. (6 horas)
Unidad de Trabajo 3: La metodología contable II. Los libros contables. (6 horas)

Segundo Trimestre (11 semanas)
Unidad de Trabajo 4: Introducción al ciclo contable. (10 horas)
Unidad de Trabajo 5: El Plan General de Contabilidad de Pymes. (10 horas)
Unidad de Trabajo 6: Las compras y ventas en el PGC de Pymes. (10 horas)
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Tercer Trimestre (13 semanas)
Unidad de Trabajo 7: Los gastos e ingresos en el PGC de Pymes. (10 horas)
Unidad de Trabajo 8: Inmovilizado material y fuentes de financiación. (17 horas)
Unidad de Trabajo 9: Operaciones de fin de ejercicio. Cuentas anuales. (8 horas)
Unidad de Trabajo 10. Tratamiento informático de la gestión contable. (10 horas)

1º Trimestre

Septiembre

Octubre

Enero

Febrero

Noviembre

Diciembre

El patrimonio empresarial .El
inventario
La Metodología contable I
La

Metodología

contable

II.Los

libros

contables

2º Trimestre
Introducción

al

Marzo

ciclo

contable
El

Plan

General

de

Contabilidad de Pymes
Las compras y ventas en
el

PGC

de

Pymes
Los gastos e ingresos en
el

PGC

de

Pymes

3º Trimestre

Abril

Mayo

Junio

Los gastos e ingresos en el
PGC de Pymes
Inmovilizado

material

y

fuentes de financiación
Operaciones

de

fin

de

ejercicio. Cuentas anuales
Tratamiento informático de la
gestión contable
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Este curso la temporalización se adaptará a la situación de semipresencialidad compatibilizando la
enseñanza en el aula con el aprendizaje a través del Campus y Teams, La programación se publicará en
Campus así como los contenidos y ejercicios a realizar para cada bloque.

7. LOS MÉTODOS DE TRABAJO.
Se tendrán en cuenta tres posibles contextos: presencialidad, semipresencialidad y limitación de la
actividad lectiva.
Los principios motivadores serán los mismos para los tres contextos. Todo lo que emana de los
principios anteriores se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al tipo
de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o secuenciarlas.
La organización de espacios y agrupamientos en la metodología utilizada, así como los recursos y los
materiales utilizados respetarán las recomendaciones sanitarias (distancias, espacios, ventilación, uso
de materiales de forma individual, etc,) y las medidas establecidas en el plan de contingencia.
La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado no sea únicamente receptor
pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, propiciaremos
a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones respecto al trabajo que se está
realizando.

7.1. Contexto de presencialidad
El contexto de presencialidad se adoptará cuando el alumnado sea inferior a 20 personas. Se seguirán
las pautas que se indican en el cuadro anexo.

7.2. Contexto de semipresencialidad.

El modelo de semipresencialidad adoptado por el equipo educativo del ciclo formativo es el de días
alternos. El alumnado del grupo se dividirá en dos, asistiendo de forma alternativa una semana lunes,
miércoles y viernes y la otra, martes y jueves.

El aprendizaje semipresencial se refiere a la combinación del trabajo presencial (en aula), y del trabajo
en línea (combinando Internet y medios digitales), en donde el alumno puede controlar algunos factores
como el lugar, momento y espacio de trabajo. También puede entenderse como la combinación eficiente
de diferentes métodos de impartición, modelos de enseñanza, cursos de incorporación y estilos de
aprendizaje. El aprendizaje semipresencial se puede entender como aquel diseño docente en el que se
mezcla una parte presencial (físico) y tecnologías para una parte no presencial (virtual) que se hibridan
con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. En nuestro caso la parte no presencial
se articulará a través de Campus educastur, Teams y los correos electrónicos que permitirá la
retroalimentación de una forma rápida y eficiente.
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7.3. Contexto de limitación de la actividad lectiva.
En este contexto el alumnado no podrá acudir al centro educativo. La enseñanza será online, con
sesiones a través de Teams y mediante el Campus,

En los tres contextos se utilizará el campus virtual. El alumnado aprenderá a manejar la plataforma
Moodle y la aplicación Teams.

Cuadro de estos tres tipos de contextos:
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PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

LIMITACIÓN DE ACTIVIDAD LECTIVA

Entendemos el aprendizaje como un proceso, dentro de la concepción constructivista y del aprendizaje significativo. En
este sentido, planteamos como principios metodológicos los siguientes:


Se deberá partir de las capacidades actuales del alumno/a, evitando trabajar por encima de su desarrollo potencial.



El alumnado deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se tratará de favorecer el aprendizaje
significativo y se promoverá el desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, intentando que el alumnado
adquiera procedimientos, estrategias y destrezas que favorezcan un aprendizaje significativo en el momento actual
y que además le permitan la adquisición de nuevos conocimientos en el futuro.

PRINCIPIOS



Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los contenidos se presentarán con
una estructura clara, planteando las interrelaciones entre los distintos contenidos del mismo módulo y entre los de
este con los de otros módulos.



Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el/la alumno/a encuentre atractivo e
interesante lo que se le propone. Para ello, hemos de intentar que reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que
aprende. Procuraremos potenciar la motivación intrínseca (gusto por la materia en sí misma porque las actividades
que proponemos susciten su interés), acercando las situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y
al grado de desarrollo de sus capacidades.



Se partirá de los conocimientos previos del alumnado, formales o no, para construir el conocimiento sobre la
materia.

ESTRATEGIAS



La simulación será una herramienta de gran utilidad.



Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de la responsabilidad en el
alumnado.
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Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de los contenidos.



Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del reconocimiento, análisis y
corrección de este, se puede mejorar.

TÉCNICAS PARA



Cuestionarios escritos. (Prueba inicial )

IDENTIFICAR



Diálogos.



Sesiones Presenciales



Exposición-

CONOCIMIENTOS
PREVIOS


Combinación de sesiones presenciales y



Combinación de sesiones en

Campus.

TEAMS y Campus. Se seguirá

El alumnado tendrá la información con

para Teams el modelo de dos

una de las unidades.

anterioridad a las sesiones. Se le colgará

grupos. Las sesiones

Exploraciones

en Campus o se le indicará donde

presenciales se sustituirán

TÉCNICAS PARA

bibliográficas y

encontrar esa información en el libro de

por estas virtuales.

LA ADQUISICIÓN

normativas.

referencia. Dentro de la posible asumirá

Discusión en

la instrucción. En el aula el alumnado

información con anterioridad a

pequeño/gran grupo.

realizará actividades para asimilarlo con

las sesiones. Se le colgará en

Resolución de

el apoyo del profesorado.

Campus o se le indicará

Exposición-presentación de cada una de

donde encontrar esa

prácticos.

las unidades por el profesorado en el

información en el libro de

Exposición de los

aula. Se tiene un libro de texto que

referencia. Dentro de la

trabajos realizados.

servirá como base.

posible asumirá la instrucción.

presentación de cada


DE NUEVOS



CONTENIDOS


actividades y casos








El alumnado tendrá la
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En el aula el alumnado




Exploraciones bibliográficas y

realizará actividades para

tecnologías de la

normativas. El profesorado propondrá

asimilarlo con el apoyo del

información.

enlaces en el Campus para fomentar la

profesorado

Utilización de las

lectura y consolidar conocimientos. En



Exposición-presentación de

algunas unidades se colgarán

cada una de las unidades en

resúmenes alternativos y/o ampliaciones

teams. Igual que en

de lo explicado en el aula.

semipresencial.



Discusión en pequeño/gran grupo.



Resolución de actividades y casos

normativas. Igual que en

prácticos. Se resolverán ejercicios tipo

semipresencial.

en el aula. Se consolidarán esos





conocimientos complementándolos con
los propuestos en el aula virtual. Se

Exploraciones bibliográficas y

Discusión en pequeño/gran
grupo.



Resolución de actividades y

propondrá la realización de ejercicios en

casos prácticos en TEAMS. Se

el Campus con su solución. De esta

consolidarán esos

manera el alumnado podrá elegir de

conocimientos

forma autónoma aquellos supuestos que

complementándolos con los

le generen mayor dificultad y trabajar

propuestos en el aula virtual.

sobre ellos. El alumnado cotejará los

Se propondrá la realización

ejercicios con las solucione. Se trata de

de ejercicios en el Campus

que el alumnado desde su autonomía

con su solución. . De esta

refuerce aprendizajes esenciales. El

manera el alumnado podrá
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profesorado resolverá las dudas en los

elegir de forma autónoma

15 primeros minutos en la primera

aquellos supuestos que le

sesión presencial a la que asistan o bien

generen mayor dificultad y

mediante correo electrónico, en este

trabajar sobre ellos. El

último caso el alumnado deberá ser muy

alumnado resolverá su duda

concreto respecto a la duda indicando

en las sesiones de Teams o

que es lo que se aplica y que no entiende

por correo electrónico.

o que es lo que no se aplica y considera



que debería aplicarse.


Exposición de los trabajos realizados.



Utilización de las tecnologías de la

Exposición de los trabajos
realizados.



Utilización de las tecnologías
de la información.

información.

En cada una de las unidades de trabajo se propondrán sucesivamente actividades de comprensión, análisis, relación,
consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha respetado el orden de exposición de los contenidos y se ha tenido
TIPOLOGÍA DE
LAS
ACTIVIDADES

en cuenta el grado de dificultad. Todas ellas se pueden resolver exclusivamente con los contenidos del libro. Igualmente se
incluirán actividades de consulta de páginas web o de elaboración y presentación de documentos, mediante la utilización
de los materiales pertinentes que presente el profesorado.

La correcta resolución de ejercicios prácticos y la aplicación de conocimientos ofimáticos serán el núcleo central de las
actividades desarrolladas.
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7.4. Los medios de información y comunicación con alumnado
Se utilizarán las herramientas que proporciona la Consejería de educación (fundamentalmente, Aulas
Virtuales y Office 365).

7.5. Sistemas de seguimiento del alumnado.
PRESENCIA: Asistencia, puntualidad Bienestar y seguridad

ASISTENCIA
1. El profesorado que imparte este módulo hace seguimiento de las faltas de asistencia y puntualidad de
su alumnado.
2.-Los/as tutores/as realizan actividades dedicadas a prevenir e intentar solucionar las faltas de
asistencia y puntualidad.
3.- El centro dispone de un plan de prevención en el que participan las familias y el alumnado.

PUNTUALIDAD
1.- El profesorado registra las faltas de puntualidad.
2.- El centro ha elaborado un protocolo de actuaciones y medidas para evitar las faltas de puntualidad.
3.- Todo el profesorado conoce y aplica el protocolo de actuación.

PRESENCIA
1.- El alumnado con dificultades tiene apoyo educativo (Aparece reflejado en atención a la diversidad.)
. 2.-Los alumnos y alumnas con dificultades reciben el apoyo que necesitan en el espacio “natural” del
aula (En la actual situación de pandemia el 50% de presencia del alumnado en el aula).
3.- Participación en la dinámica del aula. (El alumnado toma parte en el apoyo a sus compañeros/as).

SEGUIMIENTO PERSONALIZADO DEL ALUMNADO (de su proceso aprendizaje: desarrollo curricular,
personal, social y emocional)
1.- El centro dispone de medios con medidas preventivas para apoyar a los alumnos/as en función de
sus necesidades en los que participa el profesorado necesario.
2.- Se establecen procedimientos y herramientas para evaluación inicial, continua, porfolios y final.
3.- Se toman decisiones a partir de los resultados de las evaluaciones. Se ponen en marcha las medidas
más adecuadas a cada alumno y alumna, en el momento en que se detecten las dificultades.
(Evaluaciones y Redes)
4.- Se sistematiza el análisis y revisión de las medidas que se han puesto en marcha para cada alumno/a
con el fin valorar su eficacia y realizar los cambios que sean necesarios para favorecer su aprendizaje
(Evaluaciones y Redes)
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PARTICIPACIÓN EN EL AULA Y CAMPUS
La ficha de atención y seguimiento académico del alumnado viene dada por las anotaciones en el
cuaderno del profesorado así como respecto a su evolución académica quedará recogido en Redes y
Sesiones de evaluación.

8. MATERIALES CURRICULARES QUE SE VAYAN A UTILIZAR.
-

Libro de texto recomendado: ACEBRÓN, Mª DEL PILAR y OTROS: “Técnica Contable”. Editoral
MacMillan; Edición 2015.

-

Bibliografía recomendada:

-

PALOMERO, J.: “Técnica Contable. Teoría y ejercicios”. Editorial Palomero-Delgado

-

PENALONGA, A.: “Contabilidad General y Tesorería”.Grado Medio (adaptada al P.G.C. vigente).
Editorial McGraw-Hill; Madrid 2008.

-

RODERO, LUIS: “Técnica Contable”. Editorial Santillana: Madrid 2010.

-

REY ORIOL, J.y SIMÓN SAIZ, A.: “Técnica Contable”. Editorial Edebé: Barcelona 2010.

-

GÓMEZ APARICIO, J. M.: “Contabilidad General y Tesorería”. Grado Medio (adaptada al P.G.C.
vigente). Editorial Pirámide 2.008.

-

PÉREZ, R.:“Contabilidad General y Tesorería”. Editorial Editex; Madrid 2008.

-

ENA VENTURA, B. y OTROS: “Contabilidd General y Tesorería”. Editorial Paraninfo; Madrid
2008.

-

“Plan General de Contabilidad 2008”. Editoriales McGraw-Hill y Pirámide.

-

“Plan General de Contabilidad y de PYMES”. Editorial Santillana.

-

Biblioteca del centro.

-

Apuntes preparados por el profesor, fotocopias de documentos, fichas y libros.

-

Equipos informáticos.

-

Aplicaciones informáticas específicas:
- Office 365
- Aplicación de hoja de cálculo.
- Aplicación de facturación.
-

“Contasol”

-

Internet.

-

Aula Campus

-

Teams

-

Calculadora.
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9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA MÓDULO
Para posibilitar su control, se han relacionado en el apartado 4, describiéndolos en cada una de las
Unidades de Trabajo con que se asocia cada uno de ellos.

9.1 MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA
Deducidos a partir de resultados de aprendizaje y de criterios de evaluación.
Para posibilitar su control, se han relacionado en el apartado 4, describiéndolos en cada una de las
Unidades de Trabajo con que se asocia cada uno de ellos.

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las
clases y la realización de todas las actividades programadas tanto en las sesiones presenciales como en
el campus para el módulo profesional.
En consecuencia, para garantizar el proceso de evaluación continua del alumnado será un requisito
imprescindible su asistencia regular a las clases, por lo que el alumnado que no asista justificada o
injustificadamente al 15% de las horas lectivas establecidas en la normativa legal para el módulo
profesional, en cada trimestre perderá la posibilidad de ser evaluado de forma continua
Con carácter excepcional, el equipo educativo valorará aquellos casos, que por sus circunstancias
requieran un tratamiento diferenciado. El alumnado que tenga que quedar en cuarentena será informado
de las tareas que tendrá que realizar para no quedar descolgado del proceso de enseñanza aprendizaje
que se canalizará a través del Campus y la retroalimentación será mediante Teams o correo electrónico.
La tutora será informada de que se le envían las tareas.
Los instrumentos a emplear para valorar el rendimiento y actitud de los alumnos serán, entre otros:
-

Preguntas tipo test.

-

Ejercicios prácticos que se resolverán individualmente, en los que se proporcionará la
información y documentación precisa para su resolución. Cuando proceda, el alumno/a podrá
emplear calculadora y el cuadro de cuentas del Plan General de Contabilidad.

-

Revisión del archivador o cuaderno individual del alumno.

-

Observación directa e indirecta del profesor recogida en la ficha del alumno/a o en un “cuaderno
de clase”, donde se registren y evalúen todas las experiencias y actividades propias del proceso
de enseñanza-aprendizaje, actitudes, hábitos, trabajo del alumno/a a lo largo del curso, tiempo
de atención a Campus, número de tareas bajadas y enlaces pinchados en campus, etc.
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Para la evaluación del alumnado se podrán valorar los siguientes puntos:
-

Pruebas objetivas que permitan comprobar la asimilación de conceptos y la comprensión de los
supuestos prácticos desarrollados. Dependiendo del contexto serán en sesiones presenciales u
online.

-

Trabajos realizados en el aula virtual, tanto individuales como de grupo.

-

Evolución de cada alumno/a en la maduración de los conocimientos adquiridos, en la actitud
frente al trabajo diario, en la participación en clase y el Campus, cooperación y trabajo
desarrollado en las actividades de grupo.

-

Comportamiento, asistencia regular y puntualidad en la asistencia presencial.

10.1 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN

DE LA PRUEBA DE LA CONVOCATORIA

EXTRAORDINARIA
El alumnado que vaya a prueba extraordinaria realizará únicamente las pruebas relativas a los
resultados de aprendizaje que no haya superado. Contará con un plan de recuperación que se detalla
mas adelante.
El alumno

deberá presentarse a una única prueba

global, que demuestre que domina tanto los

contenidos conceptuales como los procedimentales del módulo profesional impartidos .

La prueba

incluirá un 50%, al menos, de contenidos mínimos exigibles. Además, ésta habrá de evidenciar que
contiene las competencias que se le certificarán al obtener el título.
En base a esa prueba se calificará el módulo en esa evaluación. Será imprescindible alcanzar una
calificación igual o superior a cinco (5) para aprobar la evaluación.

10.2 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN (TRIMESTRAL) PARA EL ALUMNADO CON UN NIVEL
DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL CENTRO
Los alumnos/as que no asistan habitualmente a las clases realizarán las actividades programadas en los
días que se incorporen, evitando no interrumpir el desarrollo de las mismas.
En el caso de que al alumnado no se le pueda aplicar el proceso de evaluación continua, deberá
presentarse a una única prueba trimestral global, que demuestre que domina tanto los contenidos
conceptuales como los procedimentales del módulo profesional impartidos ese trimestre. La prueba
incluirá un 50%, al menos, de contenidos mínimos exigibles. Además, ésta habrá de evidenciar que
contiene las competencias que se le certificarán al obtener el título.
En base a esa prueba se calificará el módulo en esa evaluación. Será imprescindible alcanzar una
calificación igual o superior a cinco (5) para aprobar la evaluación.
Para la superación del módulo profesional pendiente en estas circunstancias, el alumnado deberá
obtener la calificación de cinco (5) puntos en la prueba objetiva global referida en párrafos anteriores,
superando los contenidos mínimos exigibles.
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10.3 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACÍON EN PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA PARA
ALUMNOS QUE RENUNCIEN A LA CONVOCATORIA ORDINARIA
El alumnado que renuncie convocatoria tendrá que realizar todas las pruebas escritas relativas a los
Resultados de Aprendizaje. No se guardarán, en este caso, los resultados obtenidos antes de la
renuncia.
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO QUE PROMOCIONA A SEGUNDO
CON EL MÓDULO PROFESIONAL PENDIENTE
Para aquel alumnado que está realizando 2º curso de Gestión Administrativa y tenga pendiente de
superación el módulo de Técnica Contable, se realizará, al menos, una prueba extraordinaria durante el
mes marzo.
Antes de la realización de la prueba, el alumnado deberá entregar al profesor/a todas las actividades de
recuperación que le han sido propuestas y que contendrán los aspectos recogidos en el plan de
recuperación..
Se establecerán contactos periódicos con el alumnado afectado, con el fin de realizar un seguimiento a
lo largo de los dos trimestres y coordinar la realización y entrega de ejercicios y trabajos encomendados
Los contenidos, criterios de evaluación y mínimos exigibles serán los incluidos en la presente
programación
El alumnado quedará sujeto a los siguientes criterios de calificación:
Observación indirecta: Formada por la realización por parte del alumno/a del plan de recuperación no
obligatorio, compuesto por actividades, supuestos simulados, ejercicios prácticos utilizando aplicaciones
informáticas, cuestiones teóricas, ejercicios tipo test… que supondrán el 10% de la nota.
Observación directa: Formada, como mínimo, por una prueba inminentemente práctica sobre los
contenidos mínimos del módulo profesional. En el caso de que durante el curso se realizara más de una
prueba se hará la media ponderada que supondrá el 90% de la nota.
Cada uno de los apartados anteriores se valorará de 1 a 10.
La superación del módulo pendiente requiere la obtención de una calificación de cinco puntos, como
mínimo.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
1.- Cuando se planteen cuestiones de diferente naturaleza que supongan exposición, diferenciación,
clasificación, interpretación, identificación, relación y determinación, se valorarán con la total puntuación
que corresponda al apartado, siempre que se den los siguientes requisitos:
-

Precisión de conceptos y expresión razonada de las cuestiones que se plantean.

-

Capacidad de esquema-resumen en las respuestas.

-

Precisión en los cálculos.

La puntuación se reducirá, cuando no se cumplan los requisitos anteriores, en los siguientes porcentajes:
-

Errores de concepto, en el 100 %.

-

Deficiente razonamiento en la exposición, en el 30%.
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-

Insuficiente capacidad de síntesis, en el 30%.

-

Errores de cálculo, en el 25%. Si se trata de la determinación de un contenido mínimo, se
penalizará con el 100%.

2.- En los supuestos prácticos, no se asignará ninguna puntuación al apartado correspondiente, cuando
se cometan los siguientes errores:
-

No identificar correctamente las cuentas según el PGC.

-

Invertir las cuentas en un asiento.

-

Cometer errores al cuadrar un Balance.

-

Confundir los elementos componentes de las masas patrimoniales.

-

Cerrar a través de Pérdidas y Ganancias cuentas del Balance.

-

Errar en el cálculo del IVA de un asiento.

-

Confundirse en cualquier cuenta de cualquier asiento.

-

Confeccionar cuentas anuales con más de tres errores en cada estado contable.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Se tomará como referencia para la promoción del alumnado

la consecución de las resultados de

aprendizaje fijados para el módulo profesional, así como el alcance de los objetivos generales del Ciclo
formativo y de las competencias profesionales, personales y sociales relacionados en el Proyecto
Curricular del mismo.
Se realizarán 2 pruebas objetivas por cada Evaluación ponderándose las calificaciones obtenidas
siempre y cuando el alumnado alcance el resultado de aprendizaje establecido
Tendrán más peso en la calificación las unidades de trabajo de carácter globalizador, es decir, aquellas
que comprendan o supongan el conocimiento y comprensión de los contenidos desarrollados en las
anteriores.
La valoración de estas pruebas objetivas representará el 90% de la calificación final, siendo necesario
alcanzar previamente la calificación de cinco (5).
La actitud responsable del alumnado ante el trabajo diario mediante su grado de participación en las
diferentes tareas, ejecución de los trabajos y ejercicios, responsabilidad con los materiales a su
disposición, comportamiento. se valorará con el 10% de la calificación final.
Al ser la Contabilidad una disciplina donde los contenidos se van acumulando, los contenidos que se
estudiaron en la 1ª evaluación serán incluidos en las pruebas objetivas de las unidades siguientes que
forman parte de la 2ª Evaluación.
El porcentaje que indica de manera aproximada el peso de cada bloque temático respecto al total
del módulo y que determinará la nota final del módulo será:

-

Bloque I RA1:10%

-

Bloque II RA2:20%
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-

Bloque III RA3: 10%

-

Bloque IV RA4:50%

-

Bloque V RA5:10%

No se repetirán exámenes a aquellos alumnos/as que no se presenten el día y la hora establecidos,
salvo causa grave y debidamente justificada documentalmente (hospitalización, operación quirúrgica o
deber público inexcusable) que deberá valorarse por el profesorado del módulo. En ningún caso se
repetirán los exámenes correspondientes a pruebas finales o pruebas extraordinarias.
En las convocatorias extraordinarias antes de la realización de la prueba el alumnado deberá entregar al
profesor todas las actividades propuestas de recuperación.
La calificación final de la convocatoria extraordinaria se obtendrá aplicando:
-

Un 15% sobre las actividades presentadas.

-

Un 85% sobre la nota de la prueba objetiva.

11.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA PERIODO DE EVALUACIÓN PARCIAL (Primera,
segunda y tercera evaluación)

En cada evaluación se valorará:
-

La corrección de las pruebas parciales realizadas exclusivamente prácticas, teóricas o que
combinen práctica y teoría, que tratarán sobre los contenidos de la materia. Estas pruebas
supondrán el 90% de la nota.

-

Trabajo individual en el aula o en Campus 10%.

Las pruebas objetivas que no alcancen la puntuación de 4 deberán ser repetidas, puesto que no harán
media con el otro instrumento de evaluación que se menciona arriba; por estar evaluándose en las
mismas aspectos diferentes de los criterios de evaluación.
Una vez superada la puntuación mínima de las pruebas objetivas, la calificación del alumnado se
calculará mediante la media aritmética ponderada de los apartados precedentes. La calificación conjunta
obtenida en los apartados relativos a “Pruebas objetivas” y “Trabajo individual” deberá ser, como mínimo
de 5 puntos para superar el módulo profesional.

No se repetirán exámenes a aquellos alumnados que no se presenten el día y la hora establecidos, salvo
causa grave y debidamente justificada documentalmente ( hospitalización, operación quirúrgica o deber
público inexcusable) que deberá valorarse por el profesorado del módulo. En ningún caso se repetirán
los exámenes correspondientes a pruebas finales o pruebas extraordinarias.
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11.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA

Una vez superada la puntuación mínima en cada uno de los bloques, la calificación del alumnado se
calculará mediante la media aritmética ponderada de cada uno de los bloques.

Estos % se presentan calculados en el cuadro adjunto:
BLOQUES

PONDERACIÓN

BLOQUE 1

10%

BLOQUE 2

20%

BLOQUE 3

10%

BLOQUE 4

50%

BLOQUE 5

10%

La no superación de alguno de los bloques hace que el alumnado sea calificado con una nota que no
podrá superar el cuatro y deberá presentarse a convocatoria extraordinaria con aquellos Resultados de
Aprendizaje que no haya superado.
No se repetirán exámenes a aquellos alumnados que no se presenten el día y la hora establecidos.

11.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA

Se aplicarán los criterios del punto 11.1. El trabajo en el aula y en la plataforma Moodle, se sustituye por
el programa de recuperación, que se enviará y recibirá a través del correo corporativo EDUCASTUR.
En las convocatorias extraordinarias antes de la realización de la prueba el alumnado deberá entregar al
profesor todas las actividades propuestas de recuperación. No obstante, cabe indicar que las actividades
comprendidas en el programa de recuperación no son de obligada entrega.

La calificación final de la convocatoria extraordinaria se obtendrá aplicando:
-

Un 10% sobre las actividades presentadas.y un 90% sobre la nota de la prueba objetiva.
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11.4 CRITERIOS

DE CALIFICACIÓN EN PRUEBA PARA ALUMNADO CON UN NIVEL DE

ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR EL CENTRO
Igual que se establece en el apartado 11.1.

11.5 CRITERIOS DE ANULACIÓN DE LA CALIFICACIÓN
El profesorado de cada módulo podrá establecer en el enunciado de los exámenes las normas
específicas bajo las cuales debe realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la
inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA.
La superación de este módulo profesional exige alcanzar los mínimos establecidos para cada una de las
Unidades de Trabajo que lo componen. La única consecución de tales mínimos supondrá la calificación
numérica de cinco (5).
El alumno/a que en la convocatoria ordinaria de junio deba realizar la prueba global deberá obtener la
calificación de cinco (5) en la misma para superar el módulo profesional. Asimismo, en la prueba de la
convocatoria extraordinaria de septiembre será imprescindible obtener la calificación de cinco (5).
Para aprobar las pruebas descritas en el párrafo anterior, los alumnos/as deberán superar los mínimos
exigibles que se planteen en las mismas.
Los alumnos/as deberán realizar y entregar los trabajos y/o actividades que pudiera proponer el profesor
durante el curso, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria.
Lo indicado en el párrafo anterior es independiente de las actividades comprendidas en el programa de
recuperación de módulos profesionales pendientes, cuya entrega no es obligatoria.
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
12.1 MEDIDAS DE REFUERZO
El alumnado que presente dificultades de aprendizaje recibirá mayor atención del profesorado y se le
propondrá la realización de ejercicios complementarios de contenido más sencillo. . Por otro lado, en
CCFF no hay adaptaciones curriculares solo puede haber adaptaciones metodológicas como por
ejemplo, dejar más tiempo para los exámenes, situar al alumnado en determinada zona del aula, etc.
Este alumnado que figura en SAUCE como ACNEE/ACNEAE habrá que tenerlo en cuenta en la
evaluación inicial del grupo. El Procedimiento para la realización de una evaluación inicial será: Se
analizará el expediente de cada alumno y alumna de forma previa al comienzo de las actividades
académicas con objeto de comprobar si existe la necesidad de incorporar algún tipo de adaptación
que no impedirá el logro de los resultados de aprendizaje del módulo profesional (problema de
audición, problema de visión, algún problema motórico, etc.) En caso necesario se realizarán las
gestiones oportunas y se especificará en esta programación docente. El alumnado con ACNEE que
figuran en este curso no es por problemas ni de audición, ni de visión, ni motóricos.
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Al alumnado cuyo nivel de aprendizaje sea más rápido que el de la media de la clase se le propondrá la
realización de actividades que incentiven y desarrollen el espíritu investigador.
Dependiendo de la dinámica del grupo, y siempre respetando los mínimos exigibles, se priorizarán las
unidades de trabajo más importantes en detrimento de otras menos relevantes. Este curso escolar 20-21
se revelan como un factor muy importante estas medidas de refuerzo.

12.2 PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS NO
SUPERADOS EN CADA EVALUACIÓN DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES GENERALES
ESTABLECIDAS EN LA CONCRECIÓN CURRICULAR.
Se realizará un examen de recuperación de cada bloque no superado. El alumnado será informado de
las fechas y los contenidos y prácticas, en su caso, a realizar. En el presente curso escolar aparecen
recogidas estas recuperaciones al finalizar el tercer trimestre. El alumnado tendrá colgado en campus
dicha temporalización con las fechas de recuperación. Las actividades para preparar estas
recuperaciones serán las colgadas en moodle y las realizadas en el aula. Todas ellas tendrán su
correspondiente solución.

12.3 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN ALGUN MÓDULO
La no superación de este módulo NO impide la promoción.

PROGRAMA DE RECUPERACIÓN
Quienes no superen el módulo profesional en la convocatoria ordinaria de junio deberán realizar de
forma autónoma una serie de actividades propuestas por el profesor para facilitar su recuperación en la
evaluación extraordinaria. La presentación resuelta de tales actividades será obligatoria para poder
realizar la prueba extraordinaria.
Aquellas consistirán en la resolución de un conjunto de actividades, con dificultad progresiva, adaptadas
a los contenidos mínimos de las unidades de trabajo programadas; en todo caso, se finalizará con uno o
varios ejercicios que abarquen la totalidad de los conocimientos exigidos, y que permitan alcanzar una
visión global del ciclo contable.
Las actividades de recuperación contemplarán los aspectos siguientes:
Resolución de supuestos prácticos en los que se pida:
-

Determinar el valor del patrimonio.

-

Clasificar elementos patrimoniales en masas.

-

Efectuar el registro contable en Diario y Mayor y elaborar el Balance de comprobación de sumas
y saldos.

-

Determinar e interpretar el saldo de las cuentas.

-

Determinar el resultado del ejercicio.

-

Cerrar la Contabilidad.
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-

Formular las cuentas anuales abreviadas.

En los asientos del Diario se tratarán los siguientes aspectos:
-

Compra-venta de mercaderías.

-

Envases y embalajes.

-

Descuentos, devoluciones y rappels.

-

Pago de nóminas.

-

Ingreso de retenciones por IRPF y cuotas de seguros sociales.

-

Pago de recibos por los servicios contratados.

-

Cobro de intereses bancarios y otros ingresos de gestión.

-

Compra-venta del inmovilizado. Amortizaciones.

-

Provisión de existencias.

-

Periodificación de gastos e ingresos.

-

Variación de existencias.

-

Liquidación del IVA.

-

Cálculo del resultado de ejercicio.

Dichas actividades de recuperación tendrán una ponderación máxima de 1,5 punto en la calificación final
de la prueba extraordinaria de septiembre, siendo la ponderación máxima de la prueba objetiva, 8,5
puntos. Para superar la prueba será imprescindible superar los mínimos exigibles y por tanto el módulo
profesional.
Sobre estos mismos contenidos versará el programa de recuperación diseñado para los alumnos/as que
pudieran pasar al segundo curso con este módulo profesional pendiente de superar en la evaluación
final extraordinaria del primer curso, teniendo en cuenta que no se garantizará su asistencia a las clases
del módulo o módulos pendientes, aunque si se establecerán contactos periódicos con el alumnado
afectado , con el fin de realizar un seguimiento a lo largo de los dos trimestres donde se establecerán
actividades de recuperación que abarquen la totalidad de los conocimientos exigidos.
Dichas actividades de recuperación tendrán una ponderación máxima de 1 punto en la calificación final
de la prueba extraordinaria de Marzo, siendo la ponderación máxima de la prueba objetiva, 9 puntos.
Para aprobar la prueba objetiva será imprescindible superar los mínimos exigibles y por tanto el módulo
profesional.

12.4 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO DE SEGUNDO CURSO PARA
RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO SUPERADOS TRAS LA EVALUACIÓ FINAL QUE SE
CELEBRA PREVIAMENTE AL INCIO DEL PRIMER PERIODO DE FCT.
Al tratarse de un módulo de primer curso, no procede la aplicación de este programa
12.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD
Se valorará en la evaluación correspondiente
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
En este curso no se programan actividades complementarias ni extraescolares para este módulo
profesional.

14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD EFECTIVA
DE DERECHOS Y OPOTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
Con relación al objetivo de calidad: “Aumentar el desarrollo en el alumnado de la capacidad para
relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de
oportunidades de hombre y mujeres por este Plan de Medidas de Fomento de Iniciativas contra la
Violencia de género”.
.A lo largo de los contenidos del curso se tratará de desarrollar en el alumnado la capacidad para
consolidar su madurez personal, social y moral, de forma que les permita actuar con responsabilidad y
valorar críticamente las desigualdades, según establece la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como fomentar el respeto y la igualdad
entre hombres y mujeres, para dar cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica de 3/29007, de 22
de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres:
-

Fomentar el trabajo en grupo como colaboración entre compañeros/as.

-

Insistir en el reparto de tareas en el aula, promoviendo la realización de trabajos en grupos
mixtos.

-

Propiciar el diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para superar
situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumnado y la
exposición libre y argumentada de sus opiniones.

-

Evitar expresiones de menosprecio o discriminación por razón de género.

-

Mostrar respeto hacia las opiniones de todos los compañeros/as independientemente de su
género.

-

Utilizar ejemplificaciones en las que se aluda a personas de ambos géneros.

-

Valorar Educación para la igualdad.- Al tratar del trabajo de los extranjeros/as o de las
condiciones de trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el que
se intercambiarán puntos de vista sobre el tema

-

Debatir, si procede, sobre temas de actualidad vinculados con la igualdad de oportunidades y la
violencia de género.

-

Mostrar una actitud de valorar en condiciones de igualdad el trabajo de los extranjeros/as, así
como las condiciones de trabajo de la mujer o de los menores.
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15. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias
profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanzaaprendizaje se desarrollan principalmente en el aula (presencial y virtual), sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de
trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios
como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con
dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación
de los módulos no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se
encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo pueda realizar de manera
autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se
establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas
escolares.
Tras dejar claro lo anteriormente dicho, sí que es importante reflejar en esta programación que, debido a
las circunstancias actuales de semipresencialidad con las que se inicia el presente curso, y teniendo en
cuenta la posibilidad de tener periodos de confinamiento, se le pedirá al alumnado una serie de tareas
(trabajos, resúmenes, esquemas, colaboraciones, análisis críticos, etc.) sobre alguno de los contenidos
del módulo. Todo ello con la finalidad de compensar de alguna manera la reducción de horas
presenciales y de garantizar la mejor formación posible para el alumnado.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y MODIFICACIONES DURANTE EL
CURSO.
La programación de este módulo profesional ha sido aprobada en la reunión de Departamento celebrada
el 21 de octubre de 2020.

CALENDARIO DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO.
Las reuniones del Departamento, de obligada asistencia para todos sus miembros, serán semanales,
teniendo lugar los miércoles en horario de 15:00 a 16:00 horas. En ellas se tratarán, al menos, los
siguientes aspectos:
ACTIVIDADES

TEMPORALIZACIÓN

Aprobación documentación del equipo calidad y del propio

Septiembre

Departamento
Elaboración Proyectos Curriculares nuevas enseñanzas

1º Trimestre curso académico
40

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR “ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”. CÓDIGO 301. Programación del
módulo “TÉCNICA CONTABLE”, CÓDIGO: 0441, DEL IES Nº1 DE GIJÓN.

Revisión y aprobación, en su caso, de programaciones docentes

Septiembre/Octubre

Propuesta de actividades complementarias y/o extraescolares

Septiembre

Definición y planificación objetivos Dpto.

Octubre

Análisis y valoración datos matrícula

Octubre

Estudio intervención docente alumnado con NEE

Octubre

Calibración del profesorado (1ª fase)

Noviembre

Comentario instrucciones simulacro evacuación

1º Trimestre

Análisis y valoración datos inserción laboral

1º Trimestre

Calibración del profesorado (2ª fase)

2º Trimestre curso académico

Seguimiento programaciones didácticas

Mensualmente

Seguimiento criterios de evaluación

Trimestralmente

Análisis y valoración resultados evaluación

Trimestralmente

Seguimiento y valoración objetivos Dpto.

Trimestralmente/Eval. extraord.

Coordinación equipos docentes

Todo el curso

Intercambio de opiniones y experiencias

Todo el curso

Definición/seguimiento acciones correctivas y/o preventivas

Todo el curso, cuando proceda

Comunicación acuerdos tomados en CCP

Todo el curso, cuando proceda

Selección medios y recursos para estrategias metodológicas

Enero-febrero

Elaboración presupuesto anual

Febrero-marzo

Previsión plantilla funcional

Mayo

Autoevaluación funcionamiento

Junio

Formulación propuestas de mejora

Junio

Resolución reclamaciones formales

Junio

Elaboración Memoria anual

Junio

NOTA: Cada profesor cumplimentará mensualmente el registro FRSP121503 para recoger de
forma expresa el seguimiento de las programaciones didácticas, así como el FRSP113501, si fueran
procedentes acciones preventivas o correctivas. Estos aspectos se tratarán en la primera reunión de
Departamento que se celebre cada mes y serán recogidos en el libro de actas correspondiente.
El documento FRSP121506, relativo al seguimiento de los criterios de evaluación, se
cumplimentará antes de cada evaluación y se hará constar su información en el acta que proceda.
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42

16. Fecha de aprobación de la programación

43
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1. INTRODUCCIÓN
Este módulo se incluye en el RD1631/2009 de 30 de octubre, cuyo perfil profesional, entorno
profesional, convalidaciones y unidades de competencia para su acreditación, convalidación o
exención vienen recogidas en la concreción curricular de la que emana la presente
programación

2.-MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN.
Durante el presente curso se tendrán que impartir los RA de TCON que son base de este
módulo y que el curso pasado no fue posible que formaran parte del proceso de enseñanzaaprendizaje. En concreto, los RA 4 y 5:
RA 4: Clasifica contablemente hechos económicos básicos, aplicando la metodología contable
y los criterios del PGC-PYME
RA 5: Realiza operaciones de contabilización mediante el uso de aplicaciones informáticas
específicas valorando la eficiencia de éstas en la gestión del plan de cuentas.
Todo lo anterior se recogerá en las Unidades de Trabajo 2,3,6,7 y 8 que en este curso tendrán
una duración superior.
Se cambió la temporalización y la metodología para adaptarla al nuevo curso escolar en los
tres escenarios (presencial, semipresencial y limitación de la actividad lectiva) así como los
objetivos de mejora y los del departamento.
Se adaptó la programación a la nueva estructura fijada por la Jefatura de Estudios y la
Consejería.

3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO.
Este módulo se asocia a la unidad de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título UC0981_2: Realizar registros contables.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y
sociales del título siguientes:
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-

Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de
información de la empresa

-

Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas
apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa

-

Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la
empresa en condiciones de seguridad y calidad.

-

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

4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVOS DE MEJORA
El resultado de aprobados obtenidos en el curso 19/20 fue del 100 % y para el curso
académico 2020/2021 se plantea como objetivo de rendimiento mantener el 100% de
aprobados, calculando este porcentaje respecto al número total de alumnos/as evaluados en el
módulo profesional tras realizar la evaluación final de junio.

4.2. OBJETIVOS GENERALES.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del Ciclo Formativo
siguientes:
-

Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa,
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos.

-

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.

-

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

-

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

-

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

1.- Fomentar la participación del alumnado en el proyecto ERAMUS y LEONARDO.
2.- Revisión de las nuevas programaciones y currículos: Adaptación a la nueva estructura
3.- Mantenimiento de los resultados de promoción en grado medio.
4.- Mantenimiento del gasto en PAPEL.

4.4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la información
que contiene.
2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la
metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME.
3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio económico
completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios del Plan de
Contabilidad.
4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los
documentos soporte.

5. CONTENIDOS: UNIDADES DE TRABAJO.
Los contenidos establecidos en el currículo oficial son los siguientes:
Preparación de documentación soporte de hechos económicos:
-

La documentación mercantil y contable.

-

Interpretación contable de los documentos justificantes de la información contable.

-

Documentos –justificantes mercantiles tipo.

-

Organización y archivo de los documentos mercantiles para los fines de la contabilidad.

-

Normativas legales aplicables al tratamiento de la documentación.

Registro contable de hechos económicos habituales:
-

Operaciones relacionadas con compras y ventas.
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-

Gastos e ingresos.

-

Financiación.

-

Inmovilizado material. Amortización.

-

Liquidación de IVA.

-

Cálculo del resultado.

-

Registro contable informático de los hechos económicos habituales.

Contabilización de operaciones de un ejercicio económico completo:
-

Asiento de apertura.

-

Registro contable de operaciones diarias.

-

Balance de comprobación de sumas y saldos.

-

Cuenta de Pérdidas y ganancias.

-

Regularización.

-

Balance de situación final.

-

Asiento de cierre.

Comprobación de cuentas:
-

La comprobación de los registros contables.

-

La conciliación bancaria.

-

La comprobación de las aplicaciones informáticas.

Estos bloques temáticos y contenidos se desarrollarán en las siguientes unidades de trabajo:
BLOQUE TEMÁTICO I. PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE HECHOS
ECONÓMICOS.
Unidad de Trabajo 1: Preparación de la documentación contable.
Contenidos
Conceptos
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1. Análisis de la documentación mercantil y contable.
2. Documentos justificantes mercantiles tipo.
- Documentos relacionados con el proceso de compraventa.
- Documentos relacionados con los cobros y pagos de la compraventa.
- Documentos relacionados con el almacén.
- Documentos relacionados con el ámbito laboral.
- Documentos relacionados con el pago de impuestos.
- Otro tipo de documentos.
3. Organización y archivo de los documentos mercantiles para los fines de la contabilidad.
4. Obligaciones legales de los empresarios relativas a la contabilidad.
5. Control interno de la documentación: firmas, autorizaciones.
Procedimientos
1. Identificación de la documentación mercantil y contable.
2. Interpretación de los documentos que sirven de soporte contable.
3. Análisis de la información representada en cada documento.
4. Aplicación de los distintos sistemas de clasificación y archivo de la documentación.
5. Archivo de la documentación contable atendiendo a criterios previamente establecidos.
6. Identificación de la legislación mercantil aplicable al tratamiento de la documentación y
conservación de la misma
7. Comprobación del control interno establecido para la documentación, así como las
propuestas para subsanar los errores detectados.
Actitudes
1. Valoración de la importancia del mantenimiento del espacio de trabajo con el grado
apropiado de orden y limpieza.
2. Valoración de la importancia de efectuar el procedimiento de acuerdo a los principios
de seguridad y confidencialidad de la información.
3. Responsabilidad, seguridad y confidencialidad en el tratamiento y archivo de la
información.

Resultados de aprendizaje
RA.1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la información
que contiene.
Criterios de evaluación
CE 1.1. Se han identificado los diferentes tipos de documentos soporte que son objeto de
registro contable.

8

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
Programación del módulo TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE CÓDIGO:0443
IES Nº1 DE GIJÓN.

CE 1.2. Se ha comprobado que la documentación soporte recibida contiene todos los registros
de control interno establecidos –firma, autorizaciones u otros— para su registro
contable.
CE 1.3. Se han efectuado propuestas para la subsanación de errores.
CE 1.4. Se ha clasificado la documentación soporte de acuerdo a criterios previamente
establecidos.
CE 1.5. Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y
confidencialidad de la información, aplicando la legislación mercantil vigente.
CE 1.6. Se ha archivado la documentación soporte de los asientos siguiendo procedimientos
establecidos.
CE 1.7. Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
Mínimos exigibles
CE 1.1. Se han identificado los diferentes tipos de documentos soporte que son objeto de
registro contable: Factura, cheque, nómina y documentos de cotización de seguros
sociales.
CE 1.4. Se ha clasificado la documentación soporte de acuerdo a criterios previamente
establecidos: Conocer la necesidad de que cada factura vaya acompañada del
justificante de pago (cheque, transferencia ...)
CE 1.5. Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y
confidencialidad de la información, aplicando la legislación mercantil vigente: Tener
en cuenta la ley de protección de datos
CE 1.6. Se ha archivado la documentación soporte de los asientos siguiendo procedimientos
establecidos: Decidir el mejor método de archivo de los documentos anteriores,
valorando la funcionalidad, rapidez de ese criterio en la consulta de información en el
historial de la empresa.
CE 1.7. Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.

BLOQUE

TEMATICO

II.

REGISTRO

CONTABLE

DE

HECHOS

ECONÓMICOS

HABITUALES.
Unidad de Trabajo 2: Registro contable de las existencias y las operaciones de compraventa.
Contenidos
Conceptos
1. Tratamiento contable de las existencias en el PGC-PYME: Grupos, subgrupos y
cuentas.
2. Valoración contable de las existencias.
3. Tratamiento contable de las compras en el PGC-PYME: Grupos, subgrupos y cuentas.
- Compras de…
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- Descuentos por pronto pago.
- Devoluciones de compras y operaciones similares.
- Rappels por compras.
- Gastos en compras.
4. Valoración contable de las compras.
5. El IVA en las operaciones de compras de existencias.
6. Tratamiento contable de la documentación y control contable de las operaciones de
compras.
- Documentos soporte.
- Libros y registros específicos.
7. Tratamiento contable de las ventas en el PGC-PYMES: Grupos, subgrupos y cuentas.
- Ventas de …
- Descuentos por pronto pago.
- Devoluciones de ventas y operaciones similares.
- Rappels sobre ventas.
- Gastos en ventas.
8. Valoración contable de las ventas.
9. El IVA en las operaciones de ventas.
10. Tratamiento contable de la documentación y control contable de las operaciones de
ventas.
- Documentos soporte.
- Libros y registros específicos.
11. Registro contable de la prestación de servicios.
12. Liquidación periódica del IVA.
Procedimientos
1. Análisis de las normas de valoración del PGC-PYME para las existencias, compras y
ventas.
2. Análisis e interpretación de la documentación soporte de las operaciones de
compraventa.
3. Descripción de los tipos de documentos utilizados indicando la operación que
representan.
4. Contabilización de operaciones de compraventa de existencias, aplicando las cuentas
del PGC-PYME, en las que se contemple toda la casuística relativa a gastos,
descuentos y devoluciones.
5. Liquidación del IVA.
6. Análisis de los asientos contables en función de las cuentas y normas del PGC-PYME.
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7. Registro contable informático de hechos económicos habituales vinculados con la
Unidad.
Actitudes
1. Interesarse por desarrollar su trabajo en un entorno de gestión de calidad.
2. Toma de conciencia de la necesidad de controlar las existencias.
3. Compromiso de realización de las tareas en los plazos prefijados.
Resultados de aprendizaje
RA.2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la
metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME.
Criterios de evaluación.
CE 2.1. Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de
las empresas.
CE 2.2. Se han codificado las cuentas conforme al PGC.
CE 2.3. Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC.
CE 2.4. Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales
(En las operaciones de compraventa de existencias)
CE 2.6. Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA.
CE 2.7. Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido para
salvaguardar los datos registrados.
CE 2.8. Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad,
seguridad y confidencialidad de la información.
Mínimos exigibles
CE 2.1. Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de
las empresas, relacionadas con la valoración de las existencias y la compra-venta de
mercaderías, y la prestación de servicios.
CE 2.2. Se han codificado las cuentas relativas a la valoración de las existencias, compra-venta
de mercaderías y a la prestación de servicios, conforme al PGC.
CE 2.3. Se han determinado qué cuentas de las correspondientes a compra-venta de
mercaderías, descuentos por pronto pago, rappels sobre compras y ventas,
devoluciones de compras y ventas, se cargan y cuáles y cuáles se abonan, según el
PGC.
CE 2.4. Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales
relacionados con la valoración de existencias, compra-venta de mercaderías y con la
prestación de servicios, determinando la base imponibe del IVA en los mismos.
CE 2.6. Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA: Pagos
trimestrales.
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Unidad de Trabajo 3: Gastos e ingresos de explotación.
Contenidos
Conceptos
1. Tratamiento contable de la documentación relativa a los gastos de explotación.
- Gastos por suministros y servicios exteriores.
- Gastos de personal.
- Tratamiento contable de otras operaciones de gestión.
2. Tratamiento contable de la documentación relativa a los ingresos de explotación.
- Ingresos financieros e ingresos de gestión.
3. Documentos soporte.
4. Libros y registros específicos.

Procedimientos
1. Descripción del tratamiento contable establecido en el PGC para las operaciones de
personal, gastos por servicios y suministros e ingresos financieros y de gestión.
2. Análisis e interpretación de la documentación soporte de las operaciones inherentes a
gastos e ingresos de explotación
3. Descripción de los tipos de documentos utilizados indicando la operación que
representan.
4. Contabilización del pago de nóminas y liquidación de cuotas a la Seguridad Social
5. Contabilización de gastos por suministros y servicios exteriores y de ingresos
financieros y de gestión
6. Análisis de los asientos contables en función a las cuentas y normas del PGC.
7. Registro contable informático de hechos económicos habituales vinculados con la
Unidad.
Actitudes
1. Compromiso para la finalización de los trabajos en los plazos prefijados.
2. Orden y método en la realización del trabajo.
3. Hábito en relacionar contenidos.
RA.2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la
metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME.
Criterios de evaluación.
CE 2.1. Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de
las empresas.
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CE 2.2. Se han codificado las cuentas conforme al PGC.
CE 2.3. Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC.
CE 2.4. Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales
(En las operaciones de gastos e ingresos de gestión).
CE 2.6. Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA.
CE 2.7. Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido para
salvaguardar los datos registrados.
CE 2.8. Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad,
seguridad y confidencialidad de la información.
Mínimos exigibles
CE 2.1. Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de
las empresas, relativas a los gastos por suministros y servicios exteriores, gastos de
gestión, gastos de personal, ingresos financieros e ingresos de gestión.
CE 2.2. Se han codificado las cuentas relacionadas en el criterio de evaluación anterior,
conforme al PGC.
CE 2.3. Se han determinado qué cuentas de las correspondientes a gastos por suministros y
servicios exteriores, gastos de gestión, gastos de personal, ingresos financieros e
ingresos de gestión, se cargan y cuáles se abonan, según el PGC.
CE 2.4. Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales
relacionados con los gastos por suministros y servicios exteriores, gastos de gestión,
gastos de personal, ingresos financieros e ingresos de gestión, determinando, si
procede, la base imponible del IVA en los mismos.
CE 2.6. Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA: Pagos
trimestrales de IVA.
Unidad de Trabajo 4: Acreedores y deudores por operaciones comerciales
Contenidos
Conceptos
1. Tratamiento contable de las operaciones relacionadas con los proveedores: Grupos,
subgrupos y cuentas.
- Compras con pago al contado y aplazado.
- Compras con pago documentado en letra de cambio.
- Compras con pago anticipado.
- Envases y embalajes a devolver a proveedores.
2. Tratamiento contable de las operaciones relacionadas con los clientes: Grupos,
subgrupos y cuentas.
- Ventas con cobro al contado y aplazado.
- Ventas con cobro documentado en letra de cambio.
13
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- Ventas con cobro anticipado.
- Envases y embalajes a devolver por clientes.
3.

Tratamiento contable de la documentación y control contable de las operaciones
relacionadas con proveedores y clientes.
- Documentos soporte.
- Libros y registros específicos.

4. Tratamiento contable de la documentación y control contable de las operaciones
relacionadas con los acreedores y deudores
- Grupos, subgrupos y cuentas.
- Documentos soporte.
- Libros y registros específicos.
Procedimientos
1. Análisis e interpretación de la documentación soporte de las operaciones de
compraventa con aplazamiento en el pago/cobro.
2. Descripción de los tipos de documentos utilizados indicando la operación que
representan:
3. Identificación e interpretación de los documentos justificantes de los derechos de cobro
o deudas contraídas.
4. Identificación e interpretación de los documentos justificantes del cobro o pago.
5. Contabilización de operaciones de compraventa de existencias, aplicando las cuentas
del PGC-PYME, en las que se contemple toda la casuística relativa a envases y
embalajes, anticipos y diferentes formas de pago/cobro.
6. Contabilización de pagos a proveedores/acreedores y cobros de clientes/deudores.
7. Liquidación del IVA.
8. Registro contable informático de hechos económicos habituales vinculados con la
Unidad.
Actitudes
1. Valoración crítica de las distintas modalidades de compraventa y pago/cobro de las
mismas
2. Valoración de la importancia del mantenimiento del espacio de trabajo con el grado
apropiado de orden y limpieza.
3. Compromiso para la finalización de los trabajos en los plazos prefijados.
RA.2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la
metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME.
Criterios de evaluación.
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CE 2.1. Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de
las empresas.
CE 2.2. Se han codificado las cuentas conforme al PGC.
CE 2.3. Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC.
CE 2.4. Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales
(En las operaciones de compraventa a plazo y en las relativas a acreedores y
deudores comerciales).
CE 2.6. Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA.
CE 2.7. Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido para
salvaguardar los datos registrados.
CE 2.8. Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad,
seguridad y confidencialidad de la información.
Mínimos exigibles
CE 2.1. Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de
las empresas relacionadas con proveedores, clientes, acreedores y deudores.
CE 2.2. Se han codificado las cuentas citadas en el criterio de evaluación anterior, conforme al
PGC.
CE 2.3. Se han determinado qué cuentas de las correspondientes a proveedores, clientes,
acreedores y deudores, se cargan y cuáles se abonan, según el PGC.
CE 2.4. Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales
relacionados con proveedores y clientes en operaciones de compra-venta a plazo, y
en las relativas a acreedores y deudores.
CE 2.6. Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA: Pagos
trimestrales de IVA.

Unidad de Trabajo 5: Registro contable de las operaciones de efectos comerciales y personal.
Contenidos
Conceptos
1. Tratamiento contable de las operaciones relacionadas con los efectos a cobrar en el
PGC-PYME:
- Grupos, subgrupos y cuentas.
- Situaciones contables de los efectos a cobrar.
- Gestión bancaria de cobro de efectos y recibos.
- Operaciones de descuento de efectos.
- Documentos soporte.
- Libros y registros específicos.
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2. Tratamiento contable del subgrupo 46. Personal.
- Grupos, subgrupos y cuentas.
- Documentos soporte.
Procedimientos
1. Distinción entre la gestión de cobro de efectos comerciales y el descuento de los
mismos.
2. Reconocimiento de los documentos justificantes de tesorería relativos a la gestión de
cobro y al descuento de efectos comerciales.
3. Registro contable de diferentes tipos de operaciones realizadas con efectos
comerciales.
4. Identificación del funcionamiento de las cuentas representativas de deudas con la
Seguridad Social y con Hacienda Pública.
5. Identificación de las cuentas representativas de situaciones con los trabajadores:
anticipos y remuneraciones pendientes.
6. Contabilización del pago de nóminas y liquidación de cuotas a la Seguridad Social y
con Hacienda Pública.
7. Registro contable informático de hechos económicos habituales vinculados con la
Unidad.
Actitudes
1. Interés por conocer la función de las entidades públicas en las cuestiones relacionadas
con la Unidad de Trabajo.
2. Interés por la utilidad de las operaciones bancarias descritas en la unidad de trabajo
para desarrollar la gestión financiera.
3. Gusto por el orden y la limpieza en la ejecución de las tareas.
RA.2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la
metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME.
Criterios de evaluación.
CE 2.1. Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de
las empresas.
CE 2.2. Se han codificado las cuentas conforme al PGC.
CE 2.3. Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC.
CE 2.4. Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales
(En las operaciones con efectos comerciales y de personal).
CE 2.7. Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido para
salvaguardar los datos registrados.
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CE 2.8. Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad,
seguridad y confidencialidad de la información.
Mínimos exigibles
CE 2.1. Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de
las empresas relativas a los efectos en gestión de cobro, descuento de efectos y
personal.
CE 2.2. Se han codificado las cuentas del criterio de evaluación anterior, conforme al PGC..
CE 2.3. Se han determinado qué cuentas de las correspondientes a efectos en gestión de
cobro, descuernto de efectos y personal se cargan y cuáles se abonan, según el
PGC.
CE 2.4. Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales
relativos a los efectos en gestión de cobro, descuento de efectos y personal.
Unidad de Trabajo 6: El inmovilizado material e intangible.
Contenidos
Conceptos
1. Grupo 2. Activo no corriente: El inmovilizado material e intangible.
2. Adquisición de inmovilizado material e intangible.
3. Enajenación de inmovilizado material e intangible.
4. Pérdidas de valor del inmovilizado material e intangible. Amortización.
Procedimientos
1. Diferenciación entre el inmovilizado material y el intangible.
2. Análisis de las normas de registro y valoración en el PGC-PYME sobre el inmovilizado.
3. Análisis e interpretación de los documentos soporte de las operaciones simuladas.
4. Identificación de las cuentas del PGC-PYME y realización de los asientos para el
registro de las operaciones básicas de compra-venta del inmovilizado.
5. Interpretación de las pérdidas de valor del inmovilizado, procediendo a su registro
contable.
6. Cálculo de cuotas de amortización.
7. Registro contable informático de hechos económicos habituales vinculados con la
Unidad.
Actitudes
1. Compromiso para la finalización de los trabajos en los plazos prefijados.
2. Valoración de la importancia de efectuar el procedimiento de acuerdo a los principios
de seguridad y confidencialidad
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Resultados de aprendizaje
RA.2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la
metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME.
Criterios de evaluación.
CE 2.1. Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de
las empresas.
CE 2.2. Se han codificado las cuentas conforme al PGC.
CE 2.3. Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC.
CE 2.4. Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales
(En las operaciones de compra y enajenación del inmovilizado, amortización y
pérdidas reversibles).
CE 2.5. Se han cumplimentado los distintos campos del libro de bienes de inversión por medios
manuales y/o informáticos.
CE 2.6. Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA.
CE 2.7. Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido para
salvaguardar los datos registrados.
CE 2.8. Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad,
seguridad y confidencialidad de la información.
Mínimos exigibles
CE 2.1. Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de
las empresas relacionadas con la adquisición y enajenación del inmovilizado material
e intanfible, pérdidas de valor del inmovilizadomaterial e intanfgible y la amortizsción
de ambos.
CE 2.2. Se han codificado las cuentas citadas en el criterio de evaluación anterior, conforme al
PGC.
CE 2.3. Se han determinado qué cuentas de las relativas a la adquisición y enajenación de
inmovilizado material e intangible, pérdidas de valor de inmovilizado material e
intangible y la amortización de ambos, se cargan y cuáles se abonan, según el PGC.
CE 2.4. Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales
relativos a operaciones de compra y enajenación del inmovilizado, amortización y
pérdidas reversibles.
CE 2.6. Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA: Pagos
trimestrales de IVA.

Unidad de Trabajo 7: Fuentes de financiación.
Contenidos
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Conceptos
1. Fuentes de financiación.
2. Recursos propios.
-

Capital.

-

Reservas.

-

Resultado del ejercicio.

3. Registro, seguimiento y control contable de las operaciones de financiación ajena de la
empresa (sin origen en operaciones de tráfico): Grupos subgrupos y cuentas.
-

Deudas por adquisición de inmovilizado.

-

Préstamos recibidos.

-

Registro de la deuda.

-

Intereses y gastos.

-

Reclasificación de la deuda.

-

Amortización.

4. Documentos soporte.
Procedimientos
1. Confección de un esquema comprensivo de las distintas fuentes de financiación.
2. Distinción entre los recursos propios y los recursos ajenos.
3. Descripción del tratamiento contable que establece el PGC para las operaciones de
financiación.
4. Distinción de las funciones de los libros principales y auxiliares para el control contable
de las operaciones de financiación.
5. Realización de casos prácticos de contabilización de operaciones de financiación.
6. Análisis de los asientos contables en función de las cuentas y normas del PGC.
7. Registro contable informático de hechos económicos habituales vinculados con la
Unidad.
Actitudes
1. Plantearse cuestiones que muestren su curiosidad por las diferentes formas de obtener
financiación.
2. Hábito en relacionar contenidos.
RA.2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la
metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME.
Criterios de evaluación.
CE 2.1. Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de
las empresas
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CE 2.2. Se han codificado las cuentas, conforme al PGC.
CE 2.3. Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC.
CE 2.4. Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales
(En las operaciones de financiación propia y ajena).
CE 2.7. Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido para
salvaguardar los datos registrados.
CE 2.8. Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad,
seguridad y confidencialidad de la información.

Mínimos exigibles
CE 2.1. Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de
las empresas reacionadas con la financiación propia, ajena y con el resultado del
ejercicio.
CE 2.2. Se han codificado las cuentas del criterio de evaluación anterior, conforme al PGC.
CE 2.3. Se han determinado qué cuentas de las relativas la financiación propia, financiación
ajena y al resultado del ejercicio se cargan y cuáles se abonan, según el PGC.
CE 2.4. Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales
correspondientes a la financiación propia, financiación ajena y al resutado del
ejercicio.

BLOQUE TEMÁTICO III. CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES DE UN EJERCICIO
ECONÓMICO COMPLETO.
Unidad de Trabajo 8: El ciclo contable. Operaciones de fin de ejercicio.
Contenidos
Conceptos
1. Fases del ciclo contable.
2. Operaciones de fin de ejercicio.
3. Correcciones de valor reversibles de los elementos patrimoniales.
- Deterioro de valor de las existencias.
- Insolvencias de clientes y deudores.
4. Operaciones de precierre:
- Regularización de existencias.
- Amortizaciones.
- Reclasificación de derechos de cobro y obligaciones de pago.
- Periodificación de gastos e ingresos.
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- Liquidación del IVA
5. Cálculo del resultado.
6. Las cuentas anuales.
Procedimientos
1. Interpretar y aplicar las pérdidas por deterioro de valor e insolvencias.
2. Descripción del tratamiento que establece el PGC-PYMES para la periodificación
contable de gastos e ingresos, para la regularización de las cuentas de existencias y
para la determinación del beneficio.
3. Análisis del concepto de amortización aplicándolo a los diferentes elementos
patrimoniales.
4. Verificación de los datos contables de los libros a través del balance de comprobación
de sumas y saldos, diferenciando este estado contable del balance de situación.
5. Resolución contable de casos de periodificación de gastos e ingresos y determinación
del resultado del ejercicio.
6. Diferenciación de las funciones de los estados contables.
7. Simulación del ciclo contable informatizado mediante el uso de aplicaciones
informáticas:
8. En un supuesto práctico en el que se proporciona información sobre un ciclo contable:
- Dar de alta a la empresa
- Definir el plan contable
- Realizar y corregir apuntes contables
- Obtener el Balance de Comprobación
- Realizar los asientos de regularización y cierre.
- Obtener el Balance de Situación y de la cuenta de Pérdidas y Ganancias.
- Realizar y restaurar copias de seguridad.
9. Presentación de los modelos abreviados del Balance, la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias y la Memoria.
Actitudes
1. Interés por adquirir destreza en el manejo de las aplicaciones informáticas.
2. Comportamiento responsable en el empleo de los equipos informáticos.
3. Valoración positiva de finalizar los trabajos en los plazos previstos.
4. Autonomía e iniciativa para resolver los imprevistos que puedan surgir durante la
utilización de la aplicación.
5. Responsabilidad en el manejo de documentos e información empresarial.
RA.3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio
económico completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios
del Plan de Contabilidad.
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Criterios de evaluación.
CE 3.1. Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable.
CE 3.2. Se ha introducido correctamente la información derivada de cada hecho económico en
la aplicación informática de forma cronológica.
CE 3.3. Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y saldos.
CE 3.4. Se han calculado las operaciones derivadas de los registros contables que se han de
realizar antes del cierre del ejercicio económico.
CE 3.5. Se ha introducido correctamente en la aplicación informática las amortizaciones
correspondientes, las correcciones de valor reversibles y la regularización contable que
corresponde a un ejercicio económico concreto.
CE 3.6. Se ha obtenido con medios informáticos el cálculo del resultado contable y el balance
de situación final.
CE 3.7. Se ha preparado la información económica relevante para elaborar la memoria de la
empresa para un ejercicio económico concreto.
CE 3.8. Se ha elaborado la memoria de la empresa para un ejercicio económico concreto.
CE 3.9. Se ha verificado el funcionamiento del proceso, contrastando los resultados con los
datos introducidos.
Mínimos exigibles
CE 3.2. Se ha introducido correctamente la información derivada de cada hecho económico en
la aplicación informática de forma cronológica, ( mediante la creacción de una empresa
comercial y la preparación del entoeno de trabajo, configuración de tipos de IVA,
cálculo automático del mismo, y compensación del IVA deudor en las liquidaciones
trimestrales) a la que se le asigne el PGC de PYMES.
CE 3.3. Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y saldos,
reconociendo su importancia para detectar errores en la cotabiidad.
CE 3.5. Se ha introducido correctamente en la aplicación informática las amortizaciones
correspondientes, las correcciones de valor reversibles y la regularización contable que
corresponde a un ejercicio económico concreto.
CE 3.6. Se ha obtenido con medios informáticos el cálculo del resultado contable y el balance
de situación final.
BLOQUE TEMÁTICO IV. COMPROBACIÓN DE CUENTAS.
Unidad de Trabajo 9: Comprobación de la Contabilidad.
Contenidos
Conceptos
1. Punteo.
2. Casación

22

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
Programación del módulo TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE CÓDIGO:0443
IES Nº1 DE GIJÓN.

-

Casación por punteo y casamiento.

-

Anular una casación.

-

Imprimir punteo y casación.

3. Vencimientos.
-

Añadir y modificar vencimientos.

-

Procesamiento de vencimientos.

Procedimientos
1. Manejo de aplicaciones informáticas en el proceso de comprobación, para verificar la
correspondencia de la documentación soporte de diferente tipo con la/s cuenta/s que
registra/n los apuntes contables.
2. Aplicación de las funciones punteo/casación interpretando su finalidad.
3. Manejo del punteo simple en la realización de conciliaciones de cuentas bancarias,
realizando las correcciones pertinentes, siguiendo el procedimiento establecido.
4. Empleo de la opción de casación en operaciones sencillas de cobros de clientes y
pagos a proveedores.
5. Análisis e interpretación de la opción “vencimientos” en el programa informático
6. Resolución de supuestos de control de cobros y pagos empleando la opción
“vencimientos”.
7. Verificación de los saldos de las cuentas antes de realizar las operaciones de cierre del
ejercicio.
8. Aplicación de las normas internas y/ instrucciones recibidas, para rectificar errores o
comunicarlos
Actitudes
1. Interés por adquirir destreza en el manejo de las aplicaciones informáticas.
2. Comportamiento responsable en el empleo de los equipos informáticos.
3. Valoración positiva de finalizar los trabajos en los plazos previstos.
4. Autonomía e iniciativa para resolver los imprevistos que puedan surgir durante la
utilización de la aplicación.
5. Responsabilidad en el manejo de documentos e información empresarial.
Resultados de aprendizaje
RA. 4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los
documentos soporte.
Criterios de Evaluación
CE 4.1. Se han verificado los saldos de las cuentas deudoras y acreedoras de las
administraciones públicas con la documentación laboral y fiscal.
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CE 4.2. Se han cotejado periódicamente los saldos de los préstamos y créditos con la
documentación soporte.
CE 4.3. Se han circularizado los saldos de clientes y proveedores de acuerdo a las normas
internas recibidas.
CE 4.4. Se han comprobado los saldos de la amortización acumulada de los elementos del
inmovilizado acorde con el manual de procedimiento.
CE 4.5. Se han efectuado los punteos de las diversas partidas o asientos para efectuar las
comprobaciones de movimientos o la integración de partidas.
CE 4.6. Se han efectuado las correcciones adecuadas a través de la conciliación bancaria para
que, tanto los libros contables como el saldo de las cuentas, reflejen las mismas
cantidades.
CE 4.7. Se ha comprobado el saldo de las cuentas como paso previo al inicio de las
operaciones de cierre del ejercicio.
CE 4.8. Se han comunicado los errores detectados según el procedimiento establecido.
CE 4.9. Se han utilizado aplicaciones informáticas para la comprobación de los registros
contables.
CE 4.10. Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y
confidencialidad de la información.
Mínimos exigibles
CE 4.9. Se han utilizado aplicaciones informáticas para la comprobación de los registros
contables, verificando:


Los saldos de las cuentas deudoras y acreedoras de las administraciones

públicas.


Los saldos de préstamos y créditos.



Los saldos de clientes y proveedores.



Los saldos de la aamortización acumulada del inmovilizado.



La conciliación bancaria y el arqueo de Caja.

6.SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO.
Los contenidos del presente módulo se presentan en cuatro bloques temáticos:
1. Preparación de documentación soporte de hechos económicos: 14 horas.
2. Registro contable de hechos económicos habituales: 84 horas.
3. Contabilización de operaciones de un ejercicio económico completo: 42 horas.
4. Operaciones de contabilización mediante aplicaciones informáticas específicas:14
horas.
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Las Unidades de Trabajo en que se han organizado se desarrollarán en un total de 154 horas,
a lo largo de 23 semanas (7 horas por semana), abarcando de esta manera los dos trimestres
/evaluaciones del curso, según la siguiente distribución:
er

1 Trimestre: se desarrollarán los contenidos de los bloques 1, y 2.
2º Trimestre: se desarrollarán contenidos restantes del bloque 2 (La Unidad de Trabajo nº 7) y
los correspondientes a los bloques de contenidos 3 y 4.
Primer Trimestre (12 semanas)
Unidad de Trabajo 1: Preparación de la documentación contable.
Unidad de Trabajo 2. Registro contable de las existencias y las operaciones de compraventa.
Unidad de Trabajo 3: Gastos e ingresos de explotación Los libros contables. El ciclo contable.
Unidad de Trabajo 4: Acreedores y deudores por operaciones comerciales.
Unidad de Trabajo 5: Registro contable de las operaciones de efectos comerciales y personal.
Unidad de Trabajo 6: El inmovilizado material e intangible.
Segundo Trimestre (11 semanas)
Unidad de Trabajo 7: Fuentes de financiación.
Unidad de Trabajo 8: El ciclo contable. Operaciones de fin de ejercicio.
Unidad de Trabajo 9: Comprobación de la Contabilidad.

1º Trimestre

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Preparación de la
documentación contable.
Registro contable de las
existencias y las operaciones
de compraventa.
Gastos e ingresos de
explotación
Acreedores y deudores por
operaciones comerciales.
Registro

contable

operaciones

de

de

las

efectos

comerciales y personal
El inmovilizado material e
intangible.
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2º Trimestre

Enero

Febrero

Marzo

Fuentes de financiación
El

ciclo

Operaciones

contable.
de

fin

de

ejercicio
Comprobación

de

la

Contabilidad

7. METODOLOGÍA.
Se tendrán en cuenta tres posibles contextos: presencialidad, semipresencialidad y de
limitación de la actividad lectiva.
Los principios motivadores serán los mismos para los tres contextos. Todo lo que emanan de
los principios anteriores se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que
apuntarán al tipo de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de
organizarlas o secuenciarlas
La

organización

de

espacios

y

agrupamientos

en

la

metodología

utilizada,

así como los recursos y los materiales utilizados respetarán las recomendaciones sanitarias
(distancias, espacios, ventilación, uso de materiales de forma individual, etc,) y las medidas
establecidas en el plan de contingencia.
La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado no sea únicamente
receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este
sentido, propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones
respecto al trabajo que se está realizando.

7.1. CONTEXTO DE PRESENCIALIDAD

El contexto de presencialidad se adoptará cuando el alumnado sea inferior a 20 personas. Se
seguirán las pautas que se indican en el cuadro anexo.

7.2. CONTEXTO DE SEMIPRESENCIALIDAD.

El modelo de semipresencialidad adoptado por el equipo educativo del ciclo formativo es el de
días alternos. El alumnado del grupo se dividirá en dos asistiendo de forma alternativa una
semana lunes, miércoles y viernes y la otra martes y jueves.
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El aprendizaje semipresencial se refiere a la combinación del trabajo presencial (en aula), y
del trabajo en línea (combinando Internet y medios digitales), en donde el alumno puede
controlar algunos factores como el lugar, momento y espacio de trabajo. También puede
entenderse como la combinación eficiente de diferentes métodos de impartición, modelos de
enseñanza, cursos de incorporación y estilos de aprendizaje. El aprendizaje semipresencial se
puede entender como aquel diseño docente en el que se mezcla una parte presencial (físico) y
tecnologías para una parte no presencial (virtual) que se hibridan con el objetivo de mejorar el
proceso de enseñanza aprendizaje. En nuestro caso la parte no presencial se articulará a
través de Campus educastur, Teams y los correos electrónicos que permitirá la
retroalimentación de una forma rápida y eficiente.

.
7.3. CONTEXTO DE LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD LECTIVA.

En este contexto el alumnado no podrá acudir al centro educativo. La enseñanza será online,
con sesiones a través de Teams y mediante el Campus,

En los tres contextos se utilizará el campus virtual. El alumnado aprenderá a manejar la
plataforma moodle y la aplicación teams.

Cuadro de estos tres tipos de contextos
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PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

LIMITACIÓN DE ACTIVIDAD LECTIVA

Entendemos el aprendizaje como un proceso, dentro de la concepción constructivista y del aprendizaje significativo. En este sentido,
planteamos como principios metodológicos los siguientes:


Se deberá partir de las capacidades actuales del alumno/a, evitando trabajar por encima de su desarrollo potencial.



El alumnado deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se tratará de favorecer el aprendizaje
significativo y se promoverá el desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, intentando que el alumnado adquiera
procedimientos, estrategias y destrezas que favorezcan un aprendizaje significativo en el momento actual y que además le
permitan la adquisición de nuevos conocimientos en el futuro.

PRINCIPIOS



Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los contenidos se presentarán con una
estructura clara, planteando las interrelaciones entre los distintos contenidos del mismo módulo y entre los de este con los
de otros módulos.



Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el/la alumno/a encuentre atractivo e interesante
lo que se le propone. Para ello, hemos de intentar que reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que aprende.
Procuraremos potenciar la motivación intrínseca (gusto por la materia en sí misma porque las actividades que proponemos
susciten su interés), acercando las situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y al grado de desarrollo de
sus capacidades.

ESTRATEGIAS



Se partirá de los conocimientos previos del alumnado, formales o no, para construir el conocimiento sobre la materia.



La simulación será una herramienta de gran utilidad.



Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de los contenidos.



Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del reconocimiento, análisis y corrección de
este, se puede mejorar.
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PARA



Cuestionarios escritos. ( Prueba inicial )

IDENTIFI



Diálogos.



Sesiones Presenciales



Exposición-presentación

TÉCNICAS

CAR
CONOCI
MIENTO
S
PREVIO
S


Combinación de sesiones presenciales y



Combinación de sesiones en

Campus.

TEAMS y Campus. Se seguirá

El alumnado tendrá la información con

para Teams el modelo de dos

unidades.

anterioridad a las sesiones. Se le colgará en

grupos. Las sesiones

Resolución de actividades

Campus o se le indicará donde encontrar

presenciales se sustituirán por

y casos prácticos.

esa información en el libro de referencia.

estas virtuales.

Exposición de los trabajos

Dentro de la posible asumirá la instrucción.

realizados.

En el aula el alumnado realizará actividades

información con anterioridad a

Utilización de las

para asimilarlo con el apoyo del

las sesiones. Se le colgará en

CONTEN

tecnologías de la

profesorado.

Campus o se le indicará donde

IDOS

información.

Exposición-presentación de cada una de las

encontrar esa información en el

unidades por el profesorado en el aula. Se

libro de referencia. Dentro de la

tiene un libro de texto que servirá como

posible asumirá la instrucción.

base

En el aula el alumnado realizará

Exploraciones bibliográficas y normativas.

actividades para asimilarlo con

de cada una de las

TÉCNICAS

PARA



LA
ADQUISI



CIÓN DE
NUEVOS











El alumnado tendrá la
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El profesorado propondrá enlaces en el
Campus para fomentar la lectura y



Exposición-presentación de

consolidar conocimientos. En algunas

cada una de las unidades en

unidades se colgarán resúmenes

teams. Igual que en

alternativos y/o ampliaciones de lo

semipresencial.

explicado en el aula.


el apoyo del profesorado



Exploraciones bibliográficas y

Resolución de actividades y casos

normativas. Igual que en

prácticos. Se resolverán ejercicios tipo en el

semipresencial.

aula. Se consolidarán esos conocimientos



complementándolos con los propuestos en
el aula virtual. Se propondrá la realización

Discusión en pequeño/gran
grupo.



Resolución de actividades y

de ejercicios en el Campus con su solución.

casos prácticos en TEAMS. Se

De esta manera el alumnado podrá elegir

consolidarán esos

de forma autónoma aquellos supuestos que

conocimientos

le generen mayor dificultad y trabajar sobre

complementándolos con los

ellos. El alumnado cotejará los ejercicios

propuestos en el aula virtual. Se

con las solucione. Se trata de que el

propondrá la realización de

alumnado desde su autonomía refuerce

ejercicios en el Campus con su

aprendizajes esenciales. El profesorado

solución. . De esta manera el

resolverá las dudas en los 15 primeros

alumnado podrá elegir de forma

minutos en la primera sesión presencial a la

autónoma aquellos supuestos

que asistan o bien mediante correo

que le generen mayor dificultad

electrónico, en este último caso el

y trabajar sobre ellos. El

alumnado deberá ser muy concreto

alumnado resolverá su duda en
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respecto a la duda indicando que es lo que

las sesiones de Teams o por

se aplica y que no entiende o que es lo que

correo electrónico.

no se aplica y considera que debería



aplicarse.


Exposición de los trabajos realizados.



Utilización de las tecnologías de la

Exposición de los trabajos
realizados.



Utilización de las tecnologías de
la información.

información.

TIPOLOGÍA

DE

LAS
ACTIVID
ADES

En cada una de las unidades de trabajo se propondrán sucesivamente actividades de comprensión, análisis, relación, consolidación
y aplicación. Para su secuenciación se ha respetado el orden de exposición de los contenidos y se ha tenido en cuenta el
grado de dificultad..
La correcta resolución de ejercicios prácticos y la aplicación de conocimientos ofimáticos serán el núcleo central de las actividades
desarrolladas
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7.4. LOS MEDIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ALUMNADO
Se utilizarán las herramientas que proporciona la Consejería de educación (fundamentalmente,
Aulas Virtuales y Office 365).

7.5. SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DEL ALUMNADO.
PRESENCIA: Asistencia, puntualidad Bienestar y seguridad

ASISTENCIA
1. El profesorado que imparte este módulo hace seguimiento de las faltas de asistencia y puntualidad de
su alumnado.
2.-Los/as tutores/as realizan actividades dedicadas a prevenir e intentar solucionar las faltas de asistencia
y puntualidad.
3.- El centro dispone de un plan de prevención en el que participan las familias y el alumnado

PUNTUALIDAD
1.- El profesorado registra las faltas de puntualidad.
2.- El centro ha elaborado un protocolo de actuaciones y medidas para evitar las faltas de puntualidad.
3.- Todo el profesorado conoce y aplica el protocolo de actuación.

PRESENCIA
1.- El alumnado con dificultades tiene apoyo educativo (Aparece reflejado en atención a la diversidad)
. 2.-Los alumnos y alumnas con dificultades reciben el apoyo que necesitan en el espacio “natural” del aula
(En la actual situación de pandemia el 50% de presencia del alumnado en el aula).
3.- Participación en la dinámica del aula. (El alumnado toma parte en el apoyo a sus compañeros/as).

SEGUIMIENTO PERSONALIZADO DEL ALUMNADO (de su proceso aprendizaje: desarrollo curricular,
personal, social y emocional)
1.- El centro dispone de medios con medidas preventivas para apoyar a los alumnos/as en función de sus
necesidades en los que participa el profesorado necesario.
. 2.- Se establecen procedimientos y herramientas para evaluación inicial, continua, porfolios y final.
3.- Se toman decisiones a partir de los resultados de las evaluaciones. Se ponen en marcha las medidas
más adecuadas a cada alumno y alumna, en el momento en que se detecten las dificultades.
(Evaluaciones y Redes)
4.- Se sistematiza el análisis y revisión de las medidas que se han puesto en marcha
para cada alumno/a con el fin valorar su eficacia y realizar los cambios que sean necesarios para
favorecer su aprendizaje (Evaluaciones y Redes)
PARTICIPACIÓN EN EL AULA Y CAMPUS
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La ficha de atención y seguimiento académico del alumnado viene dada por las anotaciones en el
cuaderno del profesorado así como respecto a su evolución académica quedará recogido en Redes y
Sesiones de evaluación.

8. MATERIALES CURRICULARES.
-

Libro de texto recomendado: ACEBRÓN, Mª DEL PILAR y OTROS: “Tratamiento de la
Documentación Contable”. Editoral MacMillan; Madrid 2016.

-

Bibliografía recomendada:

-

ARLANDIS

SANCHÍS,

PACO:

“Tratamiento

de

la

Documentación

Contable”.

Editorial

Paraninfo;2015.
-

PALOMERO, J.: “Técnica Contable. Teoría y ejercicios”. Editorial Palomero-Delgado

-

PINILLA, FRANCISCO M. Y OTROS: “Tratamiento de la Documentación Contable”. Editorial
McGraw-Hill: Madrid 2011.

-

“Plan General de Contabilidad 2008”. Editoriales McGraw-Hill y Pirámide.

-

“Plan General de Contabilidad y de PYMES”. Editorial Santillana.

-

Equipos informáticos.

-

Aplicaciones informáticas específicas

-

Internet.

-

Proyector.

-

Calculadora.

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para posibilitar su control, se han relacionado en el apartado 4, describiéndolos en cada una de las
Unidades de Trabajo con que se asocia cada uno de ellos

9.1 MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA
-

Los mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva deducidos a partir de los resultados
de aprendizaje y de los criterios de evaluación se han relacionado en el apartado 4 al final de cada
Unidad de Trabajo.

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
10.1 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA ORDINARIA
La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a lo largo de todo el proceso
de aprendizaje, siguiendo tres fases:
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1. Evaluación inicial, al comienzo del curso, para preparar la situación de partida, ajustando los
diseños en función de las necesidades. Para llevar a cabo esta tarea, haremos uso de la
observación a través de diálogos y entrevistas y una prueba escrita.
2. Evaluación procesual con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento continuo de las
actividades de los/as alumnos/as. Se evaluarán procedimientos, conceptos y actitudes.
3. Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso, analizando las desviaciones entre los
objetivos programados y los resultados obtenidos e intentando buscar solución a los problemas
surgidos.

Técnicas e instrumentos de evaluación


Pruebas escritas: cuestionarios, resolución de supuestos prácticos, etc.



Observación directa e indirecta: tiempo de atención al Campus, número de tareas entregadas, ,
etc.

Para la evaluación del alumnado se podrán valoraran los siguientes puntos:
-

Pruebas objetivas que permitan comprobar la asimilación de conceptos y la comprensión de
los supuestos prácticos desarrollados. Dependiendo del contexto serán en sesiones
presenciales u online.

-

Trabajos realizados en el aula virtual ,

-

Evolución de cada alumno/a en la maduración de los conocimientos adquiridos, en la actitud
frente al trabajo diario, en la participación en clase y el Campus, cooperación y trabajo
desarrollado en las actividades de grupo.

-

Comportamiento, asistencia regular y puntualidad en la asistencia presencial.

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases
y la realización de todas las actividades programadas tanto en las sesiones presenciales como en el
campus para todos los módulos profesionales del ciclo formativo.
En consecuencia, para garantizar el proceso de evaluación continua del alumnado será un requisito
imprescindible su asistencia regular a las clases, por lo que el/la que no asista justificada o
injustificadamente al 15% de las horas lectivas trimestrales establecidas en la normativa legal, para cada
uno de los módulos profesionales que integran el ciclo formativo, perderá la posibilidad de ser evaluado de
forma continua en el módulo de Tratamiento de la Documentación Contable..
Con carácter excepcional, el equipo educativo valorará aquellos casos, que por sus circunstancias,
requieran un tratamiento diferenciado. El alumnado que tenga que quedar en cuarenta será informado de
las tareas que tendrá que realizar para no quedar descolgado del proceso de enseñanza aprendizaje, se
canalizará a través del Campus y la retroalimentación será mediante Teams o correo electrónico. La tutora
será informada de que se le envían las tareas.
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El alumnado que no asista esporádicamente a las clases realizará las actividades programadas en los días
que se incorpore, evitando no interrumpir el desarrollo de las mismas.
10.2 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

El alumnado que vaya a prueba extraordinaria en el mes de junio realizará únicamente las pruebas
relativas a los resultados de aprendizaje que no haya superado. Para ello contará con clases de apoyo
durante este trimestre y un plan de recuperación que se detalla más adelante.

10.3 SISTEMA DE EVALUACIÓN (TRIMESTRAL) PARA ALUMNADO CON UN NIVEL DE
ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL CENTRO.

En el caso de que al alumnado no se le pueda aplicar el PROCESO de evaluación continua, deberá
presentarse a una única prueba trimestral global, que demuestre que domina tanto los contenidos
conceptuales como los procedimentales del módulo profesional impartidos en ese trimestre. La prueba
incluirá un 50%, al menos, de contenidos mínimos exigibles. Además, ésta habrá de evidenciar que
contiene las competencias que se le certificarán al obtener el título. En base a esa prueba, se calificará el
módulo en esa evaluación. Será imprescindible alcanzar una calificación igual o superior a cinco (5) para
aprobar la evaluación.

10.4 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA PARA ALUMNOS Y
ALUMNAS QUE RENUNCIEN A LA CONVOCATORIA ORDINARIA..

El alumnado que renuncie convocatoria tendrá que realizar todas las pruebas escritas relativas a los
Resultados de Aprendizaje. No se guardarán, en este caso, los resultados obtenidos antes de la renuncia.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
La evaluación será continua y estará orientada a la medición de las capacidades terminales que se fijan
para este módulo profesional. Se considerará que el/la alumno/a supera el módulo si alcanza los Mínimos
reseñados en la programación didáctica. Para poder superar el módulo se tienen que alcanzar todos los
resultados de aprendizaje, relacionados en los bloques temáticos correspondientes y expuestos en el
apartado 4 de la presente programación.
Se realizarán 2 pruebas objetivas por cada Evaluación ponderándose las calificaciones obtenidas siempre
y cuando el alumnado alcance el resultado de aprendizaje establecido
La valoración de estas pruebas objetivas representará el 85% de la calificación final, siendo necesario
alcanzar previamente la calificación de cinco (5).
La actitud responsable del alumnado ante el trabajo diario mediante su grado de participación en las
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diferentes tareas, ejecución de los trabajos y ejercicios, responsabilidad con los materiales a su
disposición, comportamiento. se valorará con el 15% de la calificación final.
Al ser la Contabilidad una disciplina donde los contenidos se van acumulando, los contenidos que se
estudiaron en la 1ª evaluación serán incluidos en las pruebas objetivas de las unidades siguientes que
forman parte de la 2ª Evaluación.
El valor porcentual que se le asigna a cada Bloque Temático dentro del peso total de la evaluación final del
módulo profesional es el siguiente:
- Bloque Temático I. 10%
- Bloque Temático I.I 50%
- Bloque Temático III. 30%
- Bloque Temático IV. 10%

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
1.- Cuando se planteen cuestiones de diferente naturaleza que supongan exposición, diferenciación,
clasificación, interpretación, identificación, relación y determinación, se valorarán con la total puntuación
que corresponda al apartado, siempre que se den los siguientes requisitos:
-

Precisión de conceptos y expresión razonada de las cuestiones que se plantean.

-

Capacidad de esquema-resumen en las respuestas.

-

Precisión en los cálculos.

La puntuación se reducirá, cuando no se cumplan los requisitos anteriores, en los siguientes porcentajes:
-

Errores de concepto, en el 100 %.

-

Deficiente razonamiento en la exposición, en el 30%.

-

Insuficiente capacidad de síntesis, en el 30%.

-

Errores de cálculo, en el 25%. Si se trata de la determinación de un contenido mínimo, se
penalizará con el 100%.

2.- En los supuestos prácticos, no se asignará ninguna puntuación al apartado correspondiente, cuando se
cometan los siguientes errores:
-

No identificar correctamente las cuentas según el PGC.

-

Invertir las cuentas en un asiento.

-

Cometer errores al cuadrar un Balance.

-

Confundir los elementos componentes de las masas patrimoniales.

-

Cerrar a través de Pérdidas y Ganancias cuentas del Balance.
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-

Fallar en los cálculos de los asientos.

-

Errar en el cálculo del IVA de un asiento.

-

Confundirse en cualquier cuenta de cualquier asiento.

-

Confeccionar cuentas anuales con más de tres errores en cada estado contable.
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las
clases y la realización de todas las actividades programadas para todos los módulos profesionales
del Ciclo formativo.
En consecuencia, para garantizar el proceso de evaluación continua del alumnado será un
requisito imprescindible su asistencia regular a las clases, por lo que el alumnado que no asista
justificada o injustificadamente al 15 % de las horas lectivas trimestrales establecidas en la
normativa legal, para cada uno de los módulos profesionales que integran el ciclo formativo
perderá la posibilidad de ser evaluado de forma continua.
La pérdida de la posibilidad de ser evaluado de forma continua se aplica únicamente para el
módulo en el que se hayan detectado las faltas de asistencia, y no para todo el ciclo formativo.
Con carácter excepcional, el equipo educativo valorará aquellos casos que, por sus
circunstancias, requieran un tratamiento diferenciado.

11.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA PERIODO DE EVALUACIÓN PARCIAL
PRIMERA EVALUACIÓN
Para llevar a cabo la evaluación continua se realizarán dos pruebas para las UT 1,2,3,4,5 y 6 cuyo valor
será el 50 % cada una de ellas. Los contenidos de estas dos pruebas son los que figuran en la
temporalización.
SEGUNDA EVALUACIÓN
Para las UT 7,8 y 9 se realizarán dos pruebas cuyo valor será también del 50% cada una de ellas. Los
contenidos de estas dos pruebas son los que figuran en la temporalización.
Dentro de cada prueba el profesorado puede valorar aquellas actividades que se han realizado en el aula
o en Campus.
Como cada bloque corresponde a un resultado de aprendizaje, se tendrá que alcanzar una calificación
igual o superior a 5 en cada uno de ellos.
El alumnado conservará la calificación de los bloques superados tanto en la convocatoria ordinaria como
en la extraordinaria, excepto si renuncia a convocatoria
La segunda evaluación coincide con la evaluación final ordinaria de marzo en el que el alumnado debe
llevar una calificación final del módulo. Para obtener una calificación positiva el alumnado deberá haber
superado todos los Resultados de Aprendizaje (Obtener al menos un 5 en cada uno de ellos). La nota final
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que obtendrá el alumnado será la siguiente media ponderada: 0,6 ( Nota obtenida en Bloques I y II)+ 0,40
(Nota obtenida en Bloques III y IV)
La calificación final de la 2ª evaluación será el resultado de sumar al 85% de la media de las pruebas
objetivas, de acuerdo con la ponderación citada anteriormente, la valoración del trabajo personal del
alumnado a lo largo del curso en un 15 %.
En el caso de que no se hayan superado todos los Resultados de Aprendizaje no se aplicará el cálculo
anterior. El alumnado será calificado con una nota que no podrá superar el cuatro y deberá presentarse a
convocatoria extraordinaria con aquellos Resultados de Aprendizaje que no haya superado

Requisitos mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva.
El alumno deberá alcanzar todos los resultantes de aprendizaje para obtener una evaluación positiva. Esto
se traduce en que debe alcanzar al menos un cinco en cada uno de los bloques.
La superación de este módulo profesional exige alcanzar los mínimos establecidos para cada una de las
Unidades de Trabajo que lo componen. La única consecución de tales mínimos supondrá la calificación
numérica de cinco (5). Además las pruebas objetivas escritas deben estar calificadas con la nota mínima
de un cinco.
El/La alumno/a que en la convocatoria ordinaria de marzo deba realizar la prueba global de contenidos
mínimos y complementarios, deberá obtener la calificación de cinco (5) en la misma para superar el
módulo profesional. Asimismo, en la prueba de contenidos mínimos y complementarios de la convocatoria
extraordinaria de junio será imprescindible obtener la calificación de cinco (5)..
Lo indicado en el párrafo anterior es independiente de las actividades comprendidas en el programa de
recuperación de módulos profesionales pendientes, cuya entrega no es obligatoria.

11.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA

Se utilizarán los criterios expresados en el punto anterior.
REDONDEO
Se tendrá en cuenta la actividad realizada por el alumnado durante el curso tanto en el aula
como en las actividades propuestas en el Campus. El acceso del alumnado a todos los enlaces
propuestos y la bajada de las actividades colgadas así como sus soluciones lo consideramos
aprovechamiento con lo que

su nota quedará redondeada al entero superior mas próximo

cuando esta sea igual o superior a 0,5 ( ej, 3,5 pasaría a 4; 4,5 pasaría a 5, 5,5 pasaría a 6).
Consideremos que se está en situación cuando el alumnado haya atendido al menos el 85% de
las actividades programadas y colgadas. Hay que hacer notar que para aplicar este criterio no
es necesario que el alumnado entregue estas actividades, se valora la actitud positiva. Las
actividades se colgarán en tiempo y forma y el acceso a las mismas debe de producirse como
muy tarde a las dos semanas de colgarlas. (No tendría sentido aplicar este redondeo si el
alumnado baja ,por ejemplo, todas las actividades el último mes del curso académico)
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11.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA.

Se utilizarán los criterios expresados en el punto 11.1

11.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN SEGÚN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEFINIDO PARA EL
ALUMNADO CON UN NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL
CENTRO.

Se utilizarán los criterios expresados en el punto 11.1

11.5 CRITERIOS DE ANULACIÓN DE LA CALIFICACIÓN.

Se establecerá en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales debe realizarse la
prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1 MEDIDAS DE REFUERZO.
El alumnado que presente dificultades de aprendizaje recibirá mayor atención del profesorado y se le
propondrá la realización de ejercicios complementarios de contenido más sencillo. Por otro lado, en CCFF
no hay adaptaciones curriculares solo puede haber adaptaciones metodológicas como por ejemplo,
dejar más tiempo para los exámenes, situar al alumnado en determinada zona del aula, etc. Este
alumnado que figura en SAUCE como ACNEE/ACNEAE habrá que tenerlo en cuenta en la evaluación
inicial del grupo. El Procedimiento para la realización de una evaluación inicial será: Se analizará el
expediente de cada alumno y alumna de forma previa al comienzo de las actividades académicas con
objeto de comprobar si existe la necesidad de incorporar algún tipo de adaptación que no impedirá el logro
de los resultados de aprendizaje del módulo profesional (problema de audición, problema de visión, algún
problema motórico, etc.) En caso necesario se realizarán las gestiones oportunas y se especificará en esta
programación docente. El alumnado con ACNEE que figuran en este curso no es por problemas ni de
audición, ni de visión, ni motóricos.
Al alumnado cuyo nivel de aprendizaje sea más rápido que el de la media de la clase se le propondrá la
realización de actividades que incentiven y desarrollen el espíritu investigador.
Se formarán grupos de trabajo que sean flexibles.
Dependiendo de la dinámica del grupo, y siempre respetando los mínimos exigibles, se priorizarán las
unidades de trabajo más importantes en detrimento de otras menos relevantes. Este curso escolar 20-21
se revela como un factor muy importante estas medidas de refuerzo.
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12.2 PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS NO
SUPERADOS EN CADA EVALUACIÓN, DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES GENERALES
ESTABLECIDAS EN LA CONCRECIÓN CURRICULAR.
Se realizará un examen de recuperación de cada bloque no superado. El alumnado será informado de las
fechas y los contenidos y prácticas, en su caso, a realizar. En el presente curso escolar aparecen
recogidas estas recuperaciones al finalizar el segundo trimestre. El alumnado tendrá colgado en campus
dicha temporalización con las fechas de recuperación. Las actividades para preparar estas recuperaciones
serán las colgadas en moodle y las realizadas en el aula. Todas ellas tendrán su correspondiente solución.
12.3 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN ALGÚN MÓDULO
La no superación de este módulo impide la promoción.
12.4 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO DE 2ºCURSO PARA RECUPERAR LOS
APRENDIZAJES

NO

SUPERADOS

TRAS

LA

EVALUACIÓN

FINAL

QUE

SE

CELEBRA

PREVIAMENTE AL INICIO DEL PRIMER PERIODO DE FCT.
El alumnado tendrá clases semipresenciales donde se resolverán las dudas que este vaya teniendo y que
se relacionarán en las actividades expuestas en el plan de recuperación. Será complementado mediante la
utilización del campus.
Quienes no superen el módulo en la convocatoria ordinaria de marzo, al ser éste susceptible de
evaluación extraordinaria en junio, deberán realizar una prueba en junio que demuestre la consecución de
los objetivos mínimos programados.
En consecuencia, podrán realizar, y con carácter voluntario, una serie de actividades propuestas para
facilitar su recuperación Para ello, se les facilitará bibliografía suficiente que contenga material teórico y
práctico sobre los contenidos impartidos a lo largo del curso.
Las actividades propuestas para el periodo de recuperación versarán sobre todas las unidades de trabajo
programadas y serán escalonadas con dificultad creciente, con el fin de cubrir todos los conocimientos
exigidos de acuerdo a los contenidos mínimos fijados en la programación didáctica correspondiente.
Se contemplarán todos los aspectos comprendidos en los contenidos mínimos y los mínimos exigibles.
Las actividades de recuperación contemplarán los aspectos siguientes:


Resolución de cuestiones teóricas sobre los contenidos de la Unidad de trabajo 1: Preparación de la
Documentación Contable y la Unidad de Trabajo 8: El ciclo contable. Operaciones fin de ejercicio.



Resolución de supuestos prácticos a los que se adjunta documentación soporte: facturas, extractos
bancarios, nóminas y seguros sociales:


Efectuar el registro contable en Diario y Mayor, y elaborar el Balance de Comprobación de sumas y
saldos, interpretando la información contenida en la documentación soporte.
40

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
Programación del módulo TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE CÓDIGO:0443
IES Nº1 DE GIJÓN.



Comprobar y verificar la Contabilidad.



Regularizar y determinar e interpretar el resultado del ejercicio.



Cerrar la Contabilidad.



Formular las cuentas anuales abreviadas.



En los asientos del Diario se tratarán los siguientes aspectos:
 Compra-venta de existencias incorporando anticipos, envases y embalajes con facultad de
devolución, descuentos, devoluciones y rappels.
 Pago de nóminas.
 Ingreso de retenciones por IRPF y cuotas de seguros sociales.
 Cobros de clientes y pagos a proveedores, incluyendo el descuento y la gestión de cobro de efectos
comerciales. Cobros de deudores y pagos a acreedores.
 Pago de recibos por los servicios contratados.
 Cobro de intereses bancarios y otros ingresos de gestión.
 Compra-venta del inmovilizado. Amortizaciones.
 Deterioros de valor de créditos comerciales, inmovilizado y existencias.
 Periodificación de gastos e ingresos.
 Variaciones de existencias.
 Liquidación del IVA.
 Cálculo del resultado de ejercicio.

12.5 MEDIDAS PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO QUE NO PUEDE ASISTIR A CLASE POR
MOTIVOS DE SALUD O DE AISLAMIENTO PREVENTIVO

En el caso de que el alumnado, por motivos de salud o de aislamiento preventivo, no pueda asistir con
carácter presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo individualizados, para asegurar la
continuidad del proceso educativo. Se recomienda, en estos casos, la coordinación de la respuesta a
través de la tutora. El equipo docente establecerá las pautas y la continuación del ejercicio
correspondiente para no interrumpir el proceso formativo del alumno a alumna.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
En este curso no se programan actividades complementarias ni extraescolares para este módulo
profesional.

14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD EFECTIVA
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
Con relación al objetivo de calidad: “Aumentar el desarrollo en el alumnado de la capacidad para
relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de
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oportunidades de hombre y mujeres por este Plan de Medidas de Fomento de Iniciativas contra la
Violencia de género”.
.A lo largo de los contenidos del curso se tratará de desarrollar en el alumnado la capacidad para
consolidar su madurez personal, social y moral, de forma que les permita actuar con responsabilidad y
valorar críticamente las desigualdades, según establece la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, asó como fomentar el respeto y la igualdad
entre hombres y mujeres, para dar cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica de 3/29007, de 22 de
marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres:
-

Fomentar el trabajo en grupo como colaboración entre compañeros.

-

Insistir en el reparto de tareas en el aula, promoviendo la realización de trabajos en grupos mixtos.

-

Propiciar el diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para superar
situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumnado y la
exposición libre y argumentada de sus opiniones.

-

Evitar expresiones de menosprecio o discriminación por razón de género.

-

Mostrar respeto hacia las opiniones de todos los compañeros independientemente de su género.

-

Utilizar ejemplificaciones en las que se aluda a personas de ambos géneros.

-

Valorar Educación para la igualdad. - Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las condiciones
de trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el que se
intercambiarán puntos de vista sobre el tema

-

Debatir, si procede, sobre temas de actualidad vinculados con la igualdad de oportunidades y la
violencia de género.

-

Mostrar una actitud de valorar en condiciones de igualdad el trabajo de los extranjeros, así como
las condiciones de trabajo de la mujer o de los menores.

15. DEBERES ESCOLARES

En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias
profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanzaaprendizaje se desarrollan principalmente en el aula (presencial y virtual), sobre todo en la parte cuyo
contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de
trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como
instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades
en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos
no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.
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Tras dejar claro lo anteriormente dicho, sí que es importante reflejar en esta programación que, debidoa
las circunstancias actuales de semipresencialidad con las que se inicia el presente curso, y teniendo en
cuenta la posibilidad de tener periodos de confinamiento, se le pedirá al alumnado una serie de tareas
(trabajos, resúmenes, esquemas, colaboraciones, análisis críticos, etc.) sobre alguno de los contenidos del
módulo. Todo ello con la finalidad de compensar de alguna manera la reducción de horas presenciales y
de garantizar la mejor formación posible para el alumnado.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se
encomendase algún deber escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera
autónoma y su corrección no superará el 15 % de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se
establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas
escolares.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y MODIFICACIONES DURANTE EL CURSO.
La programación de este módulo profesional ha sido aprobada en la reunión de Departamento celebrada
el 21 de octubre de 2020.

CALENDARIO DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO.
Las reuniones del Departamento, de obligada asistencia para todos sus miembros, serán semanales,
teniendo lugar los miércoles en horario de 15:00 a 16:00 horas. En ellas se tratarán, al menos, los
siguientes aspectos:

ACTIVIDADES

TEMPORALIZACIÓN

Aprobación documentación del equipo calidad y del

Septiembre

propio Departamento
Elaboración Proyectos Curriculares nuevas enseñanzas

1º Trimestre curso académico

Revisión y aprobación, en su caso, de programaciones

Septiembre/Octubre

docentes
Propuesta

de

actividades

complementarias

y/o

Septiembre

extraescolares
Definición y planificación objetivos Dpto.

Octubre

Análisis y valoración datos matrícula

Octubre

Estudio intervención docente alumnado con NEE

Octubre

Calibración del profesorado (1ª fase)

Noviembre

Comentario instrucciones simulacro evacuación

1º Trimestre

Análisis y valoración datos inserción laboral

1º Trimestre

Calibración del profesorado (2ª fase)

2º Trimestre curso académico

Seguimiento programaciones didácticas

Mensualmente
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Seguimiento criterios de evaluación

Trimestralmente

Análisis y valoración resultados evaluación

Trimestralmente

Seguimiento y valoración objetivos Dpto.

Trimestralmente/Eval. extraord.

Coordinación equipos docentes

Todo el curso

Intercambio de opiniones y experiencias

Todo el curso

Definición/seguimiento

acciones

correctivas

y/o

Todo el curso, cuando proceda

preventivas
Comunicación acuerdos tomados en CCP
Selección

medios

y

recursos

para

Todo el curso, cuando proceda
estrategias

Enero-febrero

metodológicas
Elaboración presupuesto anual

Febrero-marzo

Previsión plantilla funcional

Mayo

Autoevaluación funcionamiento

Junio

Formulación propuestas de mejora

Junio

Resolución reclamaciones formales

Junio

Elaboración Memoria anual

Junio

NOTA: Cada profesor cumplimentará mensualmente el registro FRSP121503 para
recoger de forma expresa el seguimiento de las programaciones didácticas, así como el
FRSP113501, si fueran procedentes acciones preventivas o correctivas. Estos aspectos
se tratarán en la primera reunión de Departamento que se celebre cada mes y serán
recogidos en el libro de actas correspondiente.
El documento FRSP121506, relativo al seguimiento de los criterios de evaluación,
se cumplimentará antes de cada evaluación y se hará constar su información en el acta
que proceda.
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1. INTRODUCCIÓN
Este módulo se incluye en el Decreto 182/2012, de 8 de agosto, por el que se establece el título de
Técnico en Gestión Administrativa. El perfil profesional, el entorno profesional, las convalidaciones y
unidades de competencia para su acreditación, convalidación o exención vienen recogidas en la
concreción curricular de la que emana la presente programación.
El contexto social económico de la ciudad y del alumnado viene reflejado en la Concreción Curricular del
Ciclo.
Durante este curso escolar se tendrán en cuenta las circunstancias derivadas de la pandemia del
COVID19

2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN.
Durante el presente curso se tendrán que impartir los RA de OACV que son base de este módulo y que
el curso pasado no fue posible que formaran parte del proceso de enseñanza aprendizaje, en concreto la
UT 11 “Control de existencias e inventarios” que forma parte del RA 4 que se trabajará en el Bloque 4 de
este curso.
Se cambió la temporalización y la metodología para adaptarla al nuevo curso académico (semipresencial
con dos semigrupos por turno con presencialidad en días alternos) así como los objetivos de mejora y los
del departamento.
Se adaptó la programación a la nueva estructura fijada por Jefatura de Estudios y la Consejería

3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS
POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO.
La formación del módulo, contribuye a alcanzar las siguientes competencias del Título:
a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la
empresa.
b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida.
e) Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos establecidos
por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización.
m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización
de conocimientos en el ámbito de su trabajo.
q) Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia.
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4. OBJETIVOS
4.1. OBJETIVOS GENERALES.
La formación del módulo contribuye a alcanzar todos los objetivos generales del ciclo formativo:
1. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones que
se utilizan en la empresa, para tramitarlos.
2. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su
estructura, elementos y características para elaborarlos.
3. Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar
documentos y comunicaciones.
4. Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su
empleo más eficaz en la tratamiento de la información para elaborar documentos y comunicaciones.
5. Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de
calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su elaboración.
6. Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y documentos
adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para clasificarlos, registrarlos y
archivarlos.
7. Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que puede
darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro.
8. Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, siguiendo la
normativa en vigor para registrar contablemente la documentación.
9. Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los productos y
servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los mismos, comprobando las
necesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar las gestiones administrativas
relacionadas.
10. Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios de
matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de tesorería.
11. Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las funciones del
departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral que puede darse en una
empresa y la documentación relacionada para realizar la gestión administrativa de los recursos
humanos.
12. Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que se deben
desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones administrativas de las
áreas de selección y formación de los recursos humanos.
13. Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y las vías de
acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y empleando, en su caso,
aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la
empresa.
14. Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, interpretando
normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas correspondientes.
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15. Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y
analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las
actividades de atención al cliente/usuario.
16. Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y ambientales,
reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los protocolos correspondientes
en el desarrollo del trabajo.
17. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el
desempeño de la actividad administrativa.
18. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al
proceso global para conseguir los objetivos de la producción.
19. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras prácticas,
ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.
20. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y adquiriendo
conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.
21. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal
que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.
22. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la
viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo.
4.2. OBJETIVOS DE MEJORA
El resultado obtenido en el curso 19/20 fue de un 95% de alumnado aprobado, el objetivo estaba fijado
en el 70%.
Para el curso académico 2020/2021 se plantea como objetivo de rendimiento mantener el 95% del
alumnado aprobado, calculado este porcentaje respecto al número total de alumnado evaluado en el
módulo profesional tras realizar la evaluación final extraordinaria de junio.
4.3. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO
1.- Fomentar la participación del alumnado en el proyecto ERAMUS y LEONARDO.
2.- Revisión de las nuevas programaciones y currículos: Adaptación a la nueva estructura
3.- Mantenimiento de los resultados de promoción en grado medio.
4.- Mantenimiento del gasto en PAPEL
4.4. OBJETIVOS DEL MÓDULO. RESULTADOS DE APRENDIZAJE.
RA.1. Identifica las características del proyecto de empresa creada en el aula tomando parte en la
actividad que esta desarrolla.
RA.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.
RA.3. Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas informáticos
previstos.
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RA.4. Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas administrativas de
cada uno de los departamentos de la empresa.
RA.5. Realiza las actividades derivadas de la política comercial, identificando las funciones del
departamento de ventas y compras.
RA.6. Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de problemas y
reclamaciones.
RA.7. Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los
miembros del grupo.

5. CONTENIDOS
Los contenidos establecidos en el currículo oficial son:
Características del proyecto de la empresa en el aula:
— Actividad, estructura y organización de la empresa en el aula.
— Definición de puestos y tarea.
— Relaciones internas y externas de la empresa.
— Proceso de acogida e integración.
Trasmisión de la información en la empresa en el aula:
— Atención a clientela.
— Comunicación con proveedores y personas empleadas.
— La escucha. Técnicas de recepción de mensajes orales.
— La comunicación telefónica.
— La comunicación escrita.
— Las comunicaciones a través de Internet: el correo electrónico. Mensajería instantánea y
navegadores.
Organización de la información en la empresa en el aula:
— Acceso a la información.
— Criterios de selección de 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:
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— Producto y cartera de productos.
— Precios
— Publicidad y promoción.
— Cartera de clientela.
— Venta. Organización de la venta.
— Técnicas de venta.
Atención de incidencias y resolución de problemas en la empresa en el aula:
— Resolución de conflictos.
— La escucha, la negociación, asertividad y empatía.
— 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.
— Roles. Jefatura y delegación.
— La planificación.
— Toma de decisiones.
— Las reuniones.
— Ineficiencias y conflictos.
— Puesta en común.
BLOQUE TEMÁTICO 1. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO DE LA EMPRESA EN EL AULA.
Unidad de Trabajo 1: Creación y puesta en marcha de la empresa.
Contenidos
Conceptos
1. Introducción.
2. Creación de la empresa:
-

Actividad comercial.

-

Elección de la forma jurídica.

-

Localización.

-

Determinación de la situación patrimonial inicial.


Balance inicial.

-

Trámites de constitución.

-

Contratación de servicios básicos.

-



Contrato de arrendamiento.



Contratos de suministros y servicios.



Contrato de apertura de cuenta corriente bancaria.

Estructura organizativa.
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-



Diseño del organigrama.



Distribución de puestos de trabajo y tareas.

Otras cuestiones de interés

Procedimientos
1. Identificación de las características de la empresa.
2. Identificación de los distintos elementos que constituyen la empresa.
3. Reconocimiento de la organización funcional de la empresa.
4. Análisis de la forma jurídica y normativa a la que están sujetas las empresas.
5. Identificación de los trámites necesarios para la puesta en marcha de la empresa y organismos o
entidades donde han de realizarse.
Actitudes
1. Reconocimiento de la importancia del trabajo en equipo, manteniendo una comunicación fluida
con los compañeros del grupo y prestando atención a los distintos puntos de vista ante una
tarea.
2. Participación de forma activa en las tareas asignadas al equipo de trabajo.
3. Entrega de las tareas programadas en los plazos fijados.
Resultados de aprendizaje
RA.1. Identifica las características del proyecto de empresa creada en el aula, formando parte en la
actividad desarrollada.
Criterios de evaluación.
CE.1. 1

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

CE.1. 2

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

CE.1. 3

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

CE.1. 4

Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores y su
posible influencia en el desarrollo de la actividad de la empresa.

CE.1. 5

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

CE.1. 6

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.

Mínimos exigibles (CE1.1, CE1.2, CE1.6)
-

Identificar características internas y externas de la empresa

-

Identificar los elementos que constituyen la red logística de la empresa creada

-

Aplicar las técnicas de organización departamental

-

Trabajo en equipo reconociendo y valorando las aportaciones de cada uno de los miembros del
grupo

BLOQUE TEMÁTICO 5. ACTIVIDADES DE POLÍTICA COMERCIAL DE LA EMPRESA EN EL AULA.
Unidad de Trabajo 2: Política comercial de la empresa en el aula.
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Contenidos
Conceptos
1. Productos/servicios que vamos a vender.
2. Selección de proveedores:
-

Comparación y valoración de ofertas.

-

Fichas de proveedores.

3. Estudio de mercado:
-

Competidores.

-

Clientes.


Fichas de clientes.

4. Plan de marketing:
-

-

Producto.


Línea y gama de artículos.



Servicio y garantía.



Etiquetado.



Envases y embalajes.

Precio.


Determinación del precio de venta.



Listado de precios. Catálogo.

-

Distribución y venta.

-

Comunicación.


Publicidad, promoción y relaciones públicas.

Procedimientos
1. Identificación de la lista de productos/servicios a vender.
2. Análisis y valoración de los distintos proveedores y sus ofertas
3. Relación de las características del mercado y su influencia en el desarrollo de la actividad de la
empresa
4. Identificación de los elementos que constituyen la red logística de la empresa creada:
proveedores, clientes, sistemas de comercialización, etc.
5. Realización de la base de datos, fichas de proveedores y clientes.
6. Identificación de los elementos de marketing.
7. Elaboración del catálogo de productos, listas de precios y ofertas.
Actitudes
1. Reconocimiento de la importancia que tiene transmitir una buena imagen de la empresa.
2. Respeto por la cultura empresarial.
3. Interés por realizar cada tarea con rigor y corrección.
4. Participación de forma activa en las tareas asignadas al equipo de trabajo.
5. Entrega de las tareas programadas en los plazos fijados.
Resultados de aprendizaje
RA.5. Realiza las actividades derivadas de la política comercial, identificando las funciones del
departamento de ventas y compras.
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Criterios de evaluación.
CE.5.1

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

CE.5.2

Se ha manejado la base de datos de proveedores, comparando ofertas y estableciendo
negociaciones de condiciones de compras.

CE.5.3

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

CE.5.4

Se han elaborado listas de precios.

CE.5.5

Se han confeccionado ofertas.

CE.5.6

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

Mínimos exigibles (CE5.1, CE5.2, CE5.6)
-

Establecer las condiciones generales de venta

-

Diseñar folletos publicitarios.

-

Valorar las ofertas de distintos proveedores y elaborar informe sobre los más convenientes para
la empresa negociando las condiciones más favorables.

BLOQUE TEMÁTICO 2. TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA EMPRESA EN EL AULA.
Unidad de trabajo 3: Transmisión de la información en la empresa en el aula.
Contenidos
Conceptos
1. Comunicación y transmisión de la información interna:
-

Descendente.

-

Ascendente.

-

Horizontal.

-

Comunicación oral.

-

Comunicación escrita.

-



Notas internas.



Convocatorias.



Informes.



Otras comunicaciones.

Comunicación a través de Internet.

2. Comunicación y transmisión de la información externa:
-

Comunicación oral.

-

Comunicación escrita.


-

La carta comercial.

Comunicación a través de Internet.

3. Atención al cliente.
Procedimientos
1.

Conocimiento de las distintas formas de transmitir información y comunicarse dentro y fuera de
la empresa.

2.

Utilización de técnicas adecuadas en la atención y asesoramiento a clientes.
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3.

Simulación de supuestos de atención y asesoramiento a clientes transmitiendo información de
forma clara y precisa.

Actitudes
1.

Disposición a mantener una actitud correcta en la atención y asesoramiento a clientes.

2.

Participación de forma activa en las tareas asignadas al equipo de trabajo.

3.

Entrega de las tareas programadas en los plazos fijados.

Resultados de aprendizaje
RA.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.
Criterios de evaluación
CE.2.1

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

CE.2.2

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

CE.2 3

Se ha transmitido la información de forma clara y precisa.

CE.2.4

Se ha utilizado el tratamiento protocolario adecuado.

CE.2 5

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

CE.2.6

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

CE.2.7

Se ha registrado la información relativa a las consultas realizadas en la herramienta de
gestión de la relación con el cliente.

CE.2.8

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

Mínimos exigibles (CE2.1, CE2.2, CE2.3, CE2.4, CE2.8)
-

Transmitir información entre las distintas áreas y a clientes externos e internos de la empresa
creada en el aula, reconociendo y aplicando técnicas de comunicación.

-

Aplicar técnicas de negociación básicas con clientes y proveedores.

BLOQUE TEMÁTICO 3. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA.
Unidad de Trabajo 4: Organización de la información en la empresa en el aula
Contenidos
Conceptos
1. Conservación de documentación:
-

Por el propio interés de la empresa

-

Por imperativo legal.

2. Organización de la información entre los distintos departamentos de la empresa.
3. Organización de la información general de la empresa:
-

Análisis de la información.

-

Técnicas de organización de la información.

-

Control de seguimiento:


Registros.
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Aplicaciones informáticas de control.

4. Archivo:
-

Clases de archivo.

-

Técnicas de archivo.

Procedimientos
1. Reconocimiento de la obligación de conservar documentación por imperativo legal.
2. Recopilación de información para cumplimentar los diferentes registros
3. Conocimiento de los sistemas de clasificación para la conservación de la documentación.
Actitudes
1. Predisposición a mantener una comunicación fluida con los compañeros respetando las
opiniones y puntos de vista de los demás.
2. Participación de forma activa en las tareas asignadas al equipo de trabajo.
3. Entrega de las tareas programadas en los plazos fijados.
Resultados de aprendizaje
RA.3. Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas informáticos
previstos.
Criterios de evaluación
CE.3. 1

Se han aplicado procedimientos adecuados para la obtención de información necesaria
en la gestión de control de calidad del servicio prestado.

CE.3. 2

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

CE.3. 3

Se han aplicado las técnicas de organización de la información.

CE.3. 4

Se ha analizado y sintetizado la información suministrada.

CE.3. 5

Se ha manejado como usuario la aplicación informática de control y seguimiento de
clientes, proveedores y otros

CE.3. 6

Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e informáticas predecididas

Mínimos exigibles (CE3.1, CE3.2, CE3.3, CE3.6)
-

Identificar los procedimientos de trabajo del proceso comercial.

-

Aplicar las técnicas de organización de la información.

-

Aplicar las técnicas de archivo manuales e informáticas.

BLOQUE TEMÁTICO 6. ATENCIÓN DE INCIDENCIAS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LA
EMPRESA EN EL AULA.
Unidad de Trabajo 5: Incidencias y resolución de problemas en la empresa en el aula.
Contenidos
Conceptos
1. Naturaleza y origen de las incidencias y/o reclamaciones.
2. Proceso de reclamación:
-

Documentación.

-

Seguimiento.

-

Resolución.
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Procedimientos
1. Identificación de la naturaleza y el origen de los problemas y reclamaciones.
2. Realización de la documentación que se utiliza para recoger una reclamación.
3. Recopilación de información para la búsqueda y resolución de los problemas y reclamaciones.
4. Comprobación de que se ha seguido íntegramente el proceso de reclamación.
Actitudes
1. Disposición para resolver los problemas y reclamaciones que se presenten en la empresa.
2. Interés por transmitir una buena imagen de la empresa.
3.

Participación de forma activa en las tareas asignadas al equipo de trabajo.

4. Entrega de las tareas programadas en los plazos fijados.
Resultados de aprendizaje
RA.6. Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de problemas y
reclamaciones.
Criterios de evaluación
CE.6. 1

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

CE.6 2

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

CE.6. 3

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

CE.6. 4

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

CE.6. 5

Se ha seguido el proceso establecido para una reclamación.

CE.6. 6

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

Mínimos exigibles (CE6.1, CE6.2, CE6.5)
-

Identificar la naturaleza y origen de los problemas y reclamaciones utilizando la documentación
necesaria para su tramitación.

-

Conocer el proceso establecido para una reclamación

BLOQUE TEMÁTICO 4. ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
EMPRESA EN EL AULA.
Unidad de trabajo 6. Documentación administrativa de la empresa en el aula.
Contenidos
Conceptos
1. Departamento Comercial:
-

-

Documentos del área de Aprovisionamiento.


Fichas de control de existencias.



Órdenes de reposición.



Notas de incidencias.



Otros documentos.

Documentos relacionados con el área de Compras.


Fichas de proveedores.



Notas de pedido.



Control de pedidos.
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-

Otros documentos.

Documentos relacionados con el área de Ventas.


Fichas de clientes.



Presupuestos



Albaranes.



Facturas.



Facturas rectificativas.



Registros de facturas

2. Departamento de Recursos Humanos.
-

Documentos del área de Recursos Humanos.


Contratos de trabajo



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



Recibo de salario. Nóminas.



Seguros sociales.



Otros documentos.

3. Departamento Administrativo-Financiero:
-

-

-

Documentos del área de Contabilidad.


Balance de situación inicial.



Libro Diario.



Libro mayor.



Balances periódicos de comprobación de sumas y saldos.



Regularización y cierre del ejercicio.



Otros documentos.

Documentos de las áreas de Tesorería y Financiación:


Cheque.



Pagaré.



Transferencia.



Recibo.



Ingresos en efectivo. Ingresos por compensación.



Domiciliación bancaria.



L/ de cambio.



Descuento y negociación de efectos.



Liquidación de interese en cuenta corriente.



Otros documentos.

Documentos del área de Fiscalidad.


IRPF.



IAE.



IVA.



Impuesto Sobre Sociedades.



Otros documentos.
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Procedimientos
1. Identificación de las obligaciones fiscales de la empresa.
2. Recopilación de información para confeccionar la documentación de los distintos departamentos.
3. Elaboración y/o cumplimentación de los distintos documentos reconociendo su función
4. Aplicación del procedimiento establecido y las normas de seguridad y confidencialidad en la
gestión de la documentación.
5. Conocimiento de los distintos plazos de entrega y conservación de los documentos.
6. Gestión informática de los documentos.
Actitudes
1. Interés por conocer la organización de la empresa y la coordinación entre áreas.
2. Realización de toda la documentación que genere la actividad de la empresa.
3. Realización de cada tarea con rigor para obtener un resultado global satisfactorio.
4. Participación de forma activa en las tareas asignadas al equipo de trabajo.
5. Entrega de las tareas programadas en los plazos fijados.
Resultados de aprendizaje
RA.4. Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas administrativas de
cada uno de los departamentos de la empresa.
Criterios de evaluación.
CE.4. 1 Se han ejecutado las tareas administrativas del área de aprovisionamiento de la empresa.
CE.4. 2 Se han ejecutado las tareas administrativas del área comercial de la empresa.
CE.4. 3 Se han ejecutado las tareas administrativas del área de recursos humanos de la empresa.
CE.4. 4 Se han ejecutado las tareas administrativas del área de contabilidad de la empresa.
CE.4. 5 Se han ejecutado las tareas administrativas del área financiera de la empresa.
CE.4. 6 Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de la empresa.
CE.4. 7 Se ha aplicado la normativa vigente.
Mínimos exigibles (del CE4.1 al CE4.7)
-

Elaborar la documentación administrativa relacionada con los distintos departamentos de la
empresa de forma ordenada, aplicando la normativa vigente.

BLOQUE TEMÁTICO 7. EL TRABAJO EN EQUIPO EN LA EMPRESA EN EL AULA.
Unidad de Trabajo 7: El trabajo en equipo en la empresa en el aula.
Contenidos
Conceptos
1.

Equipos y grupos de trabajo.

2. Integración y puesta en marcha de los equipos en la empresa.
3. Objetivos, proyectos y plazos.
4. La planificación.
5. Toma de decisiones.
6. Incidencias y conflictos
Procedimientos
1. Formación de equipos de trabajo al realizar la introducción del módulo profesional.
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2. Reparto de tareas entre los equipos de trabajo, asignando funciones y responsabilidades a cada
uno de sus miembros, y nombrando un líder o representante.
3. Fijación de metas en cada una de las Unidades de Trabajo, en función de la casuística que les
corresponda, así como establecimiento de plazos de cumplimiento.
4. Establecimiento de las fases a desarrollar para el logro del objetivo meta de cada Unidad de
Trabajo.
5. Discusión entre los miembros de cada grupo para tomar decisiones en las diferentes fases del
trabajo de la empresa en el aula.
6. Resolución de las incidencias y/o conflictos que pudieran surgir en el desarrollo del trabajo en
equipo.
Actitudes
1. Participación de forma activa en las tareas asignadas al equipo de trabajo.
2. Entrega de las tareas programadas en los plazos fijados.
Resultados de aprendizaje
RA7. Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los
miembros del equipo.
Criterios de evaluación.
CE.7. 1

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

CE.7. 2

Se han cumplido las órdenes recibidas.

CE.7. 3

Se ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros.

CE.7. 4

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

CE.7. 5

Se ha valorado la organización de la propia tarea.

CE.7. 6

Se ha complementado el trabajo entre los compañeros.

CE.7. 7

Se ha transmitido la imagen de la empresa.

CE.7. 8

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

CE.7. 9

Se han respetado las normas establecidas y la cultura empresarial.

CE.7. 10

Se ha mantenido una actitud preactiva, participando en el grupo y desarrollando iniciativa
emprendedora.

Mínimos exigibles (del CE7.1 al CE7.10)
-

Respetar las normas establecidas en el aula respecto al trabajo en equipo simulando la cultura
empresarial.

-

Mantener una actitud participativa en el grupo, mostrando iniciativa cuando sea preciso.

NOTA: Se aplicarán en todas las Unidades de Trabajo los criterios de evaluación y mínimos exigibles
correspondientes a la Unidad nº7 y detallados en la misma.
6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE UNIDADES DE TRABAJO.
Los contenidos del presente módulo se presentan en siete bloques temáticos:
1. Características del proyecto de la empresa en el aula: 24 horas.
2. Transmisión de la información en la empresa en el aula.: 16 horas.
3. Organización de la información en la empresa en el aula: 12 horas.
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4. Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el aula: 72horas.
5. Actividades de política comercial de la empresa en el aula: 32 horas.
6. Atención de incidencias y resolución de problemas en la empresa en el aula: 20 horas.
7. El trabajo en equipo en la empresa en el aula: Los contenidos correspondientes a este bloque
temático, al considerarlo de carácter transversal, se imparten a lo largo de todas las Unidades
de Trabajo del módulo profesional, por lo que no se le ha asignado un número de horas
específico.
Las Unidades de Trabajo en que se han organizado se desarrollarán en un total de 176 horas, a lo largo
de 23 semanas (8 horas por semana), abarcando de esta manera los dos trimestres /evaluaciones del
curso, según la siguiente distribución:
er

1 Trimestre: se verán los contenidos de los bloques 1, 5, 2, 3 y 6, por este orden, (Unidades de Trabajo
1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente), así como la documentación que pudiera corresponder del bloque 4
(Unidad de Trabajo 6) y los contenidos del bloque 7.
2º Trimestre: se continuará con las unidades de trabajo 3,4 y 5 y con el bloque 4 (Unidad de Trabajo 6) y
el bloque 7.

Primer Trimestre (12 semanas)
Unidad de Trabajo 1: Creación y puesta en marcha de la empresa.
Unidad de Trabajo 2. Política comercial de la empresa en el aula.
Unidad de Trabajo 3: Transmisión de la información de la empresa en el aula.
Unidad de Trabajo 4: Organización de la información de la empresa en el aula.
Unidad de Trabajo 5: Incidencias y resolución de problemas en la empresa.
Unidad de Trabajo 6: Documentación administrativa de la empresa en el aula.
Unidad de Trabajo 7: El Trabajo en equipo en la empresa en el aula.
Segundo Trimestre (11 semanas)
Unidad de Trabajo 3: Transmisión de la información de la empresa en el aula.
Unidad de Trabajo 4: Organización de la información de la empresa en el aula.
Unidad de Trabajo 5: Incidencias y resolución de problemas en la empresa.
Unidad de Trabajo 6: Documentación administrativa de la empresa en el aula.
Unidad de Trabajo 7: El Trabajo en equipo en la empresa en el aula.

1º Trimestre

Septiembre

octubre

Noviembre

Diciembre

UT 1: Creación y puesta en
marcha de la empresa.
UT 2: Política comercial de
la empresa en el aula.
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UT 3. Transmisión de la
información de la empresa
en el aula.
UT 4. Organización de la
información de la empresa
en el aula.
UT

5:

Incidencias

y

resolución de problemas en
la empresa en el aula.
UT

6:

Documentación

administrativa

de

la

empresa en el aula.
UT.7: El Trabajo en equipo
en la empresa en el
aula.

2º Trimestre

Enero

Febrero

Marzo

UT 3. Transmisión de la
información de la empresa
en el aula.
UT 4. Organización de la
información de la empresa
en el aula.
UT

5:

Incidencias

y

resolución de problemas en
la empresa en el aula.
UT

6:

Documentación

administrativa de la empresa
en el aula.
UT.7: El Trabajo en equipo
en la empresa en el
aula.

7. METODOLOGÍA.
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones que realiza un
auxiliar administrativo de manera integrada y en contexto real, además de algunas funciones del área
18
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comercial. Se pretende que el alumnado aplique en este módulo todos los conocimientos,
procedimientos y actitudes adquiridos a lo largo del proceso de aprendizaje, y que realice los trabajos de
apoyo administrativo en cada una de las áreas de la empresa creada en el aula.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del
módulo versarán sobre:
-

División del grupo de alumnos/as en varios equipos que ocuparán los distintos puestos de trabajo
en los departamentos de la empresa, y desempeñarán las tareas propias de un auxiliar
administrativo en una empresa real.

-

Utilización de los mismos documentos y canales de comunicación que las empresas utilizan en la
realidad.

-

Trabajo cooperativo, donde todo el alumnado realice funciones en todos los departamentos de la
empresa, mediante un sistema de rotación de puestos.

-

Utilización de los istmos informáticos que posibilite la realización de gestiones con la
Administración y la realización de los documentos, así como la comunicación y relaciones
comerciales con otras empresas en el aula.

Como consecuencia de estas líneas de actuación la UT 6 “Documentación administrativa de la empresa
en al aula” se irá desarrollando a lo largo de las unidades de trabajo precedentes, según se traten las
diferentes áreas de la organización de la empresa o tengan lugar actividades que exijan cumplimentar
diferentes tipos de documentos. El grueso de la documentación de la UT 6 se verá en la segunda
evaluación que es cuando la empresa realiza la actividad comercial propiamente dicha.
Debido a la situación extraordinaria de este curso (COVID-19), se tendrán en cuenta tres posibles
contextos: presencialidad, semipresencialidad y de limitación de la actividad lectiva.
Los principios motivadores serán los mismos para los tres contextos. Todo lo que emanan de los
principios anteriores se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al tipo
de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o secuenciarlas.
La organización de espacios y agrupamientos en la metodología utilizada, así como los recursos y los
materiales utilizados respetarán las recomendaciones sanitarias ( distancias , espacios, ventilación, uso
de materiales de forma individual, etc,) y las medidas establecidas en el plan de contingencia.
La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado no sea únicamente receptor
pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, propiciaremos
a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones respecto al trabajo que se está
realizando.
7.1. Contexto de presencialidad
El contexto de presencialidad se adoptará cuando el alumnado sea inferior a 20 personas. Se seguirán
las pautas que se indican en el cuadro anexo.
7.2. Contexto de semipresencialidad.
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El modelo de semipresencialidad adoptado por el equipo educativo del ciclo formativo es el de días
alternos. El alumnado del grupo se dividirá en dos, asistiendo de forma alternativa una semana lunes,
miércoles y viernes y la otra martes y jueves.
El aprendizaje semipresencial se refiere a la combinación del trabajo presencial (en aula), y del trabajo
en línea (combinando Internet y medios digitales), en donde el alumno puede controlar algunos factores
como el lugar, momento y espacio de trabajo. También puede entenderse como la combinación eficiente
de diferentes métodos de impartición, modelos de enseñanza, cursos de incorporación y estilos de
aprendizaje. El aprendizaje semipresencial se puede entender como aquel diseño docente en el que se
mezcla una parte presencial (físico) y tecnologías para una parte no presencial (virtual) que se hibridan
con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. En nuestro caso la parte no presencial
se articulará a través de Campus educastur, Teams y los correos electrónicos que permitirá la
retroalimentación de una forma rápida y eficiente.
En este contexto, el trabajo independiente, continuo y responsable del alumno, fuera del aula, será
imprescindible para alcanzar los objetivos del módulo.
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.
7.3. Contexto de limitación de la actividad lectiva.
En este contexto el alumnado no podrá acudir al centro educativo. La enseñanza será online, con sesiones a través de Teams y mediante el Campus, y al igual que
en el caso anterior, el trabajo del alumno fuera del aula, será una parte muy importante del resultado final y por ello imprescindible para alcanzar los objetivos
fijados.
En los tres contextos se utilizará el campus virtual. El alumnado aprenderá a manejar la plataforma moodle y la aplicación teams.
Cuadro de estos tres tipos de contextos
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

LIMITACIÓN DE ACTIVIDAD LECTIVA

Entendemos el aprendizaje como un proceso, dentro de la concepción constructivista y del aprendizaje significativo. En este sentido,
planteamos como principios metodológicos los siguientes:


Se deberá partir de las capacidades actuales del alumno/a, evitando trabajar por encima de su desarrollo potencial.



El alumnado deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se tratará de favorecer el aprendizaje
significativo y se promoverá el desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, intentando que el alumnado adquiera
procedimientos, estrategias y destrezas que favorezcan un aprendizaje significativo en el momento actual y que además le
permitan la adquisición de nuevos conocimientos en el futuro.

PRINCIPIOS



Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los contenidos se presentarán con una
estructura clara, planteando las interrelaciones entre los distintos contenidos del mismo módulo y entre los de este con los
de otros módulos.



Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el/la alumno/a encuentre atractivo e interesante
lo que se le propone. Para ello, hemos de intentar que reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que aprende.
Procuraremos potenciar la motivación intrínseca (gusto por la materia en sí misma porque las actividades que proponemos
susciten su interés), acercando las situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y al grado de desarrollo de
sus capacidades.
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ESTRATEGIAS



Se partirá de los conocimientos previos del alumnado, formales o no, para construir el conocimiento sobre la materia.



La simulación será una herramienta de gran utilidad.



Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de la responsabilidad en el alumnado.



Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de los contenidos.



Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del reconocimiento, análisis y corrección de
este, se puede mejorar.

TÉCNICAS PARA



Cuestionarios escritos. ( Prueba inicial )

IDENTIFICAR



Diálogos.



Sesiones Presenciales



Exposición-presentación

CONOCIMIENTOS
PREVIOS



LA ADQUISICIÓN
DE NUEVOS
CONTENIDOS






Combinación de sesiones en
TEAMS y Campus. Se seguirá

El alumnado tendrá la información con

para Teams el modelo de dos

unidades.

anterioridad a las sesiones. Se le colgará en

grupos. Las sesiones

Exploraciones

Campus o se le indicará donde encontrar

presenciales se sustituirán por

bibliográficas y

esa información en el libro de referencia.

estas virtuales.

normativas.

Dentro de la posible asumirá la instrucción.

Discusión en

En el aula el alumnado realizará actividades

información con anterioridad a

pequeño/gran grupo.

para asimilarlo con el apoyo del

las sesiones. Se le colgará en

Resolución de actividades

profesorado.

Campus o se le indicará donde

Exposición-presentación de cada una de las

encontrar esa información en el

Exposición de los trabajos

unidades por el profesorado en el aula. Se

libro de referencia. Dentro de la

realizados.

tiene un libro de texto que servirá como

posible asumirá la instrucción.

y casos prácticos.


Combinación de sesiones presenciales y
Campus.

de cada una de las

TÉCNICAS PARA
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Utilización de las
tecnologías de la



información.

base

En el aula el alumnado realizará

Exploraciones bibliográficas y normativas.

actividades para asimilarlo con

El profesorado propondrá enlaces en el

el apoyo del profesorado


Campus para fomentar la lectura y

Exposición-presentación de

consolidar conocimientos. En algunas

cada una de las unidades en

unidades se colgarán resúmenes

teams. Igual que en

alternativos y/o ampliaciones de lo

semipresencial.


explicado en el aula.

Exploraciones bibliográficas y



Discusión en pequeño/gran grupo.

normativas. Igual que en



Resolución de actividades y casos

semipresencial.

prácticos. Se resolverán ejercicios tipo en el



aula. Se consolidarán esos conocimientos
complementándolos con los propuestos en

Discusión en pequeño/gran
grupo.



Resolución de actividades y

el aula virtual. Se propondrá la realización

casos prácticos en TEAMS. Se

de ejercicios en el Campus con su solución.

consolidarán esos

De esta manera el alumnado podrá elegir

conocimientos

de forma autónoma aquellos supuestos que

complementándolos con los

le generen mayor dificultad y trabajar sobre

propuestos en el aula virtual. Se

ellos. El alumnado cotejará los ejercicios

propondrá la realización de

con las solucione. Se trata de que el

ejercicios en el Campus con su

alumnado desde su autonomía refuerce

solución. . De esta manera el

aprendizajes esenciales. El profesorado

alumnado podrá elegir de forma

resolverá las dudas en los 15 primeros

autónoma aquellos supuestos

minutos en la primera sesión presencial a la

que le generen mayor dificultad

que asistan o bien mediante correo

y trabajar sobre ellos. El

electrónico, en este último caso el

alumnado resolverá su duda en
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alumnado deberá ser muy concreto

las sesiones de Teams o por

respecto a la duda indicando que es lo que

correo electrónico.

se aplica y que no entiende o que es lo que



no se aplica y considera que debería
aplicarse.

realizados.




Exposición de los trabajos realizados.



Utilización de las tecnologías de la

Exposición de los trabajos
Utilización de las tecnologías de
la información.

información.

En cada una de las unidades de trabajo se propondrán sucesivamente actividades de comprensión, análisis, relación, consolidación
y aplicación. Para su secuenciación se ha respetado el orden de exposición de los contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de
TIPOLOGÍA DE
LAS
ACTIVIDADES

dificultad. Todas ellas se pueden resolver exclusivamente con los contenidos del libro. Igualmente se incluirán actividades de
consulta de páginas web o de elaboración y presentación de documentos, mediante la utilización de los materiales pertinentes que
presente el profesorado.
La correcta resolución de ejercicios prácticos y la aplicación de conocimientos ofimáticos serán el núcleo central de las actividades
desarrolladas
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7.4. Los medios de información y comunicación con alumnado
Se utilizarán las herramientas que proporciona la Consejería de educación (fundamentalmente, Aulas
Virtuales y Office 365).
7.5. Sistemas de seguimiento del alumnado.
PRESENCIA: Asistencia, puntualidad Bienestar y seguridad
ASISTENCIA
1. El profesorado que imparte este módulo hace seguimiento de las faltas de asistencia y puntualidad de
su alumnado.
2.-Los/as tutores/as realizan actividades dedicadas a prevenir e intentar solucionar las faltas de
asistencia y puntualidad.
3.- El centro dispone de un plan de prevención en el que participan las familias y el alumnado
PUNTUALIDAD
1.- El profesorado registra las faltas de puntualidad.
2.- El centro ha elaborado un protocolo de actuaciones y medidas para evitar las faltas de puntualidad.
3.- Todo el profesorado conoce y aplica el protocolo de actuación.
PRESENCIA
1.- El alumnado con dificultades tiene apoyo educativo (Aparece reflejado en atención a la diversidad)
. 2.-Los alumnos y alumnas con dificultades reciben el apoyo que necesitan en el espacio “natural” del
aula (En la actual situación de pandemia el 50% de presencia del alumnado en el aula).
3.- Participación en la dinámica del aula. (El alumnado toma parte en el apoyo a sus compañeros/as).
SEGUIMIENTO PERSONALIZADO DEL ALUMNADO (de su proceso aprendizaje: desarrollo curricular,
personal, social y emocional)
1.- El centro dispone de medios con medidas preventivas para apoyar a los alumnos/as en función de
sus necesidades en los que participa el profesorado necesario.
. 2.- Se establecen procedimientos y herramientas para evaluación inicial, continua, porfolios y final.
3.- Se toman decisiones a partir de los resultados de las evaluaciones. Se ponen en marcha las medidas
más adecuadas a cada alumno y alumna, en el momento en que se detecten las dificultades.
(Evaluaciones y Redes)
4.- Se sistematiza el análisis y revisión de las medidas que se han puesto en marcha para cada alumno/a
con el fin valorar su eficacia y realizar los cambios que sean necesarios para favorecer su aprendizaje
(evaluaciones y Redes)
PARTICIPACIÓN EN EL AULA Y CAMPUS
La ficha de atención y seguimiento académico del alumnado viene dada por las anotaciones en el
cuaderno del profesorado así como respecto a su evolución académica quedará recogido en Redes y
Sesiones de evaluación.
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8. MATERIALES CURRICULARES.
-

Libro de texto recomendado:
-

Mª LUISA MADORRÁN ÁLVAREZ Y MERCEDES MOLINS MARTÍN: “Empresa en el
Aula”. Editorial Mc Graw Hill; Madrid 2011.

-

MATILDE ARMESTO Y ANTONIA ESTEVE: “Empresa en el aula”. Editorial EDITEX;
Madrid 2013

-

Bibliografía de consulta:
-

“Plan General de Contabilidad”.

-

“Empresa en el Aula” Editoriales Paraninfo, McGrawHill y Santillana

-

“Operaciones Administrativas de Compraventa”. Editorial Paraninfo.

-

Equipos informáticos.

-

Memoria USB.

-

Aplicaciones informáticas específicas: “ContaSol”, “FacturaSol”, “NominaSol”.

-

Office 365

-

Internet.

-

Proyector.

-

Biblioteca del aula y del centro.

-

Documentos originales que, en algunos casos, habrán sido solicitados en las diferentes oficinas de la
Administración o vía Internet.

-

Fotocopias de apuntes y actividades complementarias, impresos, etc.

-

Aula campus

-

Teams

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Para posibilitar su control, se han relacionado en el apartado 4, describiéndolos en cada una de las
Unidades de Trabajo con que se asocia cada uno de ellos.
REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA.
La superación del módulo exige alcanzar los mínimos establecidos por cada una de las Unidades de
Trabajo que lo componen. La única consecución de tales mínimos supondrá la calificación numérica de
cinco (5) puntos.
Para aprobar el módulo profesional se exigen cuatro requisitos:
-

Presentar el trabajo “Empresa en al Aula” que deberá ser completo, coherente, ordenado y estar
integrado por todos los documentos, fichas, registros, etc., elaborados durante el curso debidamente
corregidos.

-

Obtener una calificación mínima de cinco (5) puntos en la ponderación de los apartados
correspondientes a Trabajo individual, Trabajo en equipo y Resultado final.
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-

Obtener la calificación mínima de cinco (5) puntos en la prueba objetiva de carácter escrito,
debiendo poner de manifiesto en ésta su conocimiento de los mínimos exigibles que se le planteen.

-

Obtener una calificación total mínima de cinco (5) puntos, que se calcularán ponderando los valores
obtenidos en todos los aspectos susceptibles de valoración y reseñados en el apartado 12.

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
La evaluación del alumnado de este módulo, eminentemente práctico, seguirá un proceso de evaluación
continua que valorará:
-

La elaboración correcta de los trabajos propuestos y su presentación en los plazos fijados, al
objeto de constatar el progreso del alumno/a en los conocimientos adquiridos y la capacidad de
aplicación correcta de los mismos.

-

La realización de una prueba escrita que versará sobre contenidos y procedimientos de todas y
cada una de las Unidades de Trabajo desarrolladas en cada evaluación.

-

La coordinación y cooperación con los compañeros, consulta ante la toma de decisiones y
adaptación al ritmo de trabajo del grupo.

-

La iniciativa y capacidad resolutiva.

-

El respeto hacia los compañeros y profesores/as.

-

La puntualidad, asistencia e interés por el trabajo diario.

-

La conservación del equipamiento del aula y resto de instalaciones del centro.

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las
clases y la realización de todas las actividades programadas para todos los módulos profesionales del
Ciclo formativo.
En consecuencia, para garantizar el proceso de evaluación continua del alumnado será un requisito
imprescindible su asistencia regular a las clases, por lo que el alumnado que no asista justificada o
injustificadamente al 15 % de las horas lectivas trimestrales establecidas en la normativa legal, para cada
uno de los módulos profesionales que integran el ciclo formativo, perderá la posibilidad de ser evaluado
de forma continua.
La pérdida de la posibilidad de ser evaluado de forma continua se aplica únicamente para el módulo en
el que se hayan detectado las faltas de asistencia, y no para todo el ciclo formativo.
Con carácter excepcional, el equipo educativo valorará aquellos casos, que por sus circunstancias,
requieran un tratamiento diferenciado. El alumnado que tenga que quedar en cuarenta será informado de
las tareas que tendrá que realizar para no quedar descolgado del proceso de enseñanza aprendizaje, se
canalizará a través del Campus y la retroalimentación será mediante Teams o correo electrónico. La
tutora será informada de que se le envían las tareas.

En el primer trimestre hay 92 horas de clase, que, teniendo en cuenta la semipresencialidad, serán 46
horas para cada grupo por tanto el 15% se alcanza faltando a 7 horas de clase. En el segundo trimestre
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hay 86 horas de clase que supones 43 para cada grupo, por tanto el 15% se alcanza faltando a 7 horas
de clase
El alumnado que no asista esporádicamente a las clases realizará las actividades programadas en los
días que se incorpore, evitando no interrumpir el desarrollo de las mismas.

Los instrumentos a emplear para evaluar el rendimiento del alumnado y su actitud serán:
-

Observación directa e individualizada del trabajo del alumno/a, anotando en la ficha personal de
éste, realizada por al profesor/a, datos relativos al interés, grado de participación, coordinación,
etc., junto con las incidencias más destacables.

-

Hoja de trabajo quincenal firmada por cada uno de los alumnos/as, donde se pondrá de
manifiesto el trabajo realizado por cada uno de ellos, al objeto de contraste, en su caso, con la
ficha que el profesor/a posee de cada alumno/a.

-

Revisión de la documentación realizada por el grupo, debidamente archivada, para verificar la
realización de ésta y proceder a su corrección si fuera necesario.

-

Trabajo final, que deberá ser completo, coherente, ordenado y estar integrado por todos los
documentos que comprenda el trabajo relativo a la “Empresa en el Aula”.

10.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria
La pruebe extraordinaria constará de dos partes:
1 .los alumnos que no han alcanzado la calificación de 5 puntos en la parte en que se ha valorado su
trabajo en el aula, harán una prueba teórica sobre lo trabajado en el aula (20% de la nota).
2. Los alumnos/as que no han alcanzado la valoración de 5 en la prueba objetiva realizarán una examen
que versará sobre contenidos mínimos cuya única superación supondrá la calificación de cinco (5)
puntos. Además, se incorporarán a la misma otros contenidos que permitan al alumnado obtener una
calificación superior. La calificación atribuida a quienes la superen supondrá el 70% de la calificación
total obtenida en el módulo profesional.
Tanto en las pruebas de recuperación como en las correspondientes a la evaluación final ordinaria de
marzo o extraordinaria de junio, será imprescindible superar los mínimos exigibles para superar la/s
prueba/s y, por tanto, el módulo profesional.
Cuando el alumno/a no supere este módulo, realizará y entregar, en el momento de la prueba
extraordinaria de junio, las actividades señaladas en el programa de recuperación que elaborará su
profesor/a y le será entregado por el tutor/a, junto con las calificaciones de marzo. (10% de la nota)

10.2 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el Centro.
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Los alumnos y alumnas que no asistan habitualmente a las clases realizarán las actividades
programadas en los días que se incorporen, evitando no interrumpir el desarrollo de las mismas.
En el caso de que el alumnado pierda la aplicación del proceso de evaluación continua, deberá
presentarse a una única prueba trimestral global, que demuestre que domina tanto los contenidos
conceptuales como los procedimentales del módulo profesional impartidos en ese trimestre. La prueba
incluirá un 50%, al menos, de contenidos mínimos exigibles. Además, ésta habrá de evidenciar que
contiene las competencias que se le certificarán al obtener el título. En base a esa prueba, se calificará el
módulo en esa evaluación Será imprescindible alcanzar una calificación igual o superior a cinco (5) para
aprobar la evaluación.
Este mismo procedimiento se seguirá, si procede, para la evaluación del módulo profesional en
convocatoria extraordinaria para los alumnos que no alcancen una valoración de 5 (sobre 10) en sus
notas de trabajo en clase.
Para la superación del módulo profesional pendiente en estas circunstancias, el alumnado deberá
obtener la calificación de cinco (5) en la prueba objetiva global referida en párrafos anteriores.
10.3 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a la
convocatoria ordinaria.
El alumnado que renuncie convocatoria tendrá que realizar todas las pruebas escritas relativas a los
Resultados de Aprendizaje. No se guardarán, en este caso, los resultados obtenidos antes de la
renuncia.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación será continua y estará orientada a la medición de las capacidades terminales que se fijan
para este módulo profesional. Se considerará que el/la alumno/a supera el módulo si alcanza los
Mínimos reseñados en la programación didáctica. Para poder superar el módulo se tienen que alcanzar
todos los resultados de aprendizaje, relacionados en los bloques temáticos correspondientes y
expuestos en el apartado 5 de la presente programación.
Con este fin, se valorará la corrección de las pruebas objetivas realizadas y de las actividades y trabajos
propuestos. En ambos casos se determinarán aquellas cuestiones concretas que, dada su importancia,
no admitirán respuesta deficiente o en blanco.
El profesorado que imparte este módulo informará al alumnado del valor de cada una de las pruebas y el
peso de las mismas en la calificación final.
Como cada bloque corresponde a un resultado de aprendizaje, se tendrá que alcanzar una calificación
igual o superior a 5 en cada uno de ellos.
El alumno conservará la calificación de los bloques superados tanto en la convocatoria ordinaria como en
la extraordinaria.

CRITERIOS DE CORRECCIÓN
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Para la corrección se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
-

Actitud: general.

-

Aspectos individuales respecto al trabajo realizado, resumidos en: Iniciativa, capacidad
resolutiva, esfuerzo, calidad y cantidad del trabajo diario.
Aspectos de trabajo en equipo: Coordinación, cooperación con los compañeros y adaptación al

-

ritmo de trabajo,
-

La participación insuficiente y apática en el trabajo personal dará lugar a una valoración nula
en cada uno de los aspectos susceptibles de valoración en este punto.

-

La participación insuficiente y apática en el trabajo de grupo tendrá valoración nula.

-

La falta de coordinación al ejecutar el trabajo de grupo supondrá valoración nula.

Valoración del trabajo final, que debe de ser completo, bien estructurado y redactado, coherente

-

y estar integrado por toda la documentación de diferente naturaleza que se originen en los
departamentos funcionales como consecuencia de la actividad empresarial.
Para la corrección del trabajo final se considerarán los siguientes criterios:
Se valorará con la puntuación total atribuida:


La precisión de conceptos y la expresión razonada de las cuestiones.



La correcta redacción, tanto ortográfica como gramaticalmente.



La cumplimentación exacta de los documentos planteados referidos a las distintas unidades de
trabajo de módulo.



La coherencia interna y la integridad de contenidos.



La presentación.

La puntuación se disminuirá en los siguientes casos:


El error en la identificación de la cuestión planteada respondiendo en su lugar con otra, implicará
la puntuación nula en el apartado correspondiente, así como la confusión entre conceptos
básicos.



La omisión o error de algún apartado o dato necesario, reducirá la puntuación proporcionalmente
al número de apartados, si fuese el caso, o en un 25% si se tratase de datos concretos.



Los errores u omisiones en la confección de documentos (comerciales, fiscales, de RRHH ...) se
penalizarán con al menos un 20% de la calificación del apartado correspondiente, dependiendo
de la gravedad del error.



Los errores de cálculo reducirán en un 20% la calificación atribuida al apartado correspondiente.

11.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial. (primera y segunda
evaluación.
En cada una de las dos evaluaciones oficialmente establecidas, así como en la final de marzo, la
calificación de cada alumno/a estará formada por:
-

La valoración de los trabajos propuestos, que representará el 25% de la calificación final. Esta
valoración se realizará conforme a los siguientes porcentajes: Trabajo individual (La actitud
responsable del alumnado ante el trabajo diario, estimada mediante su grado de participación en
las diferentes tareas en el aula presencial y virtual, trabajos y ejercicios, responsabilidad con los
materiales a su disposición, comportamiento, puntualidad, etc.) 10%, trabajo en equipo 5%, trabajo
(resultado) final 10%.
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-

Prueba objetiva que versará sobre contenidos y procedimientos de las U.T. 1, 2, 4, 5 y 6 que se
valorará con el 75% de la calificación final con el siguiente peso en cada una de ellas:
BLOQUE TEMÁTICO 1

UT 1 – Creación y puesta en marcha de la
empresa

BLOQUE TEMÁTICO 5

5%

UT 2 – Política comercial de la empresa en el
aula.

BLOQUE TEMÁTICO 3

5%

UT 4 - Organización de la información en la
empresa en el aula

BLOQUE TEMÁTICO 6

5%

UT 5 - Incidencias y resolución de problemas
en la empresa en el aula

BLOQUE TEMÁTICO 4

5%

UT 6 - Documentación administrativa de la
empresa en el aula

55%

En síntesis, la calificación del módulo implica la aplicación del siguiente baremo:
Trabajo individual y actitud: 10%
Trabajo en equipo 5%
Resultado final: 10%
Prueba objetiva. 75%
Los aspectos susceptibles de valoración en cada apartado serán:

Tiene el material de trabajo disponible
Toma apuntes
Hace las tareas en plazo
Realiza las tareas correctamente
Revisa el trabajo y corrige errores
TRABAJO INDIVIDUAL

Consulta fuentes de información
10%

Tiene capacidad de síntesis
Relaciona contenidos
Asistencia regular
Puntualidad
Cuidado de materiales y equipos e
instalaciones
Respeto
hacia
compañeros
y
profesores/as
Aporta ideas

TRABAJO EN EQUIPO
5%

Coopera con los demás antes de
tomar decisiones
Coordina su trabajo con el los demás
Busca la coherencia de los trabajos del
grupo
Se adapta al ritmo de trabajo del grupo
Reparte las tareas/coordina y organiza
el trabajo
Presentación: Orden, limpieza y diseño
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10%
RESULTADO FINAL

Corrección en la ejecución
Coherencia interna
Integridad de contenidos
Puntualidad

PRUEBA OBJETIVA

75%

Cuidado de materiales y equipos e
instalaciones
Respeto
hacia
compañeros
y
profesores/as
Realización pruebas escritas sobre
conceptos y procedimientos referidos a
UT 1,2,4,5 y 6

. En la convocatoria extraordinaria de junio la valoración anterior no se puede aplicar ya que algunos
alumnos no podrán estar presentes en el aula en el periodo marzo-junio por estar en FCT por lo que la
calificación será:


25% Trabajo en el aula realizado durante el curso (nota de marzo).
En el caso de no haber alcanzado en este aparatado la valoración de 5 se le
harían preguntas teóricas referidas a las UT 3 y 7



5% Trabajos de repaso entregados al alumno realizados correctamente



60% Supuesto práctico que incluya contenidos de UT 4 y 6



10% Prueba teoría que incluya UT 1, 2 y 5

El peso de cada bloque temático en la evaluación final será el siguiente:
BT 1

Características del proyecto de la empresa en el aula (UT 1) ................................................... 5%

BT 2

Transmisión de la información de la empresa en el aula (UT 3) ................................................ 5%

BT 3

Organización de la información en la empresa (UT 4) ............................................................... 5%

BT 4

Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el aula (UT 6) ................. 55%

BT 5

Actividades de la política comercial de la empresa en el aula (UT 2) ........................................ 5%

BT 6

Atención de incidencias y resolución de problemas en la empresa en el aula (UT 5) ............... 5%

BT 7 El trabajo en equipo en la empresa en el aula (UT7) ................................................................ 20%
(incluyendo aquí el resultado final del ejercicio del aula, el trabajo individual y en equipo)

Para llevar a cabo la evaluación continua se realizarán para el bloque 1 y el bloque 5 una prueba teórica
cuyo valor será del 10%. Una prueba teórica del bloque 6 valorada en un 5% de la nota. El bloque 2 y 7
se valorará mediante la observación del trabajo, individual y en grupo en el aula, tanto física como virtual,
la entrega de trabajos, en las aulas y por medio del correo 365, en tiempo y correctos… (todo lo indicado
en el punto 11.1) su valor será el 25% de la nota. Los bloques 3 y 4 se valorarán con una prueba, que
consistirá en un supuesto completo que incluya toda la documentación administrativa presentada
ordenadamente, que se habrá trabajado a lo largo del curso, su valor será el 60% de la nota.
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Como cada bloque corresponde a un resultado de aprendizaje, se tendrá que alcanzar una calificación
igual o superior a 5 en cada uno de ellos.
El alumnado conservará la calificación de los bloques superados tanto en la convocatoria ordinaria como
en la extraordinaria, excepto si renuncia a convocatoria.
En la primera evaluación la nota será calculada con la prueba teórica de los bloques 1 y 5 (15%) y lo
establecido para los bloques 2, 3,4 y 7 (85%).
En la 2ª evaluación, que corresponde con la evaluación ordinaria de marzo, la prueba del B1 y B5 se
extrapolará al 10% y se sumará a la que se haga en este trimestre del bloque 6 (entre los 3 serán el 15%
de la nota) y los bloques 2,3, 4 y 7 se valorarán de nuevo en esta evaluación, siendo esta la nota que,
considerándola sobre un 85% se sumará a las pruebas teóricas para el cálculo de la nota final.
Importante: Los bloques 2, 3, 4 y 7, por sus características especiales, son de evaluación continua
durante todo el curso por lo que el haberlos aprobado en la primera evaluación no suponen su aprobado
total ya que solo se habrá trabajado una parte de ellos. En la prueba realizada en la segunda evaluación
entrará todo lo trabajado durante todo el curso y será esta la que determine la nota final (85%).
Para obtener una calificación positiva el alumnado deberá haber superado todos los Resultados de
Aprendizaje (Obtener al menos un 5 en cada uno de ellos).
Por lo tanto, la nota final que obtendrá el alumnado será la siguiente media ponderada: 0,15(Nota
obtenida en Bloques 1, 5 y 6)) + 0,25 (Nota obtenida en Bloques 2 y 7) + 0,6 (Nota obtenida en Bloques
3 y 4)
Requisitos mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva.
El alumno deberá alcanzar todos los resultantes de aprendizaje para obtener una evaluación positiva.
Esto se traduce en que debe alcanzar al menos un cinco en cada uno de los bloques.
La superación de este módulo profesional exige alcanzar los mínimos establecidos para cada una de las
Unidades de Trabajo que lo componen. La única consecución de tales mínimos supondrá la calificación
numérica de cinco (5). Además las pruebas objetivas escritas deben estar calificadas con la nota mínima
de un cinco.
El/La alumno/a que en la convocatoria ordinaria de marzo deba realizar la prueba global de contenidos
mínimos y complementarios, deberá obtener la calificación de cinco (5) en la misma para superar el
módulo profesional. Asimismo, en la prueba de contenidos mínimos y complementarios de la
convocatoria extraordinaria de junio será imprescindible obtener la calificación de cinco (5)..
Lo indicado en el párrafo anterior es independiente de las actividades comprendidas en el programa de
recuperación de módulos profesionales pendientes, cuya entrega no es obligatoria pero, como ya se ha
indicado, puntuará un 10% sobre lo nota total en esta convocatoria tal y como se recoge en el punto 10.1
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11.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA
Como se establece en el apartado anterior.
REDONDEO
Se tendrá en cuenta la actividad realizada por el alumnado durante el curso tanto en el aula como en las
actividades propuestas en el Campus. El acceso del alumnado a todos los enlaces propuestos y la
bajada de las actividades colgadas así como sus soluciones lo consideramos aprovechamiento con lo
que su nota quedará redondeada al entero superior más próximo cuando esta sea igual o superior a 0,5
( ej, 3,5 pasaría a 4; 4,5 pasaría a 5, 5,5 pasaría a 6). Consideremos que se está en esta situación,
cuando el alumnado haya atendido al menos el 85% de las actividades programadas y colgadas. Hay
que hacer notar que para aplicar este criterio no es necesario que el alumnado entregue estas
actividades, se valora la actitud positiva. Las actividades se colgarán en tiempo y forma y el acceso a las
mismas debe de producirse como muy tarde a las dos semanas de colgarlas (No tendría sentido aplicar
este redondeo si el alumnado baja ,por ejemplo, todas las actividades en último mes del curso
académico).
11.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria .
Se utilizarán los criterios expresados en el punto 11.1
11.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido por el centro.
Según lo expresado en el punto 10.2, a este alumnado, en la convocatoria de marzo, teniendo en cuenta
que no se les puede valorar el trabajo en el aula, se les realizará una prueba única objetiva sobre todos
los contenidos del curso valorándose de la siguiente forma:
Preguntas teóricas referidas a las UT 1, 2, 3, 5 y 7 (25%)
 Supuesto práctico que incluya contenidos de UT 4 y 6 (75%)
Es decir, NO existe la posibilidad de valorar aquellas actividades que se han realizado en el aula (como
indicadoras del trabajo diario, del grado de participación en las diferentes tareas, de la ejecución de los
trabajos y ejercicios, de la responsabilidad con los materiales a su disposición y del comportamiento).

11.5 Criterios de anulación de la calificación.
El incumplimiento de las normas establecidas, por parte del profesorado, para cada una de las pruebas,
supondrá la inmediata retirada del examen otorgándole una calificación de 0.
Algunas de las situaciones que pudieran provocar la anulación de las pruebas son:
La utilización del teléfono móvil, tablets o cualquier otro dispositivo susceptible de conectarse a
internet, incluso cuando no pueda acreditarse fehacientemente que su uso ha sido para obtener
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respuestas a las cuestiones planteadas, a no ser que la profesora indique la necesidad de su utilización
en la prueba.
La utilización de dispositivos de cualquier tipo que permitan conectarse con otras personas
(micrófonos, walkie-talkie, MP4, etc.), aun cuando no pueda acreditarse que se ha usado para obtener
respuestas a las cuestiones planteadas, excepto si han sido requeridos por la profesora.
Todas aquellas situaciones en las cuales se constate que un alumno o alumna ha copiado
las respuestas de documentos digitales o manuscritos no permitidos.
La obtención de las respuestas de viva voz de alguno de sus compañeros o compañeras o
cuando aun no siendo posible determinar el nivel de intercambio de información, se les sorprenda en
conversación durante la celebración de una prueba individual.
La obtención de las respuestas visualmente de los ejercicios de sus compañeros.
El profesorado podrá exigir durante las pruebas la colocación en lugar visible de los teléfonos
móviles, dispositivos y demás aparatos electrónicos del alumnado. La negativa a colocar alguno de estos
elementos en lugar visible o la ocultación de los mismo también implicará la calificación de la prueba con
0 puntos.
Cuando durante la corrección de las pruebas surjan al profesorado dudas fundadas sobre la
autoría de las respuestas, se podrá exigir al alumnado implicado la repetición de la prueba, siempre y
cuando se pueda constatar la igualdad o similitud de los ejercicios más allá de lo razonable. En este
último caso, si el alumnado no estuviera de acuerdo con la decisión del profesor o profesora, los
miembros del departamento en cuestión, estudiarán el caso concreto, resolviendo a la mayor brevedad
posible sobre si procede o no repetir la prueba. Esta decisión no invalida ni anula las vías de reclamación
formal que posee el alumnado legalmente. Si el alumnado se negara a repetir la prueba será calificado
con 0 puntos.
El alumno o la alumna que se vea implicado en alguna de las situaciones anteriores, dejará de ser
evaluado por exámenes parciales y realizará un examen global en cada uno de los trimestres del
contenido completo los temas correspondientes.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1 Medidas de refuerzo
El alumnado que presente dificultades de aprendizaje recibirá mayor atención del profesorado en la
medida de lo posible.
Por otro lado, en CCFF no hay adaptaciones curriculares solo puede haber adaptaciones
metodológicas como por ejemplo, dejar más tiempo para los exámenes, situar al alumnado en
determinada zona del aula, etc. Este alumnado que figura en SAUCE como ACNEE/ACNEAE habrá que
tenerlo en cuenta en la evaluación inicial del grupo. El Procedimiento para la realización de una
evaluación inicial será: Se analizará el expediente de cada alumno y alumna de forma previa al comienzo
de las actividades académicas con objeto de comprobar si existe la necesidad de incorporar algún tipo
de adaptación que no impedirá el logro de los resultados de aprendizaje del módulo profesional
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(problema de audición, problema de visión, algún problema motórico, etc.) En caso necesario se
realizarán las gestiones oportunas y se especificará en esta programación docente. El alumnado con
ACNEE que figuran en este curso no es por problemas ni de audición, ni de visión, ni motóricos.
Se formarán grupos de trabajo que sean flexibles.
Dependiendo de la dinámica del grupo, y siempre respetando los mínimos exigibles, se priorizarán las
unidades de trabajo más importantes en detrimento de otras menos relevantes. Este curso escolar 20-21
se revela como un factor muy importante estas medidas de refuerzo.
12.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación.
De acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
Se realizará un examen de recuperación de cada bloque no superado. El alumnado será informado de
las fechas y los contenidos y prácticas, en su caso, a realizar. En el presente curso escolar aparecen
recogidas estas recuperaciones al finalizar el segundo trimestre. El alumnado tendrá colgado en campus
dicha temporalización con las fechas de recuperación. Las actividades para preparar estas
recuperaciones serán las colgadas en moodle y las realizadas en el aula. Se les proporcionará la
correspondiente solución de cada una de ellas.
12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione
con evaluación negativa en algún módulo
Aquel alumnado que no alcance una calificación de cinco en algún bloque temático durante el curso,
dispondrá de dos recuperaciones a realizar, una en enero (recuperación de la primera evaluación) y otra
en marzo (recuperación de la primera y/o segunda evaluación), donde el alumnado podrá recuperar
todos aquellos bloques temáticos que aún no ha superado.
Si aún así no alcanza una evaluación positiva en la convocatoria de marzo, podrá promocionar a FCT
con este módulo pendiente y en la extraordinaria de junio se procederá como ya se ha explicado.
12.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2ºcurso para recuperar los aprendizajes no
superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT
El alumnado tendrá clases semipresenciales, en el caso de que no hayan promocionado a FCT, donde
se resolverán las dudas que este vaya teniendo y que se relacionarán en las actividades expuestas en el
plan de recuperación. Será complementado mediante la utilización del campus.
El alumnado que promocione a FCT con este módulo pendiente, al ser imposible su asistencia a clases,
se le proporcionarán los mismos materiales que a los anteriores y expondrán sus dudas por medio del
correo institucional de educastur.
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Quienes no superen el módulo en la convocatoria ordinaria de marzo, al ser éste susceptible de
evaluación extraordinaria en junio, deberán realizar una prueba en junio que demuestre la consecución
de los objetivos mínimos programados.
En consecuencia, podrán realizar, una serie de actividades propuestas para facilitar su recuperación.
Para ello, se les facilitará bibliografía suficiente que contenga material teórico y práctico sobre los
contenidos impartidos a lo largo del curso.

La presentación resuelta de tales actividades se realizará en el momento de efectuar el examen de cada
bloque, y se calificará con un máximo de un punto si todas las actividades encomendadas estuviesen
completas y efectuadas correctamente, no siendo obligatoria su presentación.

Las actividades propuestas para el periodo de recuperación versarán sobre todas las unidades de
trabajo programadas y serán escalonadas con dificultad creciente, con el fin de cubrir todos los
conocimientos exigidos de acuerdo a los contenidos mínimos y complementarios fijados en la
programación didáctica correspondiente.

El programa de recuperación contendrá actividades que sigan los siguientes contenidos:
- Según los datos que se proporcionan, cumplimentar la siguiente documentación
- Tramites de constitución y plan comercial de la empresa
-

Documentación relativa al área de almacén.

-

Documentación relativa al área de compras.

-

Documentación relativa al área de ventas.

-

Registros.

-

Documentación contable.

-

Documentación del área financiero y de tesorería.

-

Documentación del área de recursos humanos.

-

Documentación fiscal.

-

Contratos.

-

Cartas comerciales y otros documentos formales

- Repaso de los temas teóricos 1, 2, 3, 5 y 7
12.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad
Se valorará en la evaluación correspondiente
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Se realizarán aquellas que con carácter general determine el Departamento.
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Dentro de las actividades extraescolares, otros cursos, se contempló la asistencia a conferencias y las
visitas a empresas y/o instituciones económicas locales, provinciales o nacionales, todo ello coordinado
con otras materias del currículo del curso, bajo un enfoque interdisciplinar.
En la situación actual de pandemia parece razonable suspender de forma cautelar estas actividades
pudiendo recuperarlas según sea el avance de la pandemia.
14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD EFECTIVA
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
Con relación al objetivo 0.1.6: “Aumentar el desarrollo en el alumnado de la capacidad para
relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de
oportunidades de hombre y mujeres por este Plan de Medidas de Fomento de Iniciativas contra la
Violencia de género”.
.A lo largo de los contenidos del curso se tratará de desarrollar en el alumnado la capacidad para
consolidar su madurez personal, social y moral, de forma que les permita actuar con responsabilidad y
valorar críticamente las desigualdades, según establece la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, asó como fomentar el respeto y la
igualdad entre hombres y mujeres, para dar cumplimiento a

lo que establece la Ley Orgánica de

3/29007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres:
-

Fomentar el trabajo en grupo como colaboración entre compañeros.

-

Insistir en el reparto de tareas en el aula, promoviendo la realización de trabajos en grupos
mixtos.

-

Propiciar el diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para superar
situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumno/a y la
exposición libre y argumentada de sus opiniones.

-

Evitar expresiones de menosprecio o discriminación por razón de género.

-

Mostrar respeto hacia las opiniones de todos los compañeros independientemente de su género.

-

Utilizar ejemplificaciones en las que se aluda a personas de ambos géneros.

-

Valorar Educación para la igualdad.- Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las condiciones
de trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el que se
intercambiarán puntos de vista sobre el tema

-

Debatir, si procede, sobre temas de actualidad vinculados con la igualdad de oportunidades y la
violencia de género.

-

Mostrar una actitud de valorar en condiciones de igualdad el trabajo de los extranjeros, así como
las condiciones de trabajo de la mujer o de los menores.

15. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias
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profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanza
aprendizaje se desarrollan principalmente en el aula prensencial y virtual, sobre todo en aquellos
módulos cuyo contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de
trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios
como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con
dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los programas para la recuperación y evaluación de
los módulos no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.
Tras dejar claro lo anteriormente dicho, sí que es importante reflejar en esta programación que, debido a
las circunstancias actuales de semipresencialidad con las que se inicia el presente curso, y teniendo en
cuenta la posibilidad de tener periodos de confinamiento, se le pedirá al alumnado una serie de tareas
(trabajos, resúmenes, esquemas, colaboraciones, análisis críticos, etc.) sobre alguno de los contenidos
del módulo. Todo ello con la finalidad de compensar de alguna manera la reducción de horas
presenciales y de garantizar la mejor formación posible para el alumnado. A este respecto, se consideran
las horas que el alumnado no asiste a las clases presenciales, debido a la semipresencialidad, como
horas de trabajo en clase por lo que no se consideran deberes escolares.
En este módulo no está previsto solicitar deberes (considerando estos los que realizarían fuera de las
horas semanales asignadas al módulo) al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual surgiese la
necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se encomendase algún
deber escolar, se diseñará para que el alumnado lo pueda realizar de manera autónoma, y su corrección
no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá la pauta, si
fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y MODIFICACIONES DURANTE EL
CURSO.
La programación de este módulo profesional ha sido aprobada en la reunión de Departamento celebrada
el 21 de octubre de 2020, junto con el siguiente calendario de actuaciones.

ACTIVIDADES
Aprobación documentación del equipo calidad y del propio

TEMPORALIZACIÓN
Septiembre /Octubre

Departamento
Elaboración Concreciones Curriculares nuevas enseñanzas

1º Trimestre curso académico

Revisión y aprobación, en su caso, de programaciones

Septiembre/Octubre

39

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA”.CÓDIGO 446.
Programación del módulo “EMPRESA EN EL AULA”, DEL IES Nº1 DE GIJÓN.
docentes
Propuesta de actividades complementarias y/o extraescolares

Septiembre /Octubre

Definición y planificación objetivos Dpto.

Octubre

Análisis y valoración datos matrícula

Octubre

Estudio intervención docente alumnado con NEE

Octubre

Calibración del profesorado (1ª fase)

Noviembre

Comentario instrucciones simulacro evacuación

1º Trimestre

Análisis y valoración datos inserción laboral

1º Trimestre

Calibración del profesorado (2ª fase)

2º Trimestre curso académico

Seguimiento programaciones didácticas

Mensualmente

Seguimiento criterios de evaluación

Trimestralmente

Análisis y valoración resultados evaluación

Trimestralmente

Seguimiento y valoración objetivos Dpto.

Trimestralmente/Eval. extraord.

Coordinación equipos docentes

Todo el curso

Intercambio de opiniones y experiencias

Todo el curso

Definición/seguimiento acciones correctivas y/o preventivas

Todo el curso, cuando proceda

Comunicación acuerdos tomados en CCP

Todo el curso, cuando proceda

Selección medios y recursos para estrategias metodológicas

Enero-febrero

Elaboración presupuesto anual

Febrero-marzo

Previsión plantilla funcional

Mayo

Autoevaluación funcionamiento

Junio

Formulación propuestas de mejora

Junio

Resolución reclamaciones formales

Junio

Elaboración Memora anual

Junio

NOTA: Cada profesor/a cumplimentará mensualmente el registro FRSP121503 para recoger
de forma expresa el seguimiento de las programaciones didácticas, así como el FRSP113501, si fueran
procedentes acciones preventivas o correctivas. Estos aspectos se tratarán en la primera reunión de
Departamento que se celebre cada mes y serán recogidos en el libro de actas correspondiente.
El documento FRSP121506, relativo al seguimiento de los criterios de evaluación, se
cumplimentará antes de cada evaluación y se hará constar su información en el acta que proceda.
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1. INTRODUCCIÓN
Este módulo se incluye en el Decreto 182/2012, de 8 de agosto, por el que se establece el título de Técnico
en Gestión Administrativa. El perfil profesional, el entorno profesional, las convalidaciones y unidades de
competencia para su acreditación, convalidación o exención vienen recogidas en la concreción curricular
de la que emana la presente programación.
El contexto social económico de la ciudad y del alumnado viene reflejado en la Concreción Curricular del
Ciclo.
Durante este curso escolar se tendrán en cuenta las circunstancias derivadas de la pandemia del COVID19

2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Con respecto a la programación impartida durante el curso 2019/2020 se ha modificado la secuenciación
y distribución temporal de los contenidos con el fin de ajustarlos al curso 20/21, así como los objetivos de
mejora del módulo y del departamento y la metodología para adaptarla al nuevo curso académico
(semipresencial con dos semigrupos por turno con presencialidad en días alternos )
Se adaptó, también, la programación a la nueva estructura fijada por Jefatura de Estudios y la Consejería.

3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS PARA EL
CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO.
La competencia general del título “Técnico en Gestión Administrativa” consiste en realizar actividades de
apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al
cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de
calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención de riesgos
laborales y protección ambiental.
Este módulo se asocia a la unidad de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
incluidas en el título UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería.
La formación del módulo “Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería” contribuye a alcanzar las
competencias profesionales, establecidas para el ciclo formativo del título de Gestión Administrativa,
siguientes:
o

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

o

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

o

Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos establecidos
por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización.
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o

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

o

Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.

4. OBJETIVOS DE MEJORA
4.1. OBJETIVOS GENERALES.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo siguientes:
-

Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones que
se utilizan en la empresa, para tramitarlos.

-

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.

-

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.

-

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

-

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.

4. 2. OBJETIVOS DE MEJORA.
Para el curso 2020/21 se propone el objetivo de que más del 81% de alumnado apruebe el módulo, sin
contabilizar las no incorporaciones y los abandonos. Se considera alumnado que abandona aquel que
tiene un número de ausencias superior al 50%.
El curso anterior superó el módulo el 78% habiéndose establecido el objetivo en un 81%.

4.3. OBJETIVOS DEL MÓDULO. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Aplica métodos de control de tesorería describiendo las fases del mismo.
2. Realiza los trámites de contratación, renovación y cancelación correspondientes a instrumentos
financieros básicos de financiación, inversión y servicios de esta índole que se utilizan en la empresa,
describiendo la finalidad de cada uno de ellos.
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3. Efectúa

cálculos

financieros

básicos

identificando

y

aplicando

las

leyes

financieras

correspondientes.
4. Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada.
4.4. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO
1. Fomentar la participación del alumnado en el proyecto ERAMUS y LEONARDO.
2. Revisión de las nuevas programaciones y currículos: Adaptación a la nueva estructura
3. Mantenimiento de los resultados de promoción en grado medio.
4. Mantenimiento del gasto en PAPEL.

5. CONTENIDOS
Los contenidos establecidos en el currículo oficial son:
Aplicación de métodos de control de tesorería:
— Métodos del control de gestión de tesorería. Finalidad. Características.
— Medios de cobro y pago de la empresa.
— Libros de registros de tesorería.
— Control de caja y banco.
— Aplicaciones informáticas de gestión de tesorería.

Tramite de instrumentos financieros básicos de financiación, inversión y servicios:
— Instituciones financieras bancarias y no bancarias.
— Instituciones financieras que prestan sus servicios en el Principado de Asturias.
— Mercados financieros.
— Instrumentos financieros bancarios de financiación, inversión y servicios.
— Instrumentos financieros no bancarios de financiación, inversión y servicios.
— Otros instrumentos de financiación.
— Rentabilidad de la inversión.
— Coste de financiación.

Cálculos financieros básicos:
— Capitalización simple y compuesta.
— Actualización simple.
— Tipo de interés efectivo o tasa anual equivalente. Tantos por ciento equivalentes.
— Comisiones bancarias. Identificación y cálculo.

Operaciones bancarias básicas:
— Operaciones bancarias de capitalización y descuento simple.
— Operaciones bancarias de capitalización compuesta. Préstamos y su amortización.

5

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA”. CÓDIGO 201. Programación del módulo
“OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA” (Código 0448), DEL IES Nº 1 DE GIJÓN

— Documentación relacionada con las operaciones bancarias.
— Aplicaciones informáticas de operativa bancaria.
— Servicios bancarios on-line más habituales.

Los cuatro resultados de aprendizaje coinciden con los bloques de contenidos. Estos bloques no
son autónomos, algunos de ellos son necesarios impartirlos a la vez o previos a otros con lo que la
asociación de unidades queda como aparece en el cuadro siguiente;
BLOQUE TEMÁTICO

UNIDADES

R.A y C.E

BLOQUE TEMÁTICO I. APLICACIONES DE

U.T. 4

R.A. 1

MÉTODOS

DE

CONTROL

DE

TESORERÍA.

C.E.

— Métodos del control de gestión de tesorería.
Finalidad. Características.

1.1/1.2/1.3/1.4/1.5/1.9
U.T.5

R.A. 1

— Medios de cobro y pago de la empresa.
— Libros de registros de tesorería.

C.E.

— Control de caja y banco.

1.6/1.7/1.9

— Aplicaciones informáticas de gestión de
tesorería.

BLOQUE

TEMATICO

II.

TRÁMITE

DE

U.T. 1

R.A. 2

INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS DE
FINANACIACIÓN, INVERSIÓN Y SERVICIOS.
— Instituciones financieras bancarias y no

C.E. 2.1/2.2/2.3/2.4
U.T. 2

R.A. 2

bancarias.
— Instituciones financieras que prestan sus
C.E. 2.5/2.7/2.8/2.9/2.10

servicios en el Principado de Asturias.
— Mercados financieros.

U.T. 8

R.A. 2

— Instrumentos financieros bancarios de
financiación, inversión y servicios.
— Instrumentos financieros no bancarios de

C.E. 2.1/2.4/2.6/2.7/2.10

financiación, inversión y servicios.
— Otros instrumentos de financiación.
— Rentabilidad de la inversión.
— Coste de financiación.

U.T. 3

R.A. 3

C.E. 3.1/3.2/3.3/3.4/3.6
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U.T 6
BLOQUE

TEMÁTICO

III.

R.A. 3

CÁLCULOS

FINANCIEROS BÁSICOS.

C.E. 3.2/3.4/3.5

— Capitalización simple y compuesta.
— Actualización simple.
— Tipo de interés efectivo o tasa anual
equivalente. Tantos por ciento equivalentes.
— Comisiones bancarias. Identificación y
cálculo.
U.T. 3
BLOQUE

TEMÁTICO

IV.

R.A 4.

OPERACIONES

BANCARIAS BÁSICAS.

C.E.
4.1/4.2

— Operaciones bancarias de capitalización y
U.T 7

descuento simple.

R.A. 4

— Operaciones bancarias de capitalización
C.E.

compuesta. Préstamos y su amortización.

4.3/4.4/4.5/4.6/4.7/4.8/4.9

— Documentación relacionada con las
operaciones bancarias.
— Aplicaciones informáticas de operativa
bancaria.
— Servicios bancarios on-line más habituales.

BLOQUE TEMÁTICO I. APLICACIONES DE MÉTODOS DE CONTROL DE TESORERÍA.
Unidad de Trabajo 4. Operaciones de cobros y pagos. Libros auxiliares de registro
Unidad de trabajo 5. Previsión de tesorería. Los presupuestos.

BLOQUE

TEMATICO

II.

TRÁMITE

DE

INSTRUMENTOS

FINANCIEROS

BÁSICOS

DE

FINANACIACIÓN, INVERSIÓN Y SERVICIOS.
Unidad de trabajo 1. El Sistema Financiero español.
Unidad de trabajo 2. Operaciones bancarias de pasivo, de activo y de servicios.
Unidad de trabajo 8. Entidades de seguros y sus operaciones
BLOQUE TEMÁTICO III. CÁLCULOS FINANCIEROS BÁSICOS.
Unidad de trabajo 3.El interés simple
Unidad de trabajo 6. El interés compuesto y las rentas constantes
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BLOQUE TEMÁTICO IV. OPERACIONES BANCARIAS BÁSICAS.
Unidad de trabajo 3. El interés simple y el descuento bancario
Unidad 7. Operaciones con préstamos y Leasing

UNIDADES DE TRABAJO.
Estos bloques temáticos y contenidos se desarrollarán en las siguientes unidades de
trabajo:

UNIDAD DE TRABAJO 1 .El Sistema Financiero Español
CONTENIDO
Conceptos
1. El sistema financiero y su función económica
1.1 Objetivos
1.2 Funciones
2. Elementos y estructura del sistema financiero
2.1 Elementos del sistema financiero
A) Productos financieros
B) Mercados financieros
C) Intermediarios financieros
2.2 Estructura actual del sistema financiero
3. Instituciones y entidades financieras
3.1 El Sistema Europeo de Bancos Centrales Y El Banco Central Europeo
3.2 El Banco de España
A) Instituto de Crédito Oficial
B) La Banca Privada
C) Las Cooperativas de Crédito
D) Establecimiento Financieros de Crédito
3.3 La comisión Nacional del Mercados de Valores
3.4 La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Procedimientos
1. Conocer el concepto, las funciones y la composición del sistema financiero.
2. Distinguir entre activos, mercados e intermediarios Financieros.
3. Clasificar según los distintos criterios los mercados, activos e intermediarios financieros.
4. Conocer las principales características de los activos financieros.
5. Conocer la estructura del sistema financiero español.
6. Conocer las funciones del Banco de España y el Banco Central Europeo.
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7. Distinguir entre Instituto de crédito oficial, La banca privada,

cooperativas de crédito y los

establecimientos financieros de crédito
8. Conocer las funciones que desempeña la comisión nacional del mercado de valores
9. Conocer las funciones que desempeña la dirección general de seguros y fondos de pensiones
Actividades de enseñanza-aprendizaje

1. Se expone el concepto de sistema financiero, sus funciones y quienes son las unidades
económicas con superávit y con déficit, con un esquema donde aparezcan representados los
componentes del sistema financiero
2. Realización de un análisis de los elementos y estructura del sistema financiero, diferenciando entre
intermediarios, mercados y productos
3. Se expone el concepto de mercado financiero, atendiendo a sus funciones y las características
que debe cumplir.
4. Se analizan varios casos prácticos y, posteriormente el alumnado realizará las actividades que se
propongan, para comprobar si han entendido y asimilado la materia.
5. Se analiza la estructura actual del sistema financiero y las características y funciones del Banco
central europeo y el Banco de España.
6. Se exponen las diferencias que existen dentro de los intermediarios financieros bancarios,
analizando las características de cada uno de ellos
7. Se analiza las funciones que desempeña la dirección general de seguros y fondos de pensiones
8. Realización de actividades por parte del alumnado, así como de los recursos complementarios
referidos a esta unidad.

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

de los distintos tipos

depósitos bancarios.
4. Se analizan los distintos documentos contractuales vinculados a estos productos bancarios de
pasivo.
5. Se analizan los documentos de pago vinculados a la cuenta corriente bancaria, el cheque y el
pagaré.
6. Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios propuestos
para la unidad.
7. Se explica el concepto de activo bancario, así como las operaciones de pasivo más importantes
que realizan las entidades financieras.
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8. Se identifican las principales características, intereses, comisiones y otros gastos que soportan las
operaciones de activo más importantes que realizan las entidades bancarias.
9. Se diferencia entre crédito y préstamo bancario
10. Se identificarán los distintos sistemas de amortización de préstamos.
11. Se analizan la letra de cambio, vinculada al descuento bancario.
12. Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios propuestos
para la unidad.
13. Se explicaran los servicios bancarios, diferenciando entre generales y servicios para empresas
14. Se analizará las características de las domiciliaciones bancarias, transferencias, tarjetas de
crédito – débito y la banca electrónica, así como los gastos que soportan dichos servicios
15. Se analizará las características de la gestión de cobro de efectos, Cambio de moneda (divisas) y
los avales y garantías, así como los gastos que soportan dichos servicios.
UNIDAD DE TRABAJO 3. El interés simple y el descuento bancario
CONTENIDOS
Conceptos
1. Matemáticas básicas
1.1 Razones
1.2 Proporciones
1.3 Regla de tres simple
1.4 Porcentajes
2. Capitalización simple
2.1 Interés simple
A) Cálculo del capital final o montante
B) Cálculo del capital inicial
C) Cálculo del tiempo
D) Calculo del tanto por ciento de interés
E) Fraccionamiento del tiempo y del tipo de interés.
2.2 Descuento simple
A) Descuento bancario
B) Descuento de varios capitales
C) Equivalencia de capitales
D) Vencimiento común y vencimiento medio
3. Liquidación de cuentas corrientes y cuentas de crédito
3.1 Liquidación de cuenta corriente
3.2 Liquidación de cuenta de crédito
Procedimientos
1. Repasar conceptos de matemáticas básicas necesarios para aplicaciones posteriores del cálculo
financiero
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2. Reconocer las operaciones financieras a interés simple
3. Calcular las distintas variables que componen la formula general de capitalización simple.
4. Realizar cálculos en capitalización simple para períodos no anuales
5. Realizar cálculos de descuento de efectos y pagarés
6. Calcular el importe liquido de la negociación de efectos y el descuento de varios capitales
7. Conocer la equivalencia financiera
8. Realizar la liquidación de una cuenta corriente
9. Realizar la liquidación de una cuenta de crédito
Actividades de enseñanza-aprendizaje
1. Se practican distintos cálculos de matemáticas básicas.
2. Se analiza el concepto de capitalización simple y las variables que intervienen.
3. Se explica el interés simple y las variables que intervienen para deducir la fórmula general de
capitalización simple
4. Se trabaja sobre la fórmula general de capitalización simple, despejando todas las incógnitas
que pudieran plantearse en la práctica mercantil.
5. Se estudia el cálculo de las variables para períodos inferiores al año
6. Se analizan las fórmulas que nos permitirán trabajar con tantos equivalentes en capitalización
simple.
7. Se publicaran en la plataforma las actividades planteadas en el libro y los recursos
complementarios propuestos para esta unidad
8. Se explica el concepto de descuento simple aplicado al descuento bancario y las variables que
intervienen en su cálculo.
9. Se explica la aplicación del descuento simple cuando se trata de varios capitales.
10. Se diferencia entre el año comercial y año natural y su repercusión en el cálculo de los intereses.
11. Se analiza de forma práctica la equivalencia de capitales.
12. Se estudiaran los conceptos de vencimiento común y vencimiento medio
13. Se realizarán y publicarán en la plataforma las actividades planteadas en el libro y los recursos
complementarios oportunos propuestas para esta unidad
14. Se realizará la liquidación de una cuenta corriente y los cálculos necesarios para el cierre
15. Se realizará la liquidación de una cuenta de crédito y los cálculos necesarios para el cierre
16. Se practicará la liquidación de cuenta corriente y cuenta de crédito con las actividades
planteadas en el libro en formato papel y en formato Excel.

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

Procedimientos
1. Explicar el concepto y finalidad de los libros de registro usados en la actividad empresarial
2. Conocer los libros de registro de control de caja y bancos y sus características y procedimiento
de cumplimentación, diferenciando los elementos que intervienen.
3. Conocer los libros registro para el control de las cuentas con clientes y proveedores de la
empresa, características y forma de cumplimentarlo.
4. Conocer los libros de registro para el control de los efectos comerciales a cobrar y a pagar,
características y procedimiento de cumplimentación.
5. Conocer la necesidad del control de todos los libros para la previsión de tesorería.
6. Realizar el arqueo de caja y la conciliación bancaria
Actividades de enseñanza-aprendizaje
1. Se analizarán los distintos libros de registro de control y las características de cada uno.
2. Se analizan los modelos de presentación cada libro de registro explicando los datos necesarios
para cumplimentarlos.
3. Se explicará la necesidad de llevar de forma correcta y al día el control de todos los libros para
poder realizar las previsiones de cobros y pagos de la empresa.
4. Se realizarán las actividades planteadas en el libro y y los recursos complementarios propuestos
para esta unidad.
5. Se explicará en que consiste el arqueo de caja en la empresa, realizando casos prácticos para
su comprensión.
6. Se explicará la conciliación bancaria y la función que tiene para el control de las cuentas que
tiene abiertas la empresa con los bancos, ya sean cuentas corrientes, de ahorro o cuentas de
crédito.
7. Se realizarán y publicarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios
pertinentes para esta unidad.

UNIDAD DE TRABAJO 5. Previsión de tesorería. Los presupuestos
CONTENIDOS
Conceptos
1. Financiación del activo corriente
A) Activo
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B) Pasivo
C) Patrimonio neto
D) Balance simplificado
1.1 Fondo de maniobra
1.2 Ratios para el análisis de la liquidez
A) Ratio de solvencia
B) Ratio de tesorería
C) ratio de disponibilidad
2. Previsión de tesorería
2.1 El presupuesto de tesorería
2.2 La presentación del presupuesto
2.3 Contenido del presupuesto
A) Conceptos que contiene
B) Elaboración con ayuda de una hoja de cálculo
3. Solución de problemas de tesorería
3.1 Operaciones para la obtención de liquidez
3.2 Instrumentos de inversión en situaciones de superávit
Procedimientos
1. Identificación de la relación entre inversión y financiación.
2. Distinción entre la financiación propia y la financiación ajena.
3. Reconocimiento de las formas de financiación del circulante y realización de los cálculos que
llevan aparejados.
4. Elaboración de ejercicios para el cálculo del fondo de maniobra.
5. Análisis de la estructura de la empresa a través del uso de ratios.
6. Identificación de los elementos que intervienen en un presupuesto de tesorería.
7. Confección de cuadros de presupuestos de tesorería, relativos a períodos mensuales,
trimestrales, semestrales y anuales.
8. Interpretación de los datos proporcionados por un presupuesto de tesorería.
9. Solución a problemas de déficit o superávit de tesorería.
Actividades de enseñanza-aprendizaje
1. Se analizarán los componentes del activo corriente de la empresa
2. Interpretación de un balance simplificado, necesario para calcular el fondo de maniobra de la
empresa.
3. Explicación de los ratios de liquidez diferenciando entre el ratio de solvencia, de tesorería y de
disponibilidad, como se calculan a partir de los datos del balance simplificado e interpretación de
los resultados obtenidos.
4. Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios propuestos
para esta unidad.
5. Procedimiento de elaboración del presupuesto de tesorería, determinando los conceptos que
contiene y el proceso de cumplimentación.
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6. Explicación de los resultados obtenidos en el presupuesto, planteando soluciones adecuados en
los casos de déficit o superávit que se produzcan.
7. Realización por parte del alumnado de casos prácticos para reforzar el aprendizaje. Se
realizarán y publicarán en la plataforma las actividades planteadas en el libro y los recursos
complementarios pertinentes propuestos para esta unidad.

UNIDAD DE TRABAJO 6. El interés compuesto y las rentas constantes.
CONTENIDOS
Conceptos
1. El interés compuesto.
A) Calculo del capital final o montante
B) Cálculo del capital inicial
C) Cálculo del interés aplicado
D) Cálculo del tiempo o duración de la operación
1.1 Capitalización no anual o fraccionada
1.2 Tanto nominal
1.3 Equivalencia de capitales en capitalización compuesta
2. Rentas constantes
2.1 Clasificación de las rentas.
A) Valor actual de una renta constante inmediata pospagable de n términos
B) Valor final de una renta constante inmediata pospagable de n términos
C) Cálculo de los términos de una renta
D) Valor actual de una renta constante inmediata prepagable de n términos
E) Valor final de una renta constante inmediata prepagable de n términos
F) Valor actual de una renta diferida inmediata pospagable de n términos
2.2 Rentas fraccionadas
2.3 Renta perpetua
Procedimientos
1. Identificación de las operaciones financieras a interés compuesto.
2. Realización de ejercicios de capitalización y actualización a interés compuesto, para períodos
anuales y períodos fraccionados.
3. Identificar el tanto efectivo, el tanto nominal y los tantos equivalente.
4. Realización de un análisis de la equivalencia financiera en interés compuesto.
5. Descripción y análisis de los distintos tipos de rentas y supuestos de aplicación de rentas.
6. Identificación de las operaciones de valor actual, valor final y términos de la renta
Actividades de enseñanza aprendizaje
1. Se analiza el concepto de capitalización compuesta y las variables que intervienen.
2. Se explica el interés compuesto y las variables que intervienen para deducir la fórmula general
de capitalización compuesta
3. Se trabaja sobre la fórmula general de capitalización compuesta, despejando todas las
incógnitas que pudieran plantearse en la práctica.
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4. Se estudia el cálculo de las variables para períodos inferiores al año
5. Se analizan las fórmulas que nos permitirán trabajar con tantos equivalentes en capitalización
compuesta.
6. Se analiza la importancia del tanto nominal en las operaciones a interés compuesto
7. Se realizarán y publicarán en la plataforma las actividades planteadas en el libro y los recursos
complementarios pertinentes propuestos para esta unidad
8. Descripción y análisis de los distintos tipos de rentas y supuestos de aplicación de rentas.
9. Cálculo del valor actual, valor final y términos de una renta atendiendo a su clasificación, tanto
para períodos anuales como para períodos fraccionados.
10. Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios propuestos
para esta unidad.

UNIDAD DE TRABAJO 7. Operaciones con préstamos y leasing
CONTENIDOS
Conceptos
1. Préstamos. Tipos de amortización
1.1 Conceptos básicos
A) Intereses
B) Gastos iniciales
C) Cancelación anticipada
1.2 Tipos de amortización
A) Reembolso único
B) Sistema Americano
C) Sistema Francés
2. El arrendamiento financiero. Leasing
2.1 Características, utilidades y ventajas
2.2 Clases de leasing
2.3 Procedimiento: El contrato de leasing
2.4 Gastos en la operación del leasing
2.5 Cálculo de operaciones. Leasing con cuota constante
Procedimientos
1. Descripción del concepto de préstamo y análisis de las tipos de préstamos atendiendo a su
clasificación.
2. Determinación de los gastos que se originan en una operación de préstamo, como son intereses,
gastos iniciales y gastos de cancelación.
3. Distinguir los tipos de amortización de préstamos y realizar los cálculos en cada caso para la
devolución del mismo.
4. Estudiar las variables que forman parte del sistema francés de amortización, entre ellas la cuota
de amortización, así como elaborar el cuadro de amortización
5. Descripción del concepto, características y procedimiento del leasing.
6. Determinación de los cálculos de una operación de leasing, así como los gastos que soporta.
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7. Elaborar el cuadro de amortización del leasing financiero.
Actividades de enseñanza aprendizaje
1. Se explica la operación de préstamo.
2. Se realizan los cálculos de los distintos sistemas de amortización: reembolso único, sistema
americano y sistema francés.
3. Se elabora el cuadro de amortización de préstamos del sistema francés o cuotas constantes,
calculando cada una de las variables que los componen
4. Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios propuestos
para esta unidad
5. Se explica la operación de leasing financiero, determinando sus características, utilidades,
procedimiento de contratación y los gastos que genera la operación.
6. Se realizan los cálculos para determinar la cuota de leasing
7. Se elabora el cuadro de amortización de leasing financiero, calculando las distintas variables que
lo componen.
8. Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios propuestos
para esta unidad

UNIDAD DE TRABAJO 8. Entidades de seguros y sus operaciones
CONTENIDOS
Conceptos
1. Conceptos básicos de seguro. Contrato de seguro.
1.1 El contrato de seguro. La póliza
A) Características del contrato
B) Objeto del contrato
1.2 Elementos personales
1.3 Elementos materiales
A) Riesgo
B) Prima, siniestro e indemnización
1.4 Elementos formales
2. Clases de seguros.
2.1 Seguros personales
A) Seguro de vida
B) Seguro de accidentes
C) Seguro de enfermedad y asistencia sanitaria
2.2 Seguros patrimoniales
A) Seguro de incendio
B) Seguro de robo
C) Seguro de transporte
D) Seguro de responsabilidad civil
E) Seguro de crédito y caución
F) Seguro de lucro cesante
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2.3 Seguro multirriesgo
A) Seguro multirriesgo de automóvil
B) Seguro multirriesgo de hogar y empresa
2.4 Planes de pensiones y Jubilación.
Procedimientos
1. Describir el concepto de seguro, diferenciando los elementos personales que intervienen.
2. Indicar en una póliza o contrato de seguro de una situación concreta:
o

Los elementos personales: asegurador, tomador, asegurado y beneficiario.

o

Los elementos materiales: prima, riesgo, siniestro e indemnización.

o

Los elementos formales del contrato.

3. Establecer las diferencias entre seguros de daños y seguros de personas.
4. Reconocer los elementos de las primas y describir su significado.
5. Reconocer situaciones de infraseguro, sobreseguro y seguro pleno
Actividades de enseñanza aprendizaje
1. Se explica el concepto de seguro, las características del contrato y los elementos que lo
conforma
2. Se analiza los conceptos de prima, riesgo, siniestro e indemnización
3. Se diferencian las distintas clases de seguro y la cobertura de cada uno de ellos atendiendo a su
clasificación, diferenciado entre personales, patrimoniales, multirriesgo y planes de pensiones y
jubilación.
4. Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios propuestos
para esta unidad

6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE UNIDADES DE TRABAJO
Este curso la temporalización se adaptará a la situación de semipresencialidad compatibilizando la
enseñanza en el aula con el aprendizaje a través del Campus y Teams, La programación se publicará en
Campus así como los contenidos y ejercicios a realizar para cada bloque y se impartirá el módulo en el
aula según el siguiente calendario (Los días en blanco serán los que el alumnado realizará las tareas que
se le encomienden relacionadas con las unidades impartidas en el aula):
Primer trimestre: se verán los contenidos de los bloques 1 y 2 (se comenzarán los contenidos del
bloque 3)
Segundo trimestre: se verán los contenidos correspondientes al bloque 3 y 4
Primer trimestre:

LUNES 28
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

MIÉRCOLES 30
VIERNES 2
LUNES 5

GRUPO A
ACTIVIDADES DE TUTORIA
PRESENTACION, PRUEBA INICIAL, EL SISTEMA
FINANCIERO ESPAÑOL (UT 1)
EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL (UT 1)
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MIÉRCOLES 7
VIERNES 9
LUNES 12
MIÉRCOLES 14
VIERNES 16
LUNES 19
MIÉRCOLES 21
VIERNES 23
LUNES 26
MIÉRCOLES 28
VIERNES 30
LUNES 2
MIÉRCOLES 4
VIERNES 6
LUNES 9

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

MIÉRCOLES 11
VIERNES 13
LUNES 16
MIÉRCOLES 18
VIERNES 20
LUNES 23
MIÉRCOLES 25
VIERNES 27
LUNES 30
MIÉRCOLES 2
VIERNES 4
LUNES 7
MIÉRCOLES 9
VIERNES 11
LUNES 14
MIÉRCOLES 16
VIERNES 18
LUNES 21
MIÉRCOLES 23

OPERACIONES BANCARIAS DE ACTIVO, PASIVO Y
SERVICIOS (UT 2)
ENTIDADES DE SEGUROS Y SUS OPERACIONES (UT 8)

EXAMEN UT 1 Y 2
ENTIDADES DE SEGUROS Y SUS OPERACIONES (UT 8)
LIBRO DE CAJA, BANCOS, CUENTA DE CRÉDITO (UT 4)

EXAMEN UT 8
LIBRO COBROS Y PAGOS DE LA EMPRESA, ARQUEO Y
CONCILIACIÓN (UT 4)
ANÁLISIS DE LIQUIDEZ (UT 5)

PRESUPUESTOS (UT 5)
REPASO BLOQUE 1 (UT 4 Y 5)
EXAMEN BLOQUE 1

CAPITALIZACIÓN SIMPLE (UT 3)
CAPITALIZACIÓN SIMPLE (UT 3)

CAPITALIZACIÓN COMPUESTA (UT 6)

GRUPO B
SEPTIEMBRE

OCTUBRE

LUNES 28
MIÉRCOLES 30
VIERNES 2
LUNES 5
MIÉRCOLES 7

PRESENTACION, PRUEBA INICIAL, EL SISTEMA
FINANCIERO ESPAÑOL (UT 1)
EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL (UT 1)
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VIERNES 9
LUNES 12
MIÉRCOLES 14
VIERNES 16
LUNES 19
MIÉRCOLES 21
VIERNES 23
LUNES 26
MIÉRCOLES 28
VIERNES 30
LUNES 2
MIÉRCOLES 4
VIERNES 6
LUNES 9
MIÉRCOLES 11
VIERNES 13
NOVIEMBRE

DICIEMBRE

LUNES 16
MIÉRCOLES 18
VIERNES 20
LUNES 23
MIÉRCOLES 25
VIERNES 27
LUNES 30
MIÉRCOLES 2
VIERNES 4
LUNES 7
MIÉRCOLES 9
VIERNES 11
LUNES 14
MIÉRCOLES 16
VIERNES 18
LUNES 21
MIÉRCOLES 23

OPERACIONES BANCARIAS DE ACTIVO, PASIVO Y
SERVICIOS (UT 2)

EXAMEN UT 1 Y 2
ENTIDADES DE SEGUROS Y SUS OPERACIONES (UT 8)
ENTIDADES DE SEGUROS Y SUS OPERACIONES (UT 8)

EXAMEN UT 8
LIBRO DE CAJA, BANCOS, CUENTA DE CRÉDITO (UT 4)

LIBRO COBROS Y PAGOS DE LA EMPRESA, ARQUEO Y
CONCILIACIÓN (UT 4)
ANÁLISIS DE LIQUIDEZ (UT 5)
PRESUPUESTOS (UT 5)

REPASO BLOQUE 1 (UT 4 Y 5)
EXAMEN BLOQUE 1
CAPITALIZACIÓN SIMPLE (UT 3)

CAPITALIZACIÓN SIMPLE (UT 3)
CAPITALIZACIÓN COMPUESTA (UT 6)
CAPITALIZACIÓN COMPUESTA (UT 6)

Segundo trimestre:

ENERO

VIERNES 8
LUNES 11
MIÉRCOLES 13
VIERNES 15
LUNES 18
MIÉRCOLES 20

GRUPO A
CAPITALIZACIÓN COMPUESTA (UT 6)

RENTAS (UT 6)
RENTAS (UT 6)
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VIERNES 22
LUNES 25
MIÉRCOLES 27
VIERNES 29
LUNES 1
MIÉRCOLES 3
VIERNES 5
LUNES 8
MIÉRCOLES 10
VIERNES 12
FEBRERO
LUNES 15
MIÉRCOLES 17
VIERNES 19
LUNES 22
MIÉRCOLES 24
VIERNES 26
LUNES 1
MIÉRCOLES 3
VIERNES 5
LUNES 8
MIÉRCOLES 10
VIERNES 12
MARZO LUNES 15
MIÉRCOLES 17
VIERNES 19
LUNES 22
MIÉRCOLES 24
VIERNES 26

RENTAS (UT 6)

EXAMEN BLOQUE 3 (UT 3 Y 6)
CUENTAS CORRIENTES/ CUENTAS CRÉDITO (UT 3)
DESCUENTO COMERCIAL (UT 3)

DESCUENTO COMERCIAL (UT 3)
PRÉSTAMOS (UT 7)

PRÉSTAMOS (UT 7)
REPASO BLOQUE 4 (UT 3 Y 7)
EXAMEN BLOQUE 4 (UT 3 Y 7)

REPASO BLOQUES NO SUPERADOS
RC 1 EVALUACIÓN (BLOQUES 1 Y 2)
RC 2 EVALUACIÓN (BLOQUES 3 Y 4)
Examen para el alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso

GRUPO B
VIERNES 8
LUNES 11
MIÉRCOLES 13
VIERNES 15
LUNES 18
ENERO
MIÉRCOLES 20
VIERNES 22
LUNES 25
MIÉRCOLES 27
VIERNES 29
LUNES 1
MIÉRCOLES 3
FEBRERO
VIERNES 5
LUNES 8

RENTAS (UT 6)
RENTAS (UT 6)
RENTAS (UT 6)

REPASO BLOQUE 3 (UT 3 Y 6)
EXAMEN BLOQUE 3 (UT 3 Y 6)
CUENTAS CORRIENTES/ CUENTAS CRÉDITO (UT 3)

DESCUENTO COMERCIAL (UT 3)
21

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA”. CÓDIGO 201. Programación del módulo
“OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA” (Código 0448), DEL IES Nº 1 DE GIJÓN

MARZO

MIÉRCOLES 10
VIERNES 12
LUNES 15
MIÉRCOLES 17
VIERNES 19
LUNES 22
MIÉRCOLES 24
VIERNES 26
LUNES 1
MIÉRCOLES 3
VIERNES 5
LUNES 8
MIÉRCOLES 10
VIERNES 12
LUNES 15
MIÉRCOLES 17
VIERNES 19
LUNES 22
MIÉRCOLES 24
VIERNES 26

DESCUENTO COMERCIAL (UT 3)
PRÉSTAMOS (UT 7)

PRÉSTAMOS (UT 7)
REPASO BLOQUE 4 (UT 3 Y 7)
EXAMEN BLOQUE 4 (UT 3 Y 7)

REPASO BLOQUES NO SUPERADOS
RC 1 EVALUACIÓN (BLOQUES 1 Y 2)
RC 2 EVALUACIÓN (BLOQUES 3 Y 4)

Examen para el alumnado con imposibilidad de
seguimiento continuo en el curso

Las fechas de los exámenes serán susceptibles de modificación para su coordinación con el resto de los
módulos.

7. LOS MÉTODOS DE TRABAJO
Se tendrán en cuenta tres posibles contextos: presencialidad, semipresencialidad y de limitación de la
actividad lectiva.
Los principios motivadores serán los mismos para los tres contextos. Todo lo que emanan de los principios
anteriores se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al tipo de actividades
que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o secuenciarlas
La

organización

de

espacios

y

agrupamientos

en

la

metodología

utilizada,

así como los recursos y los materiales utilizados respetarán las recomendaciones sanitarias ( distancias ,
espacios, ventilación, uso de materiales de forma individual, etc,) y las medidas establecidas en el plan de
contingencia.
La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado no sea únicamente receptor
pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, propiciaremos
a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones respecto al trabajo que se está
realizando.

7.1. Contexto de presencialidad
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El contexto de presencialidad se adoptará cuando el alumnado sea inferior a 20 personas. Se seguirán las
pautas que se indican en el cuadro anexo.

7.2. Contexto de semipresencialidad.
El modelo de semipresencialidad adoptado por el equipo educativo del ciclo formativo es el de días
alternos. El alumnado del grupo se dividirá en dos asistiendo de forma alternativa una semana lunes,
miércoles y viernes y la otra martes y jueves.
El aprendizaje semipresencial se refiere a la combinación del trabajo presencial (en aula), y del trabajo
en línea (combinando Internet y medios digitales), en donde el alumno puede controlar algunos factores
como el lugar, momento y espacio de trabajo. También puede entenderse como la combinación eficiente
de diferentes métodos de impartición, modelos de enseñanza, cursos de incorporación y estilos de
aprendizaje. El aprendizaje semipresencial se puede entender como aquel diseño docente en el que se
mezcla una parte presencial (físico) y tecnologías para una parte no presencial (virtual) que se hibridan
con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. En nuestro caso la parte no presencial
se articulará a través de Campus educastur, Teams y los correos electrónicos que permitirá la
retroalimentación de una forma rápida y eficiente.

7.3. Contexto de limitación de la actividad lectiva.
En este contexto el alumnado no podrá acudir al centro educativo. La enseñanza será online, con sesiones
a través de Teams y mediante el Campus,

En los tres contextos se utilizará el campus virtual. El alumnado aprenderá a manejar la plataforma moodle
y

la

aplicación

teams.

Cuadro de estos tres tipos de contextos
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PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

LIMITACIÓN DE ACTIVIDAD LECTIVA

Entendemos el aprendizaje como un proceso, dentro de la concepción constructivista y del aprendizaje significativo. En este sentido, planteamos
como principios metodológicos los siguientes:

PRINCIPIOS

ESTRATEGIAS

TÉCNICAS PARA
IDENTIFICAR



Se deberá partir de las capacidades actuales del alumno/a, evitando trabajar por encima de su desarrollo potencial.



El alumnado deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se tratará de favorecer el aprendizaje significativo y se
promoverá el desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, intentando que el alumnado adquiera procedimientos, estrategias y
destrezas que favorezcan un aprendizaje significativo en el momento actual y que además le permitan la adquisición de nuevos
conocimientos en el futuro.



Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los contenidos se presentarán con una estructura clara,
planteando las interrelaciones entre los distintos contenidos del mismo módulo y entre los de éste con los de otros módulos.



Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el/la alumno/a encuentre atractivo e interesante lo que se
le propone. Para ello, hemos de intentar que reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que aprende. Procuraremos potenciar la
motivación intrínseca (gusto por la materia en sí misma porque las actividades que proponemos susciten su interés), acercando las
situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y al grado de desarrollo de sus capacidades.



Se partirá de los conocimientos previos del alumnado, formales o no, para construir el conocimiento sobre la materia.



La simulación será una herramienta de gran utilidad.



Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de la responsabilidad en el alumnado.



Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de los contenidos.



Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del reconocimiento, análisis y corrección de este, se
puede mejorar.



Cuestionarios escritos. ( Prueba inicial )



Diálogos.
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CONOCIMIENTOS
PREVIOS



Sesiones Presenciales





Exposición-presentación de
cada una de las unidades.

Combinación de sesiones presenciales y
Campus.



El alumnado tendrá la información con
anterioridad a las sesiones. Se le colgará en
Campus o se le indicará donde encontrar esa
información en el libro de referencia. Dentro de
la posible asumirá la instrucción. En el aula el
alumnado realizará actividades para asimilarlo
con el apoyo del profesorado.



TÉCNICAS PARA LA
ADQUISICIÓN DE
NUEVOS
CONTENIDOS

Exploraciones bibliográficas
y normativas.



Discusión en pequeño/gran
grupo.



Resolución de actividades y
casos prácticos.



Exposición de los trabajos
realizados.



Utilización de las
tecnologías de la
información.



Exposición-presentación de cada una de las
unidades por el profesorado en el aula. Se tiene
un libro de texto que servirá como base



Exploraciones bibliográficas y normativas. El
profesorado propondrá enlaces en el Campus
para fomentar la lectura y consolidar
conocimientos. En algunas unidades se colgarán
resúmenes alternativos y/o ampliaciones de lo
explicado en el aula.



Discusión en pequeño/gran grupo.



Resolución de actividades y casos prácticos. Se
resolverán ejercicios tipo en el aula. Se
consolidarán esos conocimientos
complementándolos con los propuestos en el
aula virtual. Se propondrá la realización de
ejercicios en el Campus con su solución. De esta
manera el alumnado podrá elegir de forma
autónoma aquellos supuestos que le generen



Combinación de sesiones en TEAMS
y Campus. Se seguirá para Teams el
modelo de dos grupos. Las sesiones
presenciales se sustituirán por estas
virtuales.



El alumnado tendrá la información
con anterioridad a las sesiones. Se
le colgará en Campus o se le
indicará donde encontrar esa
información en el libro de
referencia. Dentro de la posible
asumirá la instrucción. En el aula el
alumnado realizará actividades para
asimilarlo con el apoyo del
profesorado



Exposición-presentación de cada
una de las unidades en teams. Igual
que en semipresencial.



Exploraciones bibliográficas y
normativas. Igual que en
semipresencial.



Discusión en pequeño/gran grupo.



Resolución de actividades y casos
prácticos en TEAMS. Se
consolidarán esos conocimientos
complementándolos con los
propuestos en el aula virtual. Se
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mayor dificultad y trabajar sobre ellos. El
alumnado cotejará los ejercicios con las
solucione. Se trata de que el alumnado desde su
autonomía refuerce aprendizajes esenciales. El
profesorado resolverá las dudas en los 15
primeros minutos en la primera sesión
presencial a la que asistan o bien mediante
correo electrónico, en este último caso el
alumnado deberá ser muy concreto respecto a
la duda indicando que es lo que se aplica y que
no entiende o que es lo que no se aplica y
considera que debería aplicarse.

TIPOLOGÍA DE LAS
ACTIVIDADES



Exposición de los trabajos realizados.



Utilización de las tecnologías de la información.

propondrá la realización de
ejercicios en el Campus con su
solución. . De esta manera el
alumnado podrá elegir de forma
autónoma aquellos supuestos que
le generen mayor dificultad y
trabajar sobre ellos. El alumnado
resolverá su duda en las sesiones de
Teams o por correo electrónico.


Exposición de los trabajos
realizados.



Utilización de las tecnologías de la
información.

En cada una de las unidades de trabajo se propondrán sucesivamente actividades de comprensión, análisis, relación, consolidación y aplicación.
Para su secuenciación se ha respetado el orden de exposición de los contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de dificultad. Todas ellas se
pueden resolver exclusivamente con los contenidos del libro. Igualmente se incluirán actividades de consulta de páginas web o de elaboración y
presentación de documentos, mediante la utilización de los materiales pertinentes que presente el profesorado.

La correcta resolución de ejercicios prácticos y la aplicación de conocimientos ofimáticos serán el núcleo central de las actividades desarrolladas
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7.4. Los medios de información y comunicación con alumnado
Se utilizarán las herramientas que proporciona la Consejería de educación (fundamentalmente, Aulas
Virtuales y Office 365).
7.5. Sistemas de seguimiento del alumnado.
PRESENCIA: Asistencia, puntualidad Bienestar y seguridad
ASISTENCIA
1. El profesorado que imparte este módulo hace seguimiento de las faltas de asistencia y puntualidad de
su alumnado.
2.-Los/as tutores/as realizan actividades dedicadas a prevenir e intentar solucionar las faltas de asistencia
y puntualidad.
3.- El centro dispone de un plan de prevención en el que participan las familias y el alumnado
PUNTUALIDAD
1.- El profesorado registra las faltas de puntualidad.
2.- El centro ha elaborado un protocolo de actuaciones y medidas para evitar las faltas de puntualidad.
3.- Todo el profesorado conoce y aplica el protocolo de actuación.
PRESENCIA
1.- El alumnado con dificultades tiene apoyo educativo (Aparece reflejado en atención a la diversidad)
2.-Los alumnos y alumnas con dificultades reciben el apoyo que necesitan en el espacio “natural” del aula
(En la actual situación de pandemia el 50% de presencia del alumnado en el aula).
3.- Participación en la dinámica del aula. (El alumnado toma parte en el apoyo a sus compañeros/as).
SEGUIMIENTO PERSONALIZADO DEL ALUMNADO (de su proceso aprendizaje: desarrollo curricular,
personal, social y emocional)
1.- El centro dispone de medios con medidas preventivas para apoyar a los alumnos/as en función de sus
necesidades en los que participa el profesorado necesario.
2.- Se establecen procedimientos y herramientas para evaluación inicial, continua, porfolios y final.
3.- Se toman decisiones a partir de los resultados de las evaluaciones. Se ponen en marcha las medidas
más adecuadas a cada alumno y alumna, en el momento en que se detecten las dificultades. (Evaluaciones
y Redes)
4.- Se sistematiza el análisis y revisión de las medidas que se han puesto en marcha para cada alumno/a
con el fin valorar su eficacia y realizar los cambios que sean necesarios para favorecer su aprendizaje (
Evaluaciones y Redes)
PARTICIPACIÓN EN EL AULA Y CAMPUS
La ficha de atención y seguimiento académico del alumnado viene dada por las anotaciones en el cuaderno
del profesorado así como respecto a su evolución académica quedará recogido en Redes y Sesiones de
evaluación.
8. MATERIALES CURRICULARES.
-

Libro de texto recomendado: ANA T. ARIAS, JUAN FCO. CABALLERO Y TATIANA DELGADO:
“Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería”. Editoral McGraw Hill; Madrid 2019.

-

Bibliografía recomendada:
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-

GARAYOA ALZÓRRIZ, PEDRO M.: “Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería”. Editorial
Macmillan; Madrid 2016.

-

BAHILLO, EUGENIA Mª y PÉREZ, CARMEN Mª: “Operaciones Auxiliares de Gestión de
Tesorería”. Editorial Paraninfo ; Madrid 2017.

-

Apuntes preparados por el profesor/a, fotocopias de documentos, fichas y libros.

-

Equipos informáticos.

-

Aplicaciones informáticas específicas.

-

Internet.

-

Proyector.

-

Calculadora

-

Formularios e impresos de uso habitual en la empresa: letras de cambio, facturas, recibos, notas
de cargo y abono, talones o cheques.

-

Formularios e impresos de instituciones bancarias.

-

Formularios e impresos de Organismos Oficiales

-

Periódicos y prensa especializada

-

Las nuevas tecnologías se aplicarán en la búsqueda de información para la profundización de los
diferentes conocimientos programados en las distintas Unidades de Trabajo a través de Internet y
también en la resolución de determinadas actividades y supuestos prácticos utilizando las
correspondientes aplicaciones informáticas.

-

Office 365

-

Aula Virtual

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Aparecen reflejados por bloques temáticos y resultados de aprendizaje:
BLOQUE TEMÁTICO I: APLICACIONES DE MÉTODOS DE CONTROL DE TESORERÍA con el que se
pretende conseguir el RESULTADO DE APRENDIZAJE 1: Aplica métodos de control de tesorería
describiendo las fases del mismo
Criterios de Evaluación:
Unidad de trabajo 4: Operaciones de cobros y pagos, libros auxiliares de tesorería
C.E.1.1 Se han descrito la función y los métodos del control de la tesorería en la empresa.
C.E.1.2 Se ha diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería: cobros y pagos y la documentación
relacionada con éstos.
C.E.1.3 Se han cumplimentado los distintos libros y registros de tesorería.
C.E.1.4 Se han ejecutado las operaciones del proceso de arqueo y cuadre de la caja y detectado las
desviaciones.
C.E.1.5 Se ha cotejado la información de los extractos bancarios con el libro de registro del banco.
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C.E.1.9 Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad,
seguridad y confidencialidad de la información.
Unidad de trabajo 5: Previsión de tesorería. Los presupuestos
C.E.1.6 Se han descrito las utilidades de un calendario de vencimientos en términos de previsión
financiera.
C.E.1.7 Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto de departamentos, empresas y entidades
externas.
C.E.1.9 Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad,
seguridad y confidencialidad de la información.

BLOQUE TEMÁTICO II: TRÁMITE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS DE FINANCIACIÓN,
INVERSIÓN Y SERVICIOS con el que se pretende conseguir el RESULTADO DE APRENDIZAJE 2:
Realiza los trámites de contratación, renovación y cancelación correspondientes a instrumentos
financieros básicos de financiación, inversión y servicios de esta índole que se utilizan en la
empresa, describiendo la finalidad de cada uno ellos.
Criterios de Evaluación:
Unidad de trabajo 1: El sistema financiero español
CE 2.1. Se han clasificado las organizaciones, entidades y tipos de empresas que operan en el Sistema
Financiero Español.
CE 2.2. Se ha precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito sus principales
características.
CE 2.3. Se han diferenciado los distintos mercados dentro del sistema financiero español
relacionándolos con los diferentes productos financieros que se emplean habitualmente en la empresa.
CE 2.4. Se han relacionado las funciones principales de cada uno de los intermediarios financieros.
Unidad de trabajo 2: Operaciones bancarias de pasivo, activo y servicios
C.E. 2.5 Se han diferenciado los principales instrumentos financieros bancarios y no bancarios y descrito
sus características.
C.E. 2.7 Se han identificado los servicios básicos que nos ofrecen los intermediarios financieros
bancarios y los documentos necesarios para su contratación.
C.E. 2.8 Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financieros de
inversión.
C.E. 2.9 Se han operado medios telemáticos de banca on-line y afines. (Colocar actividad en
plataforma)
C.E. 2.10 Se han cumplimentado diversos documentos relacionados con la contratación, renovación y
cancelación de productos financieros habituales en la empresa.
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Unidad de trabajo 8: Entidades de Seguros y sus operaciones
CE 2.1. Se han clasificado las organizaciones, entidades y tipos de empresas que operan en el Sistema
Financiero Español.
C.E. 2.2 Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito sus
principales características incluyendo las que operan en el Principado de Asturias.
C.E. 2.4 Se han relacionado las funciones principales de cada uno de los intermediarios financieros.
C.E. 2.6 Se han clasificado los tipos de seguros de la empresa y los elementos que conforman un
contrato de seguro.
C.E. 2.7 Se han identificado los servicios básicos que nos ofrecen los intermediarios financieros
bancarios y los documentos necesarios para su contratación.
C.E 2.10 Se han cumplimentado diversos documentos relacionados con la contratación, renovación y
cancelación de productos financieros habituales en la empresa.

BLOQUE TEMÁTICO III: CÁLCULOS FINANCIEROS BÁSICOS con el que se pretende conseguir el
RESULTADO DE APRENDIZAJE 3: Efectúa cálculos financieros básicos identificando y aplicando
las leyes financieras correspondientes.
Criterios de Evaluación:
Unidad de trabajo 3: El interés simple y el descuento bancario
C.E. 3.1 Se ha diferenciado entre las leyes financieras de capitalización simple y actualización simple.
C.E. 3.2 Se ha calculado el interés simple y compuesto de diversos instrumentos financieros.
C.E. 3.3 Se ha calculado el descuento simple de diversos instrumentos financieros.
C.E. 3.4 Se han descrito las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés en este tipo de
operaciones.
C.E. 3.6 Se han diferenciado las características de los distintos tipos de comisiones de los productos
financieros más habituales en la empresa.
Unidad de trabajo 6: El interés compuesto y las rentas constantes
C.E. 3.2 Se ha calculado el interés simple y compuesto de diversos instrumentos financieros.
C.E. 3.4 Se han descrito las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés en este tipo de
operaciones.
C.E. 3.5 Se han diferenciado los conceptos del tanto nominal e interés efectivo o tasa anual equivalente.

BLOQUE TEMÁTICO IV: OPERACIONES BANCARIAS BÁSICAS con el que se pretende conseguir
el RESULTADO DE APRENDIZAJE 4: Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la
documentación asociada.
Criterios de Evaluación:
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Unidad de trabajo 3: El interés simple y el descuento bancario
C.E.4.1 Se han liquidado una cuenta bancaria y una de crédito por los métodos más habituales.
C.E.4.2 Se ha calculado el líquido de una negociación de efectos.
Unidad de trabajo 7: Operaciones con préstamos y leasing
C.E. 4.3 Se han diferenciado las variables que intervienen en las operaciones de préstamos.
C.E. 4.4 Se han relacionado los conceptos integrantes de la cuota del préstamo.
C.E. 4.5 Se han descrito las características del sistema de amortización de préstamos por los métodos
más habituales.
C.E. 4.6 Se ha calculado el cuadro de amortización de préstamos sencillos por los métodos más
habituales.
C.E. 4.7 Se han relacionado las operaciones financieras bancarias con la capitalización simple,
compuesta y el descuento simple.
C.E. 4.8 Se han comparado productos financieros bajo las variables coste/rentabilidad.
C.E. 4.9 Se han utilizado herramientas informáticas específicas del sistema operativo bancario

9.1. MÍNIMOS EXIGIBLES
Para obtener una evaluación positiva de cada uno de los resultados de aprendizaje, los contenidos
mínimos por bloques temáticos son los siguientes:
BLOQUE TEMÁTICO I: APLICACIONES DE MÉTODOS DE CONTROL DE TESORERÍA


Conocer los distintos libros de registro que se usan diariamente en la empresa para el
control de cobros y pagos.



Diferenciar entre libros de caja y bancos para el control de entradas y salidas de efectivo,
libro registro de clientes para el control de cobros pendiente y libro registro de proveedores
para el control de deudas pendientes de pago y por último el libros registro de efectos
comerciales cobrar y a pagar con detalle de los vencimientos de los efectos.



Cumplimentar los libros anteriores



Conocer lo que es el arqueo y el recuento de caja



Revisar y comprobar la información del libro de bancos para contrastarla con la
proporcionada por los extractos bancarios, detectar posibles diferencias y valorar las causas
de estas diferencias



Ser capaz de realizar una conciliación bancaria simple.



Saber estudiar y sacar conclusiones del presupuesto de tesorería, elemento necesario para
el control de cobros y pagos que tiene la empresa a corto plazo y determinar la capacidad de
la empresa para atender sus obligaciones de pago en períodos mensuales.



Realizar el presupuesto y analizar la situación de la empresa cada mes, para tomar
decisiones y así solucionar problemas en caso puntuales de déficit o superávit.
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Extraer el valor del fondo de maniobra y los principales ratios que indican la liquidez de una
empresa. Ser capaz de extraer conclusiones sobre el valor de los datos obtenidos y lo que
indican sobre la liquidez de la empresa

BLOQUE TEMÁTICO II: TRÁMITE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS DE FINANCIACIÓN,
INVERSIÓN Y SERVICIOS


Concepto del sistema financiero



Enunciar y explicar brevemente los objetivos y las funciones del sistema financiero



Enumerar, explicar y relacionar las características de los productos financieros



Concepto de mercado financiero



Diferenciar entre mercado monetario y de capitales y entre mercado primario y secundario



Concepto de intermediario financiero



Diferenciar entre intermediario financiero bancario y no bancario.



Representar mediante un gráfico la estructura general del sistema financiero español



Explicar qué es el sistema europeo de bancos centrales



Enumerar las funciones del banco de España como miembro del SEBC y como banco
central nacional



Los fines del ICO y sus fuentes financieras.



Explicar qué es la banca privada y cuál es su principal característica



Explicar qué es una cooperativa de crédito



Enumerar y describir brevemente los tipos de establecimientos financieros de crédito.



Enumerar los objetivos y las funciones de la CNMV



Diferenciar entre Compañías de seguros y Gestoras de fondos de pensiones



Diferenciar las operaciones bancarias de activo de pasivo y de servicios. Identificará cada
tipo de operación explicando sus características y la rentabilidad o coste que supone cada
una de ellas para el cliente



Analizar los servicios bancarios más importantes que ofrecen las entidades financieras,
diferenciando entre servicios generales, es decir, aquellos que su uso es tanto para
particulares como para empresas, como aquellos servicios que se ofrecen principalmente a
las empresas. Se conocerá la característica de cada uno, su función y los costes que
soportan.



Conocer y explicar las clasificaciones de las cuentas corrientes según el tipo de interés y la
titularidad.



Enumerar los pasos a seguir para abrir una cuenta corriente.



Diferenciar entre cuenta corriente, de ahorro e imposición a plazo.



Explicar qué es un plan de pensiones



Diferenciar entre crédito y préstamo.



Realizar un esquema sobre los principales servicios bancarios. Explicar cada uno de ellos,
por ejemplo como funciona una tarjeta de crédito, débito…

32

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA”. CÓDIGO 201. Programación del módulo
“OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA” (Código 0448), DEL IES Nº 1 DE GIJÓN



Explicar el concepto de seguro



Analizar los conceptos de póliza, prima, riesgo e indemnización



Relacionar el interés asegurable y el capital asegurado.



Enumerar y distinguir en casos concretos los diferentes elementos personales del contrato
de seguro.



Conocer, distinguir e identificar en una póliza los elementos materiales del contrato de
seguro



Conocer los elementos formales: Tipos de condiciones y sus características generales.



Diferenciar entre seguros personales y de daños.



Seguro de vida: Concepto y beneficiarios. Explicitar a través de un ejemplo o a partir de un
ejemplo identificar qué tipo de seguro es.



Los seguros de accidentes y enfermedad: Concepto y beneficiarios. Explicitar a través de un
ejemplo o a partir de un ejemplo identificar qué tipo de seguro es.



Concepto de un seguro patrimonial. Enumerarlos.



Explicar en qué consiste los seguros de responsabilidad civil, de crédito, de caución, de lucro
cesante



Concepto y características básicas de un seguro multiriesgo del automóvil, de hogar y de
empresa.

BLOQUE TEMÁTICO III: CÁLCULOS FINANCIEROS BÁSICOS


Se explicarán los cálculos financieros necesarios para el cálculo de intereses y su aplicación
en productos bancarios que se rigen por la capitalización simple y la actualización simple.



Se conocerá la fórmula general de capitalización simple, es decir el capital final o montante y
a partir de ahí se podrá realizar los cálculos del capital inicial, el tiempo y el tanto. Se
realizarán los cálculos financieros para períodos anuales y para períodos fraccionados, por
ello se tendrá que calcular el interés fraccionado equivalente en capitalización simple



Aplicar a las operaciones financieras el interés compuesto y utilizarlo en los distintos
productos financieros que usan interés compuesto en sus cálculos.



Saber analizar y valorar la equivalencia de capitales en capitalización compuesta



Saber calcular los diferentes elementos que constituyen una renta, así como el valor actual y
final de las rentas inmediatas, diferidas, perpetúas y fraccionadas.



Aplicar los conocimientos de rentas a problemas sencillos de índole económica (planes de
pensiones, imposiciones, hipotecas, beneficios….)



Se estudiará la fórmula general de capitalización compuesta, es decir el capital final o
montante y a partir de ahí se podrá realizar los cálculos del capital inicial, el tiempo y el tanto.
En un principio se realizara para períodos anuales y posteriormente para períodos
fraccionados
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Realizar el cálculo de los tantos equivalentes a partir del tanto efectivo anual, el cálculo de
tantos equivalentes a partir del tanto nominal y la relación de tiempo y tanto en la misma
unidad temporal.

BLOQUE TEMÁTICO IV: OPERACIONES BANCARIAS BÁSICAS


Se aplicarán y explicarán las variables que intervienen en el descuento bancario, como son
el Valor Nominal, el tiempo, el tanto, el cálculo del descuento y el cálculo del valor efectivo.
Se realizará el cálculo del descuento cuando se refiere a varios capitales.



Se aplicará la equivalencia financiera a carteras de efectos



Se sabrá liquidar una cuenta corriente y una cuenta de crédito, aplicando los diferentes tipos
de intereses y comisiones.



Se sabrá calcular el valor líquido de una negociación de efectos.



Se calcularán cuadros de amortización (con las distintas magnitudes a conocer en un
préstamo) sobre los distintos tipos de préstamos, como son reembolso único, sistema
americano cuotas de amortización constantes y sistema francés, haciendo especial hincapié
en este último ya que es el más usado, tanto por particulares como por empresas.



Se elaborarán cuadros de amortización de periodicidad inferior al año, con carencia total y
parcial de intereses y con cancelaciones anticipadas totales y parciales.



Se estudiará el concepto de un leasing financiero

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán:
-

Pruebas orales y/o escritas que permitan constatar la asimilación de los conceptos y la
comprensión de las actividades y supuestos prácticos realizados.

-

Pruebas orales y/o escritas de carácter práctico basados en supuestos y simulaciones en los
que se deberán resolver situaciones próximas a la realidad que impliquen cálculos,
cumplimentación de documentación y registro de las operaciones en los libros, fichas y
aplicaciones informáticas correspondientes.

-

Participación voluntaria con opiniones propias y trabajo personal realizado en el aula y en el
campus tanto individualmente como en grupo: en el cuaderno del profesor se va anotando la
participación de los alumnos, la realización sistemática de los trabajos encomendados en clase y
en el campus, su actitud colaboradora, el tiempo de atención al campus, el número de tareas
bajadas y enlaces pinchados en el campus y la calificación de las pruebas escritas. En especial
se anotarán como negativos aquellas conductas contrarias al buen hacer en el aula: no
participación de los alumnos, no realización de los trabajos encomendados en el aula, falta de
colaboración en la realización de tareas colectivas…

Los instrumentos a emplear para valorar el rendimiento y actitud del alumnado serán, entre otros:
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- Preguntas abiertas de respuesta breve (presenciales o a través de Teams, dependiendo del
contexto)
- Revisión del archivador o cuaderno individual del alumnado y de las tareas entregadas a través del
aula virtual.
- Observación directa del profesorado recogida en un “cuaderno de clase”, donde se registren y
evalúen todas las experiencias y actividades propias del proceso de enseñanza-aprendizaje
(presencial y a través del campus), actitudes, hábitos, trabajo del alumnado a lo largo del curso, etc.
En especial se anotarán las conductas contrarias al buen desempeño como negativos
- Ejercicios prácticos que se resolverán individualmente, en los que se proporcionará la información
y documentación precisa para su resolución. Cuando proceda, el alumnado podrá emplear
calculadora, tablas financieras y aplicaciones informáticas.
- Trabajos realizados en el aula virtual
- Pruebas objetivas que permitan comprobar la asimilación de conceptos y la comprensión de los
supuestos prácticos desarrollados. Dependiendo del contexto serán sesiones presenciales u
online
- Comportamiento, asistencia regular y puntualidad en la asistencia presencial
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las clases
y la realización de todas las actividades programadas, tanto en las sesiones presenciales como en el
campus, para el módulo profesional.
Con carácter excepcional, el equipo educativo valorará aquellos casos, que por sus circunstancias
requieran un tratamiento diferenciado. El alumnado que tenga que quedar en cuarentena será informado
de las tareas que tendrá que realizar para no quedar descolgado del proceso de enseñanza aprendizaje,
se canalizará a través del Campus y la retroalimentación será mediante Teams o correo electrónico. La
tutora será informada de que se le envían las tareas.
En consecuencia, para garantizar el proceso de evaluación continua del alumnado será un requisito
imprescindible su asistencia regular a las clases, por lo que el alumnado que no asista justificada o
injustificadamente al 15% de las horas lectivas establecidas en la normativa legal para el módulo
profesional, en cada trimestre perderá la posibilidad de ser evaluado de forma continua. Este % supone 7
faltas en el primer trimestre y 6 faltas en el segundo trimestre
El alumnado que no asista esporádicamente a las clases realizará las actividades programadas en los días
que se incorpore, evitando no interrumpir el desarrollo de las mismas.
10.1 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN

DE LA PRUEBA DE LA CONVOCATORIA

EXTRAORDINARIA
En marzo/abril, aquellos alumnos que no alcancen en convocatoria ordinaria una calificación positiva (cinco
o más) en el módulo de “Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería” realizarán una prueba global y
escrita de todos los bloques temáticos no superados que ponga de manifiesto la consecución, al menos,
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de los mínimos exigibles por dichos bloques. Para ello contarán con clases de apoyo durante el tercer
trimestre y un plan de recuperación que se detalla más adelante
Dicha prueba consistirá en la resolución de cuestiones teóricas y/o prácticas sobre los contenidos de las
distintas unidades de trabajo que integran cada uno de los bloques temáticos. Se especificará en la misma
prueba la puntuación que corresponda a cada cuestión y que tratará de respetar la ponderación que cada
unidad de trabajo tiene en el bloque temático.
En la prueba de recuperación final de la evaluación extraordinaria de junio, será imprescindible alcanzar
los mínimos exigibles por resultados de aprendizaje para superar la prueba, por ello, para superar el
módulo profesional será necesario alcanzar una calificación positiva (cinco o más) en cada uno de los
bloques temáticos ya que se corresponden con resultados de aprendizaje
10.2 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA ALUMNADO CON UN NIVEL DE ABSENTISMO
SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR EL CENTRO
Los alumnos/as que no asistan habitualmente a las clases realizarán las actividades programadas en los
días que se incorporen, evitando no interrumpir el desarrollo de las mismas.
En el caso de que un/a alumno/a presente un nivel de absentismo superior al 15% se imposibilita la
aplicación del proceso de evaluación continua, en consecuencia, deberá presentarse a una única prueba
trimestral global, que demuestre que domina tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales
del módulo profesional impartidos ese trimestre. La prueba incluirá un 50%, al menos, de contenidos
mínimos exigibles de cada uno de los bloques temáticos impartidos en cada trimestre. Además, ésta habrá
de evidenciar que contiene las competencias que se le certificarán al obtener el título.
En base a esa prueba se calificará el módulo en esa evaluación. Será imprescindible alcanzar una
calificación igual o superior a cinco (5) en cada bloque temático para aprobar la evaluación.
Este mismo procedimiento se seguirá, si procede, para la evaluación del módulo profesional en
convocatoria extraordinaria.
10.3 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN EN LA PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA PARA
ALUMNADO QUE RENUNCIE A LA CONVOCATORIA ORDINARIA
El alumnado que renuncie a convocatoria tendrá que realizar todas las pruebas escritas relativas a los
resultados de aprendizaje. No se guardarán, en este caso, los resultados obtenidos antes de la renuncia
a la convocatoria
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓNLa evaluación será continua y estará orientada a la medición de las capacidades terminales que se fijan
para este módulo profesional. Se considerará que el/la alumno/a supera el módulo si alcanza los Mínimos
reseñados en la programación didáctica. Para poder superar el módulo se tienen que alcanzar todos los
resultados de aprendizaje, relacionados en los bloques temáticos correspondientes y expuestos en el
apartado 4 de la presente programación.
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Con este fin, se valorará la corrección de las pruebas objetivas realizadas y de las actividades y trabajos
propuestos. En ambos casos se determinarán aquellas cuestiones concretas que, dada su importancia, no
admitirán respuesta deficiente o en blanco.
El profesorado que imparte este módulo informará al alumnado del valor de cada una de las pruebas y el
peso de las mismas en la calificación final (todos los bloques tienen la misma ponderación en la calificación
final)
Se realizará una prueba para cada bloque, salvo del bloque 2 que se realizarán dos pruebas (motivado
por la amplitud de los conocimientos teóricos a evaluar y la dificultad que el lenguaje financiero tiene para
el alumnado)
Dentro de cada prueba el profesorado puede valorar aquellas actividades que se han realizado en el aula
o en el campus (como indicadoras del trabajo diario, del grado de participación en las diferentes tareas,
de la ejecución de los trabajos y ejercicios, de la responsabilidad con los materiales a su disposición y del
comportamiento) en un % máximo del 10% sobre la calificación del bloque.
Como cada bloque corresponde a un resultado de aprendizaje, se tendrá que alcanzar una calificación
igual o superior a 5 en cada uno de ellos.
El alumno conservará la calificación de los bloques superados tanto en la convocatoria ordinaria como en
la extraordinaria (salvo que renuncie a la convocatoria).

-

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

Para la valoración de las pruebas de cada unidad de trabajo que realice el alumnado del módulo se tendrán
en cuenta los siguientes aspectos:
1.- Cuando se planteen cuestiones de diferente naturaleza que supongan exposición, diferenciación,
clasificación, interpretación, identificación, relación y determinación, se valorarán con la total puntuación
que corresponda al apartado, siempre que se den los siguientes requisitos:
-

Precisión de conceptos y expresión razonada de las cuestiones que se plantean.

-

Capacidad de esquema-resumen en las respuestas.

-

Precisión en los cálculos.

La puntuación se reducirá, cuando no se cumplan los requisitos anteriores, en los siguientes porcentajes:
-

Errores de concepto, en el 100 %.

-

Deficiente razonamiento en la exposición, en el 30%.

-

Insuficiente capacidad de síntesis, en el 30%.

-

Errores de cálculo, en el 25%. Si se trata de la determinación de un contenido mínimo, se
penalizará con el 100%.

2.- Los ejercicios y/o problemas se calificarán con la puntuación total atribuida siempre que:
-

Figuren las fórmulas que procedan con la nomenclatura/ simbología que corresponda.
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-

Se sustituyan en las fórmulas los datos numéricos que, de acuerdo con el enunciado, sean
pertinentes.

-

Se obtenga la solución correspondiente sin errores de cálculo, indicando la unidad en que se
expresa el resultado.

En función de los errores cometidos las penalizaciones serán las siguientes:
-

La falta de inclusión de las fórmulas o expresiones teóricas aplicadas se penalizará con el 25% de
la calificación.

-

La incorrecta interpretación del enunciado supondrá una calificación nula en el apartado
correspondiente.

-

Los errores de cálculo reducirán en al menos el 20% la calificación atribuida al apartado
correspondiente.

-

La carencia o el error en la interpretación del resultado se penalizará con el 20% en la calificación
atribuida al apartado correspondiente.

-

Los errores u omisiones en una de las columnas de los cuadros de amortización de préstamos se
penalizará con al menos el 20% de la calificación atribuida al apartado correspondiente.

-

En la liquidación de las cuentas bancarias la incorrecta distinción entre cargos y abonos supondrá
una calificación nula en el apartado correspondiente y cada error de cálculo se penalizará con al
menos el 20% de la calificación atribuida al apartado correspondiente.

-

Las cuestiones que supongan comparación, diferencias o interpretación con errores parciales
tendrán como mínimo un 30% de penalización que se incrementará hasta el 100% en función de
la gravedad del error.

-

El error en la identificación de la cuestión planteada respondiendo en su lugar con otra, implicará
la puntuación nula en el apartado correspondiente.

-

La confusión entre conceptos que correspondan a contenidos mínimos tendrá calificación 0 en el
apartado correspondiente.

-

La carencia de algún aspecto o punto en una enumeración, relación, diferencias, etc., se
penalizará con un porcentaje proporcional al valor total del apartado correspondiente.

11.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA PRIMERA EVALUACIÓN
La calificación de la primera evaluación se calculará a partir de las notas obtenidas en el primer trimestre
correspondiente a los dos primeros bloques temáticos (cinco unidades de trabajo)

Examen 1

UT 1 y UT 2

Nota examen 1

Nota bloque 2=

Examen 2

UT 8

Nota examen 2

50% ex 1 + 50% ex 2

Examen 3

UT 4 y UT 5

Nota examen 3

Nota bloque 1= ex 3

Nota 1ª Eval. =
50% nota bloq 1 +
50% nota bloq 2
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Como cada bloque corresponde a un resultado de aprendizaje, se tendrá que alcanzar una calificación
igual o superior a 5 en cada uno de ellos.
El alumno conservará la calificación de los bloques superados salvo renuncia a la convocatoria
11.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA
Se valorarán los cuatro bloques temáticos
Examen 1

UT 1 y UT 2

Nota examen 1

Examen 2

UT 8

Nota examen 2

Examen 3

UT 4 y UT 5

Nota examen 3

Nota bloque 1= ex 3

Nota examen 4

Nota bloque 3= ex 4

Examen 4

Examen 5

UT 3 (primera
parte) y UT 6
UT 3 (segunda
parte) y UT 7

Nota bloque 2=
50% ex 1 + 50% ex
2

Nota Eval. Ord =
25% nota bloq 1 +
25% nota bloq 2 +
25% nota bloq 3 +
25% nota bloq 4

Nota examen 5

Nota bloque 4= ex 5

Como cada bloque corresponde a un resultado de aprendizaje, se tendrá que alcanzar una calificación
igual o superior a 5 en cada uno de ellos.
REDONDEO
Se tendrá en cuenta la actividad realizada por el alumnado durante el curso tanto en el aula como en las
actividades propuestas en el Campus. El acceso del alumnado a todos los enlaces propuestos y la bajada
de las actividades colgadas así como sus soluciones lo consideramos aprovechamiento con lo que su
nota quedará redondeada al entero superior mas próximo cuando esta sea igual o superior a 0,5 ( ej, 3,5
pasaría a 4; 4,5 pasaría a 5, 5,5 pasaría a 6). Consideremos que se está en situación cuando el alumnado
haya atendido al menos el 85% de las actividades programadas y colgadas. Hay que hacer notar que para
aplicar este criterio no es necesario que el alumnado entregue estas actividades, se valora la actitud
positiva. Las actividades se colgarán en tiempo y forma y el acceso a las mismas debe de producirse como
muy tarde a las dos semanas de colgarlas.(No tendría sentido aplicar este redondeo si el alumnado baja
,por ejemplo, todas las actividades en último mes del curso académico)
El alumno conservará la calificación de los bloques superados salvo renuncia a la convocatoria
11.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA
Se valorarán los cuatro bloques temáticos como se establece en el apartado 10.2
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11.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA PRUEBA PARA EL ALUMNADO CON UN NIVEL DE
ABSENTISMO SUPERIOR AL ESTABLECIDO POR EL CENTRO
Como se establece en el apartado 10 con la salvedad de que la calificación se establece, exclusivamente,
a partir de la prueba trimestral realizada que aglutina los bloques temáticos impartidos en cada trimestre.
Es decir, NO existe la posibilidad de valorar aquellas actividades que se han realizado en el aula o en el
campus (como indicadoras del trabajo diario, del grado de participación en las diferentes tareas, de la
ejecución de los trabajos y ejercicios, de la responsabilidad con los materiales a su disposición y del
comportamiento) en un % máximo del 15% sobre la calificación de la unidad de trabajo.
11.5 CRITERIOS DE ANULACIÓN DE LA CALIFICACIÓN
La profesora puede establecer en el enunciado de una prueba las normas específicas bajo las cuales debe
realizarse la misma. En caso de que un alumno/a incumpla estas normas la prueba será evaluada,
inmediatamente, con una calificación de 0 puntos.
En todo caso se anulará la prueba si:


Se llega pasados 10 minutos de la hora fijada para el examen



Se utilizan medios ilícitos en la realización de la prueba: chuletas, pinganillos, hablar con el
compañero, copiar del libro, sacar apuntes …



Se usa el móvil

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1 MEDIDAS DE REFUERZO
El alumnado que presente dificultades de aprendizaje recibirá mayor atención del profesorado y se le
propondrá la realización de ejercicios complementarios de contenido más sencillo.
Por otro lado, en CCFF no hay adaptaciones curriculares solo puede haber adaptaciones
metodológicas como por ejemplo, dejar más tiempo para los exámenes, situar al alumnado en
determinada zona del aula, etc. Este alumnado que figura en SAUCE como ACNEE/ACNEAE habrá que
tenerlo en cuenta en la evaluación inicial del grupo. El Procedimiento para la realización de una
evaluación inicial será: Se analizará el expediente de cada alumno y alumna de forma previa al comienzo
de las actividades académicas con objeto de comprobar si existe la necesidad de incorporar algún tipo de
adaptación que no impedirá el logro delos resultados de aprendizaje del módulo profesional (problema de
audición, problema de visión, algún problema motórico,etc.) En caso necesario se realizarán las gestiones
oportunas y se especificará en esta programación docente. El alumnado con ACNEE que figuran en este
curso no es por problemas ni de audición, ni de visión, ni motóricos.
Al alumnado cuyo nivel de aprendizaje sea más rápido que el de la media de la clase se le propondrá la
realización de actividades que incentiven y desarrollen el espíritu investigador.
Se formarán grupos de trabajo que sean flexibles.
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Dependiendo de la dinámica del grupo, y siempre respetando los mínimos exigibles, se priorizarán las
unidades de trabajo más importantes en detrimento de otras menos relevantes. Este curso escolar 20-21
se revela como un factor muy importante esta medida de refuerzo.
12.2 PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DEL MÓDULO NO SUPERADO EN
CADA EVALUACIÓN
Se realizará un examen de recuperación de cada bloque no superado. El alumnado será informado de las
fechas y los contenidos y prácticas, en su caso, a realizar. En el presente curso escolar aparecen recogidas
estas recuperaciones al finalizar el segundo trimestre. El alumnado tendrá colgado en campus dicha
temporalización con las fechas de recuperación. Las actividades para preparar estas recuperaciones serán
las colgadas en moodle y las realizadas en el aula. Todas ellas tendrán su correspondiente solución.
Dicha prueba consistirá en la resolución de cuestiones teóricas y/o prácticas sobre los contenidos de las
distintas unidades de trabajo que integran cada uno de los bloques temáticos y versará sobre contenidos
mínimos cuya única superación supondrá la calificación de cinco (5) puntos. Además, se incorporaran a la
misma otros contenidos que permitan al alumno obtener una calificación superior. Su estructura y
naturaleza será similar a las pruebas e instrumentos de evaluación empleados por primera vez para medir
los resultados de aprendizaje. Se organizará por bloques temáticos y unidades de trabajo (si procede) y
cada alumno realizará aquel bloque que tenga suspenso.
Será imprescindible para superar el módulo profesional alcanzar una calificación positiva en cada uno de
los bloques temáticos ya que se corresponden con resultados de aprendizaje
12.3 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN EL MÓDULO
La no superación del módulo de Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería impide la promoción a
FCT.
12.4 PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DEL MÓDULO EN EL PERÍODO
EXTRAORDINARIO
El alumnado tendrá clases semipresenciales donde se resolverán las dudas que este vaya teniendo y que
se relacionarán en las actividades expuestas en el plan de recuperación. Será complementado mediante
la utilización del campus.
Quienes no superen el módulo en la convocatoria ordinaria de marzo, al ser éste susceptible de evaluación
extraordinaria en junio, deberán realizar una prueba en junio que demuestre la consecución de los objetivos
mínimos programados.
En consecuencia, podrán realizar, y con carácter voluntario, una serie de actividades propuestas para
facilitar su recuperación Para ello, se les facilitará bibliografía suficiente que contenga material teórico y
práctico sobre los contenidos impartidos a lo largo del curso.
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Las actividades propuestas para el periodo de recuperación versarán sobre todas las unidades de trabajo
programadas y serán escalonadas con dificultad creciente, con el fin de cubrir todos los conocimientos
exigidos de acuerdo a los contenidos mínimos fijados en la programación didáctica correspondiente.
Se contemplarán todos los aspectos comprendidos en los contenidos mínimos y los mínimos exigibles.
Las actividades de recuperación contemplarán los aspectos siguientes:
-

Características, funciones y cumplimentación de los documentos mercantiles más usuales: letra
de cambio, pagaré, recibo bancario y cheque.

-

Realización de anotaciones en los siguientes libros registro: Caja, Banco, Clientes y Proveedores,
Efectos a Pagar y Efectos a Cobrar. Operaciones de arqueo y cuadre de caja, conciliación
bancaria.

-

Confección del Presupuesto de Tesorería y análisis de problemas detectados.

-

Determinación del fondo de maniobra y los ratios de liquidez

-

Características de las entidades que componen el sistema financiero y funciones principales del
Banco Central Europeo y del Banco de España.

-

Diferenciación de los distintos mercados.

-

Características de las operaciones bancarias de servicios tipo,

-

Conocer la función de las instituciones de defensa de los clientes.

-

Diferencias entre activos financieros y entre agencias y sociedades de valores. Funciones de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.

-

Características del contrato de seguro, diferencia entre seguros personales, patrimoniales y
asistenciales e identificación de los elementos personales y materiales de una póliza de seguros.

-

Supuestos prácticos sobre la capitalización y el descuento simple, y la capitalización compuesta.

-

Supuestos prácticos de liquidación de cuentas corrientes y de crédito.

-

Ejercicios de rentas constantes temporales y perpetuas postpagables y prepagables, inmediatas
y diferidas.

-

Ejercicios de préstamos por el método francés, americano y de cuotas constantes con carencia
total y parcial de intereses.

-

Cálculo del líquido de una negociación de efectos.

-

Equivalencia financiera de efectos comerciales

12.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD
En el caso de que el alumnado, por motivos de salud o de aislamiento preventivo, no pueda asistir con
carácter presencial al centro, se elaborarán los planes de trabajo individualizados, para asegurar la
continuidad del proceso educativo. Se recomienda, en estos casos, la coordinación de la respuesta a
través de la tutora. El equipo docente establecerá las pautas y la continuación del ejercicio correspondiente
para no interrumpir el proceso formativo del alumno a alumna.
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Otros cursos se ha realizado la siguiente visita:
1.-Sucursal del Banco de España en Oviedo
Objetivo: conocer los entresijos de un Banco Central, la historia del Banco de España y las funciones que
realiza en su entorno
Y también se colabora con el profesorado de FOL en las charlas y actividades que se imparten en el
centro.
En la situación actual de pandemia parece razonable suspender de forma cautelar estas actividades
pudiendo recuperarlas según sea el avance de la pandemia.

14.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD EFECTIVA
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
Con relación al objetivo de calidad: “Aumentar el desarrollo en el alumnado de la capacidad para
relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de
oportunidades de hombre y mujeres por este Plan de Medidas de Fomento de Iniciativas contra la
Violencia de género”.
A lo largo de los contenidos del curso se tratará de desarrollar en el alumnado la capacidad para consolidar
su madurez personal, social y moral, de forma que les permita actuar con responsabilidad y valorar
críticamente las desigualdades, según establece la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género, asó como fomentar el respeto y la igualdad entre
hombres y mujeres, para dar cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica de 3/29007, de 22 de
marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres:
-

Fomentar el trabajo en grupo como colaboración entre compañeros y compañeras.

-

Insistir en el reparto de tareas en el aula, promoviendo la realización de trabajos en grupos mixtos.

-

Propiciar el diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para superar
situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumnado y la
exposición libre y argumentada de sus opiniones.

-

Evitar expresiones de menosprecio o discriminación por razón de género.

-

Mostrar respeto hacia las opiniones de todos los compañeros y compañeras independientemente
de su género.

-

Utilizar ejemplificaciones en las que se aluda a personas de ambos géneros.

-

Valorar Educación para la igualdad.- Al tratar del trabajo de los extranjeros y extranjeras o de las
condiciones de trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el que se
intercambiarán puntos de vista sobre el tema

-

Debatir, si procede, sobre temas de actualidad vinculados con la igualdad de oportunidades y la
violencia de género.

-

Mostrar una actitud de valorar en condiciones de igualdad el trabajo de los extranjeros y
extranjeras, así como las condiciones de trabajo de la mujer o de los menores.
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15. DEBERES ESCOLARES

En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias
profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanzaaprendizaje se desarrollan principalmente en el aula (presencial y virtual ), sobre todo en la parte cuyo
contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de trabajos
de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios como
instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con dificultades
en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación de los módulos
no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.
Tras dejar claro lo anteriormente dicho, sí que es importante reflejar en esta programación que, debido a
las circunstancias actuales de semipresencialidad con las que se inicia el presente curso, y teniendo en
cuenta la posibilidad de tener periodos de confinamiento, se le pedirá al alumnado una serie de tareas
(trabajos, resúmenes, esquemas, colaboraciones, análisis críticos, etc.) sobre alguno de los contenidos
del módulo. Todo ello con la finalidad de compensar de alguna manera la reducción de horas presenciales
y de garantizar la mejor formación posible para el alumnado.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se
encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo pueda realizar de manera autónoma,
y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se establecerá
la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas escolares.

16.FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y MODIFICACIONES DURANTE EL CURSO.
La programación de este módulo profesional ha sido aprobada en la reunión de Departamento celebrada
el 21 de octubre de 2020, junto con el siguiente calendario de actuaciones:

ACTIVIDADES
Aprobación documentación del equipo calidad y del propio

TEMPORALIZACIÓN
Septiembre /Octubre

Departamento
Elaboración Concreciones Curriculares nuevas enseñanzas

1º Trimestre curso académico

Revisión y aprobación, en su caso, de programaciones

Septiembre/Octubre

docentes
Propuesta de actividades complementarias y/o extraescolares

Septiembre /Octubre

Definición y planificación objetivos Dpto.

Octubre

Análisis y valoración datos matrícula

Octubre

Estudio intervención docente alumnado con NEE

Octubre
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Calibración del profesorado (1ª fase)

Noviembre

Comentario instrucciones simulacro evacuación

1º Trimestre

Análisis y valoración datos inserción laboral

1º Trimestre

Calibración del profesorado (2ª fase)

2º Trimestre curso académico

Seguimiento programaciones didácticas

Mensualmente

Seguimiento criterios de evaluación

Trimestralmente

Análisis y valoración resultados evaluación

Trimestralmente

Seguimiento y valoración objetivos Dpto.

Trimestralmente/Eval. extraord.

Coordinación equipos docentes

Todo el curso

Intercambio de opiniones y experiencias

Todo el curso

Definición/seguimiento acciones correctivas y/o preventivas

Todo el curso, cuando proceda

Comunicación acuerdos tomados en CCP

Todo el curso, cuando proceda

Selección medios y recursos para estrategias metodológicas

Enero-febrero

Elaboración presupuesto anual

Febrero-marzo

Previsión plantilla funcional

Mayo

Autoevaluación funcionamiento

Junio

Formulación propuestas de mejora

Junio

Resolución reclamaciones formales

Junio

Elaboración Memoria anual

Junio

NOTA: Cada profesor/a cumplimentará mensualmente el registro FRSP121503 para recoger de
forma expresa el seguimiento de las programaciones didácticas, así como el FRSP113501, si fueran
procedentes acciones preventivas o correctivas. Estos aspectos se tratarán en la primera reunión de
Departamento que se celebre cada mes y serán recogidos en el libro de actas correspondiente.
El documento FRSP121506, relativo al seguimiento de los criterios de evaluación, se
cumplimentará antes de cada evaluación y se hará constar su información en el acta que proceda.
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1. INTRODUCCIÓN
Este módulo se incluye en el RD 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de
Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas, cuyo perfil profesional, entorno
profesional, convalidaciones y unidades de competencia para su acreditación, convalidación o
exención vienen recogidas en la concreción curricular de la que emana la presente programación.
Durante este curso escolar se tendrán en cuenta las circunstancias derivadas de la pandemia del
contexto social económico de la ciudad y del alumnado viene reflejado en la Concreción Curricular
COVID 19.
2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
•

Cabecera programación.

•

Aspectos formales: (1,5 espacios fuente: Arial- 10 pt).

•

Modificación en las unidades de trabajo asociadas a cada bloque.

•

Adecuación de la secuenciación y distribución temporal de las Unidades de Trabajo al curso

2020/2021.
•

Se cuantifica el objetivo de mejora del módulo

•

Se adaptó la programación a la nueva estructura fijada por Jefatura de Estudios

3. LA CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS PARA EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO

Este módulo se asocia a la unidad de competencia del Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título UC0980_2: Efectuar las actividades de
apoyo administrativo de Recursos Humanos.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales
del título siguientes:
-

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

la empresa.
-

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

-

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
-

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.

Página 4 de 35

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA”. Programación del módulo
“OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS (Código 0442), DEL IES Nº 1 DE GIJÓN

-

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

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
-

Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura

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

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

responsable.
-

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

cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
4. OBJETIVOS DE MEJORA
En el curso académico 2019/20 se alcanzó un nivel de aprobados del 92%. El objetivo estaba fijado en
el 87%. Se alcanzó el objetivo fijado.
Para el curso académico 2020/21 se plantea como objetivo de rendimiento mantener el 92% del
alumnado aprobado, calculado este porcentaje respecto al número total del alumnado evaluado en el
módulo profesional tras realizar la evaluación final extraordinaria de junio.
4.1 Objetivos generales
Este módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del Ciclo formativo:
-

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.
-

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.
-

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.
-

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

proceso global para conseguir los objetivos de la producción.
-

Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y

adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.
4.2 Objetivos del departamento
1.- Fomentar la participación del alumnado en el proyecto ERAMUS y LEONARDO.
2.- Revisión de las nuevas programaciones y currículos: Adaptación a la nueva estructura
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3.- Mantenimiento de los resultados de promoción en grado medio.
4.- Mantenimiento del gasto en PAPEL.
4.3 Objetivos del módulo
R.A.1. Realiza la tramitación administrativa de los procesos de captación y selección del personal
describiendo la documentación asociada.
R.A.2. Realiza la tramitación administrativa de los procesos de formación, desarrollo, compensación y
beneficios de los trabajadores reconociendo la documentación que en ella se genera.
R.A.3. Confecciona la documentación relativa al proceso de contratación, variaciones de la situación
laboral y finalización de contrato, identificando y aplicando la normativa laboral en vigor.
R.A.4. Elabora la documentación correspondiente al pago de retribuciones del personal, de cotización
a la Seguridad Social e impuestos inherentes, reconociendo y aplicando la normativa en vigor.
R.A.5. Elabora la documentación relativa a las incidencias derivadas de la actividad laboral de los
trabajadores, describiendo y aplicando las normas establecidas.
R.A.6. Aplica procedimientos de calidad, prevención de riegos laborales y protección ambiental en las
operaciones administrativas de recursos humanos reconociendo su incidencia en un sistema integrado
de gestión administrativa
5. LOS CONTENIDOS PARA CADA MÓDULO
Los contenidos establecidos en el currículo oficial son:
Tramitación administrativa de los procesos de captación y selección de personal:
— El derecho laboral.
— Fuentes de la normativa laboral.
— Funciones del departamento de recursos humanos.
— Políticas de gestión del capital humano en la empresa.
— Las fuentes de reclutamiento: externas e internas.
— Métodos de selección de personal: pruebas de selección, la entrevista, dinámica de grupos, centros
de evaluación.
— Adaptación al nuevo empleo.
Tramitación administrativa de la formación, desarrollo y compensación del personal:
— Políticas y procedimientos administrativos relacionados con la motivación y la formación.
— Principales técnicas de formación empresarial.
— Entidades de formación.
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— Control de las compensaciones, los incentivos y los beneficios del personal.
Confección de la documentación del contrato de trabajo, modificaciones y extinción del mismo:
— Forma del contrato.
— Modalidades de contratación.
— Jornada de trabajo, calendario laboral.
— Proceso y procedimiento de contratación laboral.
— Documentación y formalización del contrato de trabajo.
— Suspensión y extinción del contrato de trabajo.
— El finiquito.
Elaboración de la documentación correspondiente al pago del salario y obligaciones
inherentes:
— Regímenes del sistema de la Seguridad Social.
— Obligaciones de la persona empresaria con la Seguridad Social.
— Confección del recibo de Salario.
— Cotizaciones a la Seguridad Social.
— Tipos y bases de cotización.
Elaboración de la documentación relativa a las Incidencias en la relación laboral:
— Control horario.
— Absentismo.
— Gestión de situaciones especiales: incapacidad laboral, excedencias, permisos y viajes.
Aplicación de procedimientos de calidad de gestión integral de los recursos humanos:
— Prevención de riesgos laborales: salud, daño y riesgo.
— Fundamentos y principios básicos de un modelo de Calidad Total en RR.HH.
— Normativa de protección de datos de carácter personal y confidencialidad.

La relación entre unidades didácticas y contenidos oficiales es la que se reseña a continuación:
BLOQUE TEMÁTICO I. TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS DE CAPTACIÓN
Y SELECCIÓN DE PERSONAL.
Unidad de Trabajo 1: El área de recursos humanos en la empresa
Contenidos
Conceptos
1.

La empresa y los factores productivos

2.

Funciones del departamento de recursos humanos.

3.

Políticas y procedimientos de administración y gestión del capital humano en la empresa:

selección, formación y motivación
4.

La provisión de personal

5.

Adaptación al nuevo empleo
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Procedimientos
1.

Identificación de las técnicas más habituales de captación y selección de personal: fuentes de

reclutamiento externas e internas.
2.

Análisis de los diferentes métodos de selección de personal: pruebas de selección, entrevista,

dinámica de grupos, centros de evaluación.
3.

Identificación de los recursos necesarios, tiempos y plazos para realizar un proceso de

selección de personal.
4.

Realización de labores de apoyo en la ejecución de pruebas y entrevistas de un proceso de

selección, utilizando los canales convencionales o telemáticos.
Actitudes
1.

Reconocer la importancia del factor humano dentro de toda organización empresarial

2.

Tener una actitud solidaria y no discriminatoria en la valoración de los puestos de trabajo sin

efectuar distinciones por razón de sexo, creencia, raza, etc.
Resultados de aprendizaje
RA.1. Realiza la tramitación administrativa de los procesos de captación y selección del personal
describiendo la documentación asociada
Criterios de evaluación
CE 1.1. Se han descrito los aspectos principales de la organización de las relaciones laborales.
CE 1.2. Se han relacionado las funciones y tareas del departamento de recursos humanos, así como las
principales políticas de gestión del capital humano de las organizaciones.
CE 1.3. Se han identificado las técnicas habituales de captación y selección de personal
CE 1.4. Se han caracterizado las labores de apoyo en la ejecución de pruebas y entrevistas en un proceso
de selección, utilizado los canales convencionales o telemáticos
CE 1.5. Se han identificado los recursos necesarios, tiempos y plazos, para realizar un proceso de
selección de personal
CE 1.6. Se ha recopilado la información de las acciones formativas, junto con los informes cuantitativos –
documental e informático de cada uno de los participantes y elaborado informes apropiados
CE 1.7. Se ha mantenido actualizada la información sobre formación, desarrollo y compensación y
beneficios, así como de interés general para los empleados en la base de datos creada para este fin.
CE 1.8. Se ha recopilado la información necesaria para facilitar la adaptación de los trabajadores al nuevo
empleo.
CE 1.9. Se han realizado consultas de las bases de datos con los filtros indicados, elaborando listados e
informes sobre diversos datos de gestión de personal
CE 1.10.Se han aplicado los criterios, normas y procesos de calidad establecidos, contribuyendo a una
gestión eficaz.
Mínimos exigibles
Identificar los principales aspectos de la organización de las relaciones laborales (CE 1.1)
Analizar las funciones y tareas relacionadas con la gestión de RRHH (CE 1.2)
Identificar las técnicas habituales de captación y selección de personal (CE 1.3) - (CE 1.4)
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BLOQUE TEMÁTICO II. TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FORMACIÓN, DESARROLLO Y
COMPENSACIÓN DEL PERSONAL.
Unidad de Trabajo 2: Capital Humano y Relaciones laborales en la empresa
Contenidos
Conceptos
1.

Formación y desarrollo del personal en la empresa

o

Los planes de formación

o

Métodos para llevar a cabo la formación profesional para el empleo

o

El proceso de formación

o

Costes de formación en la empresa

Procedimientos
1.

Valorar y diferenciar los distintos métodos a través de los cuales las empresas pueden llevar

a cabo la formación del personal de su empresa
2.

Identificar las entidades de formación idóneas para proponer ofertas de formación.

3.

Clasificar de las principales fuentes de subvención de la formación en función de su cuantía y

requisitos.
4.

Recopilar y actualizar información de las acciones formativas y de los participantes de las

mismas.
5.

Conocer y trabajar con los costes que, para una empresa, supone llevar a cabo la práctica de

un plan de formación de trabajadores
6.

Control de las compensaciones, los incentivos y los beneficios del personal.

Actitudes
1.

Valoración de la influencia de la motivación en el clima laboral.

2.

Reconocimiento de la importancia de la formación permanente en la trayectoria profesional.

3.

Tomar conciencia de la importancia del cumplimiento de la normativa vigente en materia de

protección de datos de carácter personal
Resultados de aprendizaje
RA.2. Realiza la tramitación administrativa de los procesos de formación, desarrollo, compensación y
beneficios de los trabajadores reconociendo la documentación que en ella se genera.
Criterios de evaluación
CE 2.1.

Se han descrito las características de los planes de formación continua así como las de los
planes de carrera de los empleados.

CE 2.2.

Se ha preparado la documentación necesaria para una actividad de formación, tal como

manuales, listados, horarios y hojas de control.
CE 2.3.

Se han identificado y contactado las entidades de formación más cercanas o importantes,

preferentemente por medios telemáticos, para proponer ofertas de formación en un caso empresarial dado.
CE 2.4.

Se han clasificado las principales fuentes de subvención de la formación en función de su

cuantía y requisitos.
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CE 2.5.

Se han organizado listados de actividades de formación y reciclaje en función de programas

subvencionados.
CE 2.6.

Se ha recopilado la información de las acciones formativas, junto con los informes cuantitativos

– documental e informático de cada uno de los participantes.
CE 2.7.

Se ha actualizado la información sobre formación, desarrollo y compensación y beneficios, así

como de interés general para los empleados en los canales de comunicación internos.
CE 2.8.

Se han actualizado las bases de datos de gestión de personal.

CE 2.9.

Se han realizado consultas básicas de las bases de datos con los filtros indicados, elaborando

listados e informes.
CE 2.10.

Se ha aplicado a su nivel la normativa vigente de protección de datos en cuanto a seguridad,

confidencialidad, integridad, mantenimiento y accesibilidad a la información
Mínimos exigibles
Explicar los distintos tipos de formación que una empresa puede llegar a proponer a sus empleados (CE
2.1)
Diferenciar los distintos tipos de costes en que incurre una empresa al desarrollar un plan de formación para
sus empleados (CE 2.5)
Conocer la Ley de protección de datos y su alcance en el ámbito empresarial (CE 2.10)
BLOQUE TEMÁTICO III. CONFECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE
TRABAJO, MODIFICACIONES Y EXTINCIÓN DEL MISMO.
Unidad de Trabajo 3: El contrato de trabajo, cumplimentación y modalidades
Contenidos
Conceptos
1.

El contrato de trabajo: elementos del contrato, características y formalización.

2.

Tipos de contrato, indefinidos, formativos, temporales, a tiempo parcial.

3.

La jornada laboral: duración, horario, descansos (calendario laboral y fiestas, vacaciones,

permisos).
4.

Proceso de tramitación de Afiliaciones y Altas en la Seguridad Social

Procedimientos
1.

Análisis de los aspectos más relevantes de las condiciones laborales establecidas en la

Constitución, Estatuto de los Trabajadores, convenios colectivos y contratos.
2.

Cumplimentación de contratos laborales.

3.

Formalización y comparación, según sus características, de las modalidades de contrato

4.

Realizar el proceso de afiliación y Alta en la Seguridad social

Actitudes
1.

Interés por conocer las normas que se aplican en las relaciones laborales de su sector de

actividad profesional.
2.

Reconocer los perjuicios que ocasiona tanto al trabajador como al empresario el

incumplimiento de las normas de contratación.
3.

Rechazo de prácticas poco éticas e ilegales en la contratación de trabajadores, especialmente
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en los colectivos más desfavorecidos.
Resultados de aprendizaje
RA.3. Confecciona la documentación relativa al proceso de contratación, variaciones de la situación
laboral y finalización de contrato, identificando y aplicando la normativa laboral en vigor.
Criterios de evaluación
CE 3.1 Se han definido los aspectos más relevantes de las condiciones laborales establecidas en la
Constitución, Estatuto de los Trabajadores, Convenios Colectivos y contratos.
CE 3.2 Se han reconocido las fases del proceso de contratación y los tipos de contratos laborales más
habituales según la normativa laboral.
CE 3.3 Se han cumplimentado los contratos laborales.
CE 3.4 Se han obtenido documentos oficiales utilizando la página Web de los organismos públicos
correspondientes
CE.3.6 Se han obtenido las tablas, baremos y referencias sobre las condiciones laborales: convenio
colectivo, bases y tipos de cotización a la Seguridad Social y retenciones del IRPF.
CE 3.7 Se han aplicado las normas de cotización de la Seguridad Social referentes a condiciones
laborales, plazos de pago y fórmulas de aplazamiento.
CE 3.8 Se han identificado las causas y procedimientos de modificación, suspensión y extinción del
contrato de trabajo según la normativa vigente, así como identificado los elementos básicos del finiquito.
CE.3.9 Se ha registrado la información generada en los respectivos expedientes de personal.
CE 3.10 Se han seguido criterios de plazos, confidencialidad, seguridad y diligencia en la gestión y
conservación de la información.
Mínimos exigibles
Identificar los derechos y deberes que para el trabajador se derivan de una relación laboral (CE 3.1)
Obtener documentos oficiales utilizando la página Web de los organismos públicos correspondientes (CE
3.4)
Cumplimentar y/o archivar de manera correcta la documentación correspondiente (CE 3.3)
Unidad de Trabajo 4: La Seguridad Social
Contenidos:
Conceptos
1.

Campo de aplicación de la Seguridad Social

2.

Estructura del sistema de la Seguridad Social

3.

Prestaciones de la Seguridad Social

4.

Actos administrativos ante la Seguridad Social

Procedimientos
1.

Diferenciar los distintos organismos que componen el sistema español de Seguridad Social,

distinguiendo las funciones que cumplen unos y otros
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2.

Conocer las prestaciones de la seguridad social y los distintos tipos de cotización

3.

Buscar y cumplimentar debidamente toda la documentación relativa a la inscripción de la

empresa, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores.
Actitudes
1.

Valorar positivamente la acción protectora de la Seguridad Social.

2.

Tomar conciencia de la importancia que tiene la Seguridad Social en el mantenimiento del

Estado del bienestar y reconocer la dificultad que puede tener el sostenimiento del mismo en el futuro.
Resultados de aprendizaje
RA. 3. Confecciona la documentación relativa al proceso de contratación, variaciones de la situación
laboral y finalización de contrato, identificando y aplicando la normativa laboral en vigor.
Criterios de evaluación
CE 3.4 Se han obtenido documentos oficiales utilizando la página Web de los organismos públicos
correspondientes
CE 3.5. Se han definido los procesos de afiliación y alta en la Seguridad Social
CE 3.6. Se han obtenido las tablas, baremos y referencias sobre las condiciones laborales: convenio
colectivo, bases y tipos de cotización a la Seguridad Social y retenciones del IRPF.
CE 3.7 Se han aplicado las normas de cotización de la Seguridad Social referentes a condiciones
laborales, plazos de pago y fórmulas de aplazamiento.
Mínimos exigibles
Conocer los actos administrativos que una empresa de llevar a cabo ante la Seguridad Social a la hora de
contratar trabajadores (CE 3.5)
Obtener documentos oficiales utilizando la página Web de los organismos públicos correspondientes (CE
3.4)
Diferenciar los distintos tipos de cotización a la Seguridad Social (CE 3.6)
BLOQUE TEMÁTICO IV. ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE
ALPAGO DEL SALARIO Y OBLIGACIONES INHERENTES.
Unidad de Trabajo 5: El salario
Contenidos
Conceptos
1.

Características del salario

2.

Estructura salarial

3.

Clases de salario

4.

Salario Mínimo Interprofesional

5.

La protección del salario
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Procedimientos
1.

Diferenciar los conceptos salariales, distinguiendo entre los diferentes tipos de percepciones

2.

Conocer la estructura del salario, sus garantías y deducciones

3.

Realización periódica de copias de seguridad informática para garantizar la conservación de

los datos.
Actitudes
1.

Valorar la importancia de contar con un Salario Mínimo Interprofesional fijado por el gobierno

Resultados de aprendizaje
RA.4. Elabora la documentación correspondiente al pago de retribuciones del personal, de cotización
a la Seguridad Social e impuestos inherentes, reconociendo y aplicando la normativa en vigor.
Criterios de evaluación
CE 4.1 Se han identificado los conceptos de retribución y cotización del trabajador y diferenciado los
tipos de retribución más comunes.
CE 4.2 Se ha identificado la estructura básica del salario y los distintos tipos de percepciones
salariales, no salariales, las de periodicidad superior al mes y extraordinarias.
CE 4.9 Se han realizado periódicamente copias de seguridad informáticas para garantizar la
conservación de los datos en su integridad
Mínimos exigibles
Identificar distintos tipos de salario (CE 4.1)
Conocer la existencia y el funcionamiento de los sistemas que el ordenamiento jurídico de nuestro país
posee para proteger el salario de un trabajador (CE 4.2)
Unidad de Trabajo 6: La Nómina
Contenidos:
Conceptos
1.

Cálculo y confección de nóminas

2.

Devengos y retenciones

3.

Ingreso de cuotas en la Seguridad Social

4.

Ingreso de las retenciones a cuenta del IRPF

Procedimientos
1.

En supuestos prácticos relativos a una empresa y al convenio colectivo del sector, calcular

tanto los recibos de salarios como las aportaciones de empresa y trabajadores a la Seguridad Social
2.

Igualmente, determinar los porcentajes de retención del IRPF, practicar la liquidación e ingreso

de cuotas, es resumen anual de las mismas y el certificado de retenciones para los trabajadores.
3.

Realización periódica de copias de seguridad para garantizar la conservación de los datos.

Actitudes
1.

Valorar la importancia que tiene la cotización del trabajador a la Seguridad Social, en aras del
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mantenimiento de nuestro sistema de Seguridad Social.
2.

Tomar conciencia de la importancia que tiene el fenómeno del paro en nuestro país, como

origen de problemas y desigualdades sociales
Resultados de aprendizaje
RA. 4. Elabora la documentación correspondiente al pago de retribuciones del personal, de cotización
a la Seguridad Social e impuestos inherentes, reconociendo y aplicando la normativa en vigor...
Criterios de evaluación
CE 4.3 Se ha calculado el importe las bases de cotización en función de las percepciones salariales y
las situaciones más comunes que las modifican.
CE 4.4 Se han calculado y cumplimentado el recibo de salario y documentos de cotización.
CE 4.5 Se han tenido en cuenta los plazos establecidos para el pago de cuotas a la Seguridad Social
y retenciones, así como las fórmulas de aplazamiento según los casos.
CE 4.6 Se han obtenido los recibos de salario, documentos de cotización y listados de control
CE 4.7 Se han creado los ficheros de remisión electrónica, tanto para entidades financieras como para
la administración pública.
CE 4.8 Se han valorado las consecuencias de no cumplir con los plazos previstos en la presentación
de documentación y pago
CE 4.9 Se han realizado periódicamente copias de seguridad informáticas para garantizar la
conservación de los datos en su integridad
Mínimos exigibles
Cumplimentar nóminas sencillas (CE 4.3)
Calcular el ingreso de cuotas a la Seguridad Social, diferenciando aportación del empresario y del trabajador
(CE 4.4)
Identificar y cumplimentar los impresos necesarios para ingresar las retenciones a cuenta del IRPF (CE 4.4)
Conocer los plazos establecidos para la presentación y el pago de las cotizaciones de la empresa a la
Seguridad Social y de las retenciones por IRPF, y las consecuencias de su incumplimiento (CE 4.5)
BLOQUE TEMÁTICO V. ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LAS
INCIDENCIAS EN LA RELACIÓN LABORAL.
Unidad de Trabajo 7 Elaboración de la documentación relativa a las Incidencias en la relación laboral
Contenidos:
Conceptos
1.

Modificación de los contratos de trabajo

2.

Suspensión del contrato de trabajo

3.

La incapacidad temporal

4.

Riesgo durante el embarazo y la lactancia

5.

La maternidad

6.

La paternidad
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Procedimientos
1.

Conocer los supuestos en los que se puede producir la modificación de las condiciones

pactadas en el contrato de trabajo
2.

Reconocer y diferenciar las cusas que pueden producir la suspensión del contrato de trabajo

3.

Conocer los supuestos en los que el trabajador tiene derecho a prestación por incapacidad

temporal
4.

Conocer los supuestos en los que el trabajador tiene derecho a prestación por maternidad y/o

paternidad
5.

Determinar las cuantías que se tiene derecho a percibir en las situaciones anteriores y la

duración de las mismas
6.

Confección de informes, estadísticas y cálculos sobre los datos anteriores

Actitudes
1.

Tomar conciencia de la existencia de situaciones de conflicto entre la empresa y el trabajador

y ser consciente de los derechos y deberes de ambas partes en la obligación del cumplimiento de la
normativa laboral vigente.
Resultados de aprendizaje
RA. 5. Elabora la documentación relativa a las incidencias derivadas de la actividad laboral de los
trabajadores, describiendo y aplicando las normas establecidas
Criterios de evaluación
CE 5.1. Se han determinado los aspectos básicos de las relaciones laborales en cuanto a sus
comunicaciones internas.
CE 5.2. Se han elaborado los formularios de recogida de datos sobre el control presencial, incapacidad
temporal, permisos, vacaciones y similares.
CE 5.3. Se han realizado cálculos y estadísticas sobre los datos anteriores, utilizado hojas de cálculo
y formatos de gráficos.
CE 5.4. Se han elaborado informes básicos del control de presencia, utilizando aplicaciones de proceso
de texto y presentaciones.
CE 5.5 Se ha realizado el seguimiento de control de presencia para conseguir la eficiencia de la
empresa.
CE 5.6 Se han realizado periódicamente copias de seguridad periódicas de las bases de datos de
empleados
Resultados de aprendizaje
RA. 3. Confecciona la documentación relativa al proceso de contratación, variaciones de la situación
laboral y finalización de contrato, identificando y aplicando la normativa laboral en vigor.

Página 15 de 35

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA”. Programación del módulo
“OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS (Código 0442), DEL IES Nº 1 DE GIJÓN

Criterios de evaluación
CE 3.8 Se han identificado las causas y procedimientos de modificación, suspensión y extinción del
contrato de trabajo según la normativa vigente, así como identificado los elementos básicos del finiquito.
CE.3.9 Se ha registrado la información generada en los respectivos expedientes de personal.
CE 3.10 Se han seguido criterios de plazos, confidencialidad, seguridad y diligencia en la gestión y
conservación de la información
Mínimos exigibles
Conocer las causas y efectos que conllevan la modificación y/o suspensión del contrato de trabajo
(CE 3.8)
Calcular a partir de un supuesto, la prestación por incapacidad temporal a que tiene derecho un
trabajador (CE 5.3)
Calcular a partir de un caso práctico la prestación por maternidad y/o paternidad a la que puede tener
derecho un trabajador (CE 5.3)
Unidad de Trabajo 8: Extinción del contrato de trabajo
Contenidos:
Conceptos
1.

Causas de extinción del contrato de trabajo

2.

Modalidades de despido.

3.

El finiquito

Procedimientos
1.

Diferenciar las causas de extinción del contrato de trabajo

2.

En un supuesto práctico suficientemente caracterizado, relacionado con situaciones de

finalización de la relación laboral elaborar la documentación pertinente: cartas, finiquitos (de liquidación
de haberes) y certificados de empresa, identificando los diferentes organismos involucrados en el tema.
Actitudes
1.

Valorar la importancia que tiene hacer cumplir la legislación actual en materia de despido y

mostrar interés por conocer los derechos y deberes que asisten a las partes en litigio.
Resultados de aprendizaje
RA. 3. Confecciona la documentación relativa al proceso de contratación, variaciones de la situación
laboral y finalización de contrato, identificando y aplicando la normativa laboral en vigor.
Criterios de evaluación
CE 3.8 Se han identificado las causas y procedimientos de modificación, suspensión y extinción del
contrato de trabajo según la normativa vigente, así como identificado los elementos básicos del finiquito.
CE.3.9 Se ha registrado la información generada en los respectivos expedientes de personal.
CE 3.10 Se han seguido criterios de plazos, confidencialidad, seguridad y diligencia en la gestión y
conservación de la información.
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Mínimos exigibles
Distinguir las diferentes modalidades de extinción de la relación laboral sus procedimientos y los
efectos que producen (CE 3.8)
Calcular el importe de una indemnización por despido (CE 3.8)
BLOQUE TEMÁTICO VI APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD DE GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS.
Unidad de Trabajo 9

Aplicación de procedimientos de calidad de gestión integral de los recursos

humanos
Contenidos:
Conceptos
1.

Gestión de calidad total y prevención de riesgos laborales.

2.

La prevención de riesgos laborales en la empresa

3.

La gestión de la prevención de riesgos laborales en la empresa

4.

Coordinación de actividades empresariales en materia de prevención

5.

Daños derivados del trabajo

Procedimientos
1.

Comprender el alcance de la gestión de calidad total y su implicación con la prevención de

riesgos laborales en la empresa.
2.

Explicar en qué consiste la prevención de riesgos laborales para la empresa y la implicación

que tiene para el día a día en un departamento de recursos humanos.
3.

Calcular las consecuencias económicas que los daños derivados del trabajo tienen para la

empresa
4.

Técnicas estadísticas utilizadas en Prevención

5.

Saber tramitar la documentación necesaria en caso de producirse un daño derivado del

trabajo.
6.

Interpretar la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales en la empresa.

Actitudes
1.

Reflexionar sobre las razones que conducen a prácticas sociales y medioambientales no

saludables dentro del ámbito laboral y rechazarlas, optando por valores que favorecen el bienestar
2.

Valorar la importancia de una adecuada implantación de políticas de prevención de riesgos

laborales en la empresa.
Resultados de aprendizaje
RA. 6. Aplica procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental en
las operaciones administrativas de recursos humanos reconociendo su incidencia en un sistema
integrado de gestión administrativa.
CE 6.1. Se han diferenciado los principios básicos de un modelo de gestión de calidad.
CE 6.2. Se ha valorado la integración de los procesos de recursos humanos con otros procesos
administrativos de la empresa.
CE 6.3. Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales en el sector.
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CE 6.4. Se han aplicado los procesos para minimizar el impacto ambiental de su actividad.
CE 6.5. Se ha aplicado en la elaboración y conservación de la documentación las técnicas 3R –
Reducir, Reutilizar, Reciclar
Mínimos exigibles
Conocer las definiciones básicas en materia de prevención de riesgos laborales (CE 6.2)
Saber calcular las consecuencias económicas de la siniestrabilidad laboral (CE 6.3)
6. LA SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS EN EL CURSO
CORRESPONDIENTE
La duración de este módulo es de 160 horas. Este curso la temporización se adaptará a la situación
de semipresencialidad compatibilizando la enseñanza en el aula con el aprendizaje a través del
Campus y Teams, La programación se publicará en Campus así como los contenidos y ejercicios a
realizar para cada bloque y se impartirá el módulo en el aula según el siguiente calendario
1º Trimestre (13 semanas)

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

UT 1. El área de RRHH en la empresa
UT 2. Capital Humano y relaciones
laborales en la empresa
UT 3. El contrato de trabajo,
cumplimiento y modalidades
UT 4. La seguridad social
UT 5. El salario

2º Trimestre (12 semanas)

Enero

Febrero

Marzo

UT 6. La nómina
UT 7. Elaboración de la documentación relativa a
las incidencias en la relación laboral
UT 8. Extinción del contrato laboral
UT 9. Aplicación de procedimientos de calidad de
gestión integral de los recursos humanos
7.-LOS MÉTODOS DE TRABAJO
Se tendrán en cuenta tres posibles contextos: presencialidad, semipresencialidad y de limitación de la
actividad lectiva.
Los principios motivadores serán los mismos para los tres contextos. Todo lo que emana de los
principios anteriores se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al tipo
de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o secuenciarlas
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La

organización

de

espacios

y

agrupamientos

en

la

metodología

utilizada,

así como los recursos y los materiales utilizados respetarán las recomendaciones sanitarias (
distancias , espacios, ventilación, uso de materiales de forma individual, etc,) y las medidas
establecidas en el plan de contingencia.
La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado no sea únicamente receptor
pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido,
propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones respecto al
trabajo que se está realizando.
7.1. Contexto de presencialidad
El contexto de presencialidad se adoptará cuando el alumnado sea inferior a 20 personas. Se
seguirán las pautas que se indican en el cuadro anexo.

7.2. Contexto de semipresencialidad.
El modelo de semipresencialidad adoptado por el equipo educativo del ciclo formativo es el de días
alternos. El alumnado del grupo se dividirá en dos asistiendo de forma alternativa una semana lunes,
miércoles y viernes y la otra martes y jueves.
El aprendizaje semipresencial se refiere a la combinación del trabajo presencial (en aula), y del
trabajo en línea (combinando Internet y medios digitales), en donde el alumno puede controlar algunos
factores como el lugar, momento y espacio de trabajo. También puede entenderse como la
combinación eficiente de diferentes métodos de impartición, modelos de enseñanza, cursos de
incorporación y estilos de aprendizaje. El aprendizaje semipresencial se puede entender como aquel
diseño docente en el que se mezcla una parte presencial (físico) y tecnologías para una parte no
presencial (virtual) que se hibridan con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje.
En nuestro caso la parte no presencial se articulará a través de Campus educastur, Teams y los correos
electrónicos que permitirá la retroalimentación de una forma rápida y eficiente.
7.3. Contexto de limitación de la actividad lectiva
En este contexto el alumnado no podrá acudir al centro educativo. La enseñanza será online, con
sesiones a través de Teams y mediante el Campus,
En los tres contextos se utilizará el campus virtual. El alumnado aprenderá a manejar la plataforma
moodle y la aplicación teams.
Cuadro de estos tres tipos de contextos
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PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

LIMITACIÓN DE ACTIVIDAD LECTIVA

Entendemos el aprendizaje como un proceso, dentro de la concepción constructivista y del aprendizaje significativo. En este sentido,
planteamos como principios metodológicos los siguientes:
•

Se deberá partir de las capacidades actuales del alumno/a, evitando trabajar por encima de su desarrollo potencial.

•

El alumnado deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se tratará de favorecer el aprendizaje
significativo y se promoverá el desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, intentando que el alumnado adquiera
procedimientos, estrategias y destrezas que favorezcan un aprendizaje significativo en el momento actual y que además le
permitan la adquisición de nuevos conocimientos en el futuro.

PRINCIPIOS

•

Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los contenidos se presentarán con una
estructura clara, planteando las interrelaciones entre los distintos contenidos del mismo módulo y entre los de este con los
de otros módulos.

•

Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el/la alumno/a encuentre atractivo e interesante
lo que se le propone. Para ello, hemos de intentar que reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que aprende.
Procuraremos potenciar la motivación intrínseca (gusto por la materia en sí misma porque las actividades que proponemos
susciten su interés), acercando las situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y al grado de desarrollo de
sus capacidades.

ESTRATEGIAS

•

Se partirá de los conocimientos previos del alumnado, formales o no, para construir el conocimiento sobre la materia.

20
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•

La simulación será una herramienta de gran utilidad.

•

Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de la responsabilidad en el alumnado.

•

Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de los contenidos.

•

Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del reconocimiento, análisis y corrección de
este, se puede mejorar.

TÉCNICAS PARA

•

Cuestionarios escritos. ( Prueba inicial )

IDENTIFICAR

•

Diálogos.

•

Sesiones Presenciales

•

Exposición-presentación

CONOCIMIENTOS
PREVIOS
•

Combinación de sesiones presenciales y

•

Combinación de sesiones en

Campus.

TEAMS y Campus. Se seguirá

El alumnado tendrá la información con

para Teams el modelo de dos

unidades.

anterioridad a las sesiones. Se le colgará en

grupos. Las sesiones

Exploraciones

Campus o se le indicará donde encontrar

presenciales se sustituirán por

TÉCNICAS PARA

bibliográficas y

esa información en el libro de referencia.

estas virtuales.

LA ADQUISICIÓN

normativas.

Dentro de la posible asumirá la instrucción.

Discusión en

En el aula el alumnado realizará actividades

información con anterioridad a

pequeño/gran grupo.

para asimilarlo con el apoyo del

las sesiones. Se le colgará en

Resolución de actividades

profesorado.

Campus o se le indicará donde

Exposición-presentación de cada una de las

encontrar esa información en el

Exposición de los trabajos

unidades por el profesorado en el aula. Se

libro de referencia. Dentro de la

realizados.

tiene un libro de texto que servirá como

posible asumirá la instrucción.

base

En el aula el alumnado realizará

de cada una de las
•

DE NUEVOS

•

CONTENIDOS
•

y casos prácticos.
•

•

•

•

El alumnado tendrá la
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•

•

Exploraciones bibliográficas y normativas.

actividades para asimilarlo con

tecnologías de la

El profesorado propondrá enlaces en el

el apoyo del profesorado

información.

Campus para fomentar la lectura y

Utilización de las

•

Exposición-presentación de

consolidar conocimientos. En algunas

cada una de las unidades en

unidades se colgarán resúmenes

teams. Igual que en

alternativos y/o ampliaciones de lo

semipresencial.

explicado en el aula.

•

Exploraciones bibliográficas y

•

Discusión en pequeño/gran grupo.

normativas. Igual que en

•

Resolución de actividades y casos

semipresencial.

prácticos. Se resolverán ejercicios tipo en el

•

aula. Se consolidarán esos conocimientos
complementándolos con los propuestos en

Discusión en pequeño/gran
grupo.

•

Resolución de actividades y

el aula virtual. Se propondrá la realización

casos prácticos en TEAMS. Se

de ejercicios en el Campus con su solución.

consolidarán esos

De esta manera el alumnado podrá elegir

conocimientos

de forma autónoma aquellos supuestos que

complementándolos con los

le generen mayor dificultad y trabajar sobre

propuestos en el aula virtual. Se

ellos. El alumnado cotejará los ejercicios

propondrá la realización de

con las solucione. Se trata de que el

ejercicios en el Campus con su

alumnado desde su autonomía refuerce

solución. . De esta manera el

aprendizajes esenciales. El profesorado

alumnado podrá elegir de forma

resolverá las dudas en los 15 primeros

autónoma aquellos supuestos

minutos en la primera sesión presencial a la

que le generen mayor dificultad

que asistan o bien mediante correo

y trabajar sobre ellos. El

electrónico, en este último caso el

alumnado resolverá su duda en
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alumnado deberá ser muy concreto

las sesiones de Teams o por

respecto a la duda indicando que es lo que

correo electrónico.

se aplica y que no entiende o que es lo que

•

no se aplica y considera que debería
aplicarse.
•

Exposición de los trabajos realizados.

•

Utilización de las tecnologías de la

Exposición de los trabajos
realizados.

•

Utilización de las tecnologías de
la información.

información.

En cada una de las unidades de trabajo se propondrán sucesivamente actividades de comprensión, análisis, relación, consolidación
y aplicación. Para su secuenciación se ha respetado el orden de exposición de los contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de
TIPOLOGÍA DE
LAS
ACTIVIDADES

dificultad. Todas ellas se pueden resolver exclusivamente con los contenidos del libro. Igualmente se incluirán actividades de
consulta de páginas web o de elaboración y presentación de documentos, mediante la utilización de los materiales pertinentes que
presente el profesorado.
La correcta resolución de ejercicios prácticos y la aplicación de conocimientos ofimáticos serán el núcleo central de las actividades
desarrolladas
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7.4. Los medios de información y comunicación con alumnado
Se utilizarán las herramientas que proporciona la Consejería de educación (fundamentalmente, Aulas
Virtuales y Office 365).

7.5. Sistemas de seguimiento del alumnado

ASISTENCIA
1. El profesorado que imparte este módulo hace seguimiento de las faltas de asistencia y puntualidad
de su alumnado.
2.-Los/as tutores/as realizan actividades dedicadas a prevenir e intentar solucionar las faltas de
asistencia y puntualidad.
3.- El centro dispone de un plan de prevención en el que participan las familias y el alumnado

PUNTUALIDAD
1.- El profesorado registra las faltas de puntualidad.
2.- El centro ha elaborado un protocolo de actuaciones y medidas para evitar las faltas de puntualidad.
3.- Todo el profesorado conoce y aplica el protocolo de actuación.
PRESENCIAL
1.- El alumnado con dificultades tiene apoyo educativo (Aparece reflejado en atención a la diversidad)
. 2.-Los alumnos y alumnas con dificultades reciben el apoyo que necesitan en el espacio “natural” del
aula (En la actual situación de pandemia el 50% de presencia del alumnado en el aula).
3.- Participación en la dinámica del aula. (El alumnado toma parte en el apoyo a sus compañeros/as).
SEGUIMIENTO PERSONALIZADO DEL ALUMNADO (de su proceso aprendizaje: desarrollo
curricular, personal, social y emocional)
1.- El centro dispone de medios con medidas preventivas para apoyar a los alumnos/as en función de
sus necesidades en los que participa el profesorado necesario.
. 2.- Se establecen procedimientos y herramientas para evaluación inicial, continua, porfolios y final.
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3.- Se toman decisiones a partir de los resultados de las evaluaciones. Se ponen en marcha las
medidas más adecuadas a cada alumno y alumna, en el momento en que se detecten las dificultades.
(Evaluaciones y Redes)
4.- Se sistematiza el análisis y revisión de las medidas que se han puesto en marcha
para cada alumno/a con el fin valorar su eficacia y realizar los cambios que sean necesarios para
favorecer su aprendizaje ( Evaluaciones y Redes)
PARTICIPACIÓN EN EL AULA Y CAMPUS
La ficha de atención y seguimiento académico del alumnado viene dada por las anotaciones en el
cuaderno del profesorado así como respecto a su evolución académica quedará recogido en Redes y
Sesiones de evaluación.
8. LOS MATERIALES CURRICULARES QUE SE VAYAN A UTILIZAR
•

Proyector y pantalla

•

Internet

•

Equipos informáticos: Ordenadores (Pcs instalados en red), Impresoras, Escáner…

•

Office 365

•

Como libro de texto, se recomienda: “OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS
HUMANOS” editado por EDITEX.

•

Fotocopias de apuntes, fichas, documentos, diarios, revistas, libros, etc.

•

Material fungible

•

Pizarra

•

Aula campus

•

Teams

9. LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA MÓDULO.
La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en resultados de
aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como los
objetivos generales del ciclo formativo o curso de especialización. (Real Decreto 1147/2011, de 29 de
julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo,
BOE de 30 de Julio de 2011).
Para posibilitar su control, se han relacionado en el apartado 5, describiéndolos en cada una de las
Unidades de Trabajo con que se asocia cada uno de ellos.
9.1 Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva, deducidos a partir de resultados
de aprendizaje y de criterios de evaluación.
Para posibilitar su control, se han relacionado en el apartado 5, describiéndolos en cada una de las
Unidades de Trabajo con que se asocia cada uno de ellos.
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10. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a lo largo de todo el
proceso de aprendizaje, siguiendo tres fases:
1. Evaluación inicial, al comienzo del curso, para preparar la situación de partida, ajustando los
diseños en función de las necesidades. Para llevar a cabo esta tarea, haremos uso de la
observación a través de diálogos y entrevistas y una prueba escrita.
2. Evaluación procesual con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo el proceso
de enseñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento continuo de las
actividades de los/as alumnos/as. Se evaluarán procedimientos, conceptos y actitudes.
3. Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso, analizando las desviaciones entre
los objetivos programados y los resultados obtenidos e intentando buscar solución a los
problemas surgidos.
Técnicas e instrumentos de evaluación
•

Pruebas orales y escritas: cuestionarios, resolución de supuestos prácticos, etc.

•

Observación directa e indirecta: cuadernos de clase, tiempo de atención a Campus, número
de tareas bajadas y enlaces pinchados en campus, trabajos individuales o en grupo, debates,
etc.

Para la evaluación del alumnado se podrán valoraran los siguientes puntos:
-

Pruebas objetivas que permitan comprobar la asimilación de conceptos y la comprensión
de los supuestos prácticos desarrollados. Dependiendo del contexto serán en sesiones
presenciales u online.

-

Trabajos realizados en el aula virtual , tanto individuales como de grupo.

-

Evolución de cada alumno/a en la maduración de los conocimientos adquiridos, en la
actitud frente al trabajo diario, en la participación en clase y el Campus, cooperación y
trabajo desarrollado en las actividades de grupo.

-

Comportamiento, asistencia regular y puntualidad en la asistencia presencial.

La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requiere su asistencia regular a las
clases y la realización de todas las actividades programadas tanto en las sesiones presenciales como
en el campus para todos los módulos profesionales del ciclo formativo.
En consecuencia, para garantizar el proceso de evaluación continua del alumnado será un requisito
imprescindible

su asistencia regular a las clases, por lo que el/la que no asista justificada o

injustificadamente al 15% de las horas lectivas trimestrales establecidas en la normativa legal, para
cada uno de los módulos profesionales que integran el ciclo formativo, perderá la posibilidad de ser
evaluado de forma continua en el módulo de Operaciones administrativas de compra venta.
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Con carácter excepcional, el equipo educativo valorará aquellos casos, que por sus circunstancias,
requieran un tratamiento diferenciado. El alumnado que tenga que quedar en cuarenta será informado
de las tareas que tendrá que realizar para no quedar descolgado del proceso de enseñanza
aprendizaje, se canalizará a través del Campus y la retroalimentación será mediante Teams o correo
electrónico. La tutora será informada de que se le envían las tareas.
En el turno vespertino el 15% de faltas es de 5 en el primer trimestre y de 5 en el segundo.
En el turno diurno en el primer trimestre 85 horas de clase por tanto el 15% se alcanza faltando a 6
horas de clase. En el segundo trimestre hay 75 horas de clase por tanto el 15% se alcanza faltando a
6 horas de clase.
El alumnado que no asista esporádicamente a las clases realizará las actividades programadas en los
días que se incorpore, evitando no interrumpir el desarrollo de las mismas.
10.1 Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria.
El alumnado que vaya a prueba extraordinaria en el mes de junio realizará únicamente las pruebas
relativas a los resultados de aprendizaje que no haya superado. Para ello contará con clases de apoyo
durante este trimestre y un plan de recuperación que se detalla mas adelante.
10.2 Procedimientos de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido en el Centro.
En el caso de que al alumnado no se le pueda aplicar el PROCESO de evaluación continua, deberá
presentarse a una única prueba trimestral global , que demuestre que domina tanto los contenidos
conceptuales como los procedimentales del módulo profesional impartidos en ese trimestre. La prueba
incluirá un 50%, al menos, de contenidos mínimos exigibles. Además, ésta habrá de evidenciar que
contiene las competencias que se le certificarán al obtener el título. En base a esa prueba, se calificará
el módulo en esa evaluación. Será imprescindible alcanzar una calificación igual o superior a cinco (5)
para aprobar la evaluación.
10.3 Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que renuncien a
la convocatoria ordinaria.
El alumnado que renuncie convocatoria tendrá que realizar todas las pruebas escritas relativas a los
Resultados de Aprendizaje. No se guardarán, en este caso, los resultados obtenidos antes de la
renuncia.
11. LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La evaluación será continua y estará orientada a la medición de las capacidades terminales que se
fijan para este módulo profesional. Se considerará que el/la alumno/a supera el módulo si alcanza los
Mínimos reseñados en la programación didáctica. Para poder superar el módulo se tienen que alcanzar
todos los resultados de aprendizaje, relacionados en los bloques temáticos correspondientes y
expuestos en el apartado 5 de la presente programación.
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Con este fin, se valorará la corrección de las pruebas objetivas realizadas y de las actividades y
trabajos propuestos. En ambos casos se determinarán aquellas cuestiones concretas que, dada su
importancia, no admitirán respuesta deficiente o en blanco.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
Para la valoración de las pruebas de cada unidad de trabajo que realice el alumnado del módulo se
tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
1. Los ejercicios y/o problemas se calificarán con la puntuación total atribuida, siempre que se den las
siguientes circunstancias:
-

Exista precisión de conceptos y expresión razonada de las cuestiones.

-

Correcta redacción de las respuestas tanto ortográfica como gramaticalmente.

-

Cumplimentación exacta de los documentos planteados referidos a las distintas unidades
de trabajo de módulo.

La puntuación se reducirá, cuando no se cumplan los requisitos anteriores, en los siguientes
porcentajes:
-

Incorrecta interpretación del enunciado, en el 100%

-

Errores de cálculo, en el 20%

-

Carencia o error en el resultado, en el 25%

2. Las cuestiones que supongan descripción, relación, comparación, interpretación, clasificación… con
errores parciales, tendrán, como mínimo, un 50% de penalización en su calificación, incrementándose
hasta en 100% en función de la gravedad del error.
3. El error en la identificación de la cuestión planteada, respondiendo en su lugar con otra, implicará
una puntuación de cero en el apartado correspondiente.
4. La carencia de algún aspecto o apartado en una relación, clasificación, enumeración, diferencia/s…
se penalizará con un 10% del total de puntos a obtener. Este criterio puede ser modificado en el propio
examen.
5. La confusión entre conceptos que correspondan a contenidos mínimos será valorada con cero en el
punto que proceda.
6. Cuando se planteen cuestiones de diferente naturaleza que supongan exposición, diferenciación,
clasificación, interpretación, identificación, relación y determinación, se valorarán con la total
puntuación que corresponda al apartado, siempre que se den los siguientes requisitos:
- Precisión de conceptos y expresión razonada de las cuestiones que se plantean.
- Capacidad de esquema-resumen en las respuestas.
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La puntuación se reducirá, cuando no se cumplan los requisitos anteriores, en los siguientes
porcentajes:
-

Errores de concepto, en el 100 %.

-

Deficiente razonamiento en la exposición, en el 50%.

-

Insuficiente capacidad de síntesis, en el 50%.

11.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial (primera y segunda
evaluación)
Para llevar a cabo la evaluación continua se realizarán una prueba para el bloque 1 y bloque 2 cuyo
valor serán del 50% para cada una. Los contenidos de estas dos pruebas son los que figuran en la
temporalización. Los bloques 3, 4 y 5 constarán de una prueba escrita cada uno que será el 100% del
valor de ese bloque. El bloque 6 se evaluará al 100% a través de una o varias actividades.
Dentro de cada prueba el profesorado puede valorar aquellas actividades que se han realizado en el
aula o en Campus.
En cada bloque se tendrá que alcanzar una calificación igual o superior a 5 en cada uno de ellos.
El alumnado conservará la calificación de los bloques superados tanto en la convocatoria ordinaria
como en la extraordinaria, excepto si renuncia a convocatoria.
En la primera evaluación la nota será la media aritmética realizada entre el examen parcial de los
bloques 1 y 2 con el examen parcial del bloque 3.
En el caso que debido a la premura de tiempo no se puedan corregir las dos pruebas, al alumnado que
esté en esa situación se le asignará una nota que será indicativa pero que lógicamente no reflejará el
resultado obtenido en los Bloques 1, 2 y 3 que será el que si se tenga en cuenta para calcular la
calificación final del módulo.
La segunda evaluación constará de tres pruebas, una para el Bloque 4, otra para el Bloque 5 y otra
para el 6.
La segunda evaluación coincide con la evaluación final ordinaria de marzo en el que el alumnado debe
llevar una calificación final del módulo. Para obtener una calificación positiva el alumnado deberá haber
superado todos los Resultados de Aprendizaje (Obtener al menos un 5 en cada uno de ellos). La nota
final que obtendrá el alumnado será la siguiente media ponderada: 20 % (Nota obtenida en Bloque 1
y 2) + 30% (Nota obtenida en Bloque 3) + 30%(Nota obtenida en Bloque 4) + 10% (Nota obtenida en
el Bloque 5) + 10% (Nota obtenida en el Bloque 6).
En el caso de que no se hayan superado todos los Resultados de Aprendizaje no se aplicará el cálculo
anterior. El alumnado será calificado con una nota que no podrá superar el cuatro y deberá presentarse
a convocatoria extraordinaria con aquellos Resultados de Aprendizaje que no haya superado
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Requisitos mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva.
El alumno deberá alcanzar todos los resultantes de aprendizaje para obtener una evaluación positiva.
Esto se traduce en que debe alcanzar al menos un cinco en cada uno de los bloques.
La superación de este módulo profesional exige alcanzar los mínimos establecidos para cada una de
las Unidades de Trabajo que lo componen. La única consecución de tales mínimos supondrá la
calificación numérica de cinco (5). Además las pruebas objetivas escritas deben estar calificadas con
la nota mínima de un cinco.
El/La alumno/a que en la convocatoria ordinaria de marzo deba realizar la prueba global de contenidos
mínimos y complementarios, deberá obtener la calificación de cinco (5) en la misma para superar el
módulo profesional. Asimismo, en la prueba de contenidos mínimos y complementarios de la
convocatoria extraordinaria de junio será imprescindible obtener la calificación de cinco (5)..
Lo indicado en el párrafo anterior es independiente de las actividades comprendidas en el programa
de recuperación de módulos profesionales pendientes, cuya entrega no es obligatoria.

11.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
Se utilizarán los criterios expresados en el punto anterior.
REDONDEO
Se tendrá en cuenta la actividad realizada por el alumnado durante el curso tanto en el aula como en
las actividades propuestas en el Campus. El acceso del alumnado a todos los enlaces propuestos y la
bajada de las actividades colgadas así como sus soluciones lo consideramos aprovechamiento con lo
que su nota quedará redondeada al entero superior mas próximo cuando esta sea igual o superior a
0,5 ( ej, 3,5 pasaría a 4; 4,5 pasaría a 5, 5,5 pasaría a 6). Consideremos que se está en situación
cuando el alumnado haya atendido al menos el 85% de las actividades programadas y colgadas. Hay
que hacer notar que para aplicar este criterio no es necesario que el alumnado entregue estas
actividades, se valora la actitud positiva. Las actividades se colgarán en tiempo y forma y el acceso a
las mismas debe de producirse como muy tarde a las dos semanas de colgarlas.(No tendría sentido
aplicar este redondeo si el alumnado baja ,por ejemplo, todas las actividades en último mes del curso
académico)
11.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
Se utilizarán los criterios expresados en el punto 11.1
11.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido por el centro
Se utilizarán los criterios expresados en el punto 11.1
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11.5 Criterios de anulación de la calificación
Se establecerá en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales debe
realizarse la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba
con 0 puntos.
12. LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1 Medidas de refuerzo.
El alumnado que presente dificultades de aprendizaje recibirá mayor atención del profesorado y se le
propondrá la realización de ejercicios complementarios de contenido más sencillo. Por otro lado, en
CCFF no hay adaptaciones curriculares solo puede haber adaptaciones metodológicas como por
ejemplo, dejar más tiempo para los exámenes, situar al alumnado en determinada zona del aula, etc.
Este alumnado que figura en SAUCE como ACNEE/ACNEAE habrá que tenerlo en cuenta en la
evaluación inicial del grupo. El Procedimiento para la realización de una evaluación inicial será: Se
analizará el expediente de cada alumno y alumna de forma previa al comienzo de las actividades
académicas con objeto de comprobar si existe la necesidad de incorporar algún tipo de adaptación que
no impedirá el logro delos resultados de aprendizaje del módulo profesional (problema de audición,
problema de visión, algún problema motórico,etc.) En caso necesario se realizarán las gestiones
oportunas y se especificará en esta programación docente. El alumnado con ACNEE que figuran en
este curso no es por problemas ni de audición, ni de visión, ni motóricos.
Al alumnado cuyo nivel de aprendizaje sea más rápido que el de la media de la clase se le propondrá
la realización de actividades que incentiven y desarrollen el espíritu investigador.
Se formarán grupos de trabajo que sean flexibles.
Dependiendo de la dinámica del grupo, y siempre respetando los mínimos exigibles, se priorizarán las
unidades de trabajo más importantes en detrimento de otras menos relevantes. Este curso escolar 2021 se revela como un factor muy importante estas medidas de refuerzo.

12.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular
Se realizará un examen de recuperación de cada bloque no superado. El alumnado será informado de
las fechas y los contenidos y prácticas, en su caso, a realizar. En el presente curso escolar aparecen
recogidas estas recuperaciones al finalizar el segundo trimestre. El alumnado tendrá colgado en
campus dicha temporalización con las fechas de recuperación. Las actividades para preparar estas
recuperaciones serán las colgadas en moodle y las realizadas en el aula.

Página 31 de 35

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA”. Programación del módulo
“OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS (Código 0442), DEL IES Nº 1 DE GIJÓN

12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con evaluación negativa en algún módulo
No cabe esta posibilidad dado que la no superación de este módulo impide la promoción.
12.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2ºcurso para recuperar los aprendizajes no
superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de
FCT.
El alumnado tendrá clases semipresenciales donde se resolverán las dudas que este vaya teniendo y
que se relacionarán en las actividades expuestas en el plan de recuperación. Será complementado
mediante la utilización del campus.
Quienes no superen el módulo en la convocatoria ordinaria de marzo, al ser éste susceptible de
evaluación extraordinaria en junio, deberán realizar una prueba en junio que demuestre la consecución
de los objetivos mínimos programados.
En consecuencia, podrán realizar, y con carácter voluntario, una serie de actividades propuestas para
facilitar su recuperación Para ello, se les facilitará bibliografía suficiente que contenga material teórico
y práctico sobre los contenidos impartidos a lo largo del curso.
Las actividades propuestas para el periodo de recuperación versarán sobre todas las unidades de
trabajo programadas y serán escalonadas con dificultad creciente, con el fin de cubrir todos los
conocimientos exigidos de acuerdo a los contenidos mínimos fijados en la programación didáctica
correspondiente.
Se contemplarán todos los aspectos comprendidos en los contenidos mínimos y los mínimos exigibles.
12.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad
Se valorará en la evaluación correspondiente
13. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En el presente curso académico no se realizarán actividades complementarias ni extraescolares.

14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
Con relación al objetivo de calidad: “Aumentar el desarrollo en el alumnado de la capacidad
para relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad
de oportunidades de hombre y mujeres por este Plan de Medidas de Fomento de Iniciativas
contra la Violencia de género”.
A lo largo de los contenidos del curso se tratará de desarrollar en el alumnado la capacidad para
consolidar su madurez personal, social y moral, de forma que les permita actuar con responsabilidad
y valorar críticamente las desigualdades, según establece la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre,
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de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, asó como fomentar el respeto y la
igualdad entre hombres y mujeres, para dar cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica de
3/29007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres:
-

Fomentar el trabajo en grupo como colaboración entre compañeros.

-

Insistir en el reparto de tareas en el aula, promoviendo la realización de trabajos en grupos
mixtos.

-

Propiciar el diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para superar
situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumnado y la
exposición libre y argumentada de sus opiniones.

-

Evitar expresiones de menosprecio o discriminación por razón de género.

-

Mostrar respeto hacia las opiniones de todos los compañeros independientemente de su género.

-

Utilizar ejemplificaciones en las que se aluda a personas de ambos géneros.

-

Valorar Educación para la igualdad.- Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las condiciones
de trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el que se
intercambiarán puntos de vista sobre el tema

-

Debatir, si procede, sobre temas de actualidad vinculados con la igualdad de oportunidades y la
violencia de género.

- Mostrar una actitud de valorar en condiciones de igualdad el trabajo de los extranjeros, así como
las condiciones de trabajo de la mujer o de los menores.

15. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general,
los deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias
profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanzaaprendizaje se desarrollan principalmente en el aula (presencial y virtual ), sobre todo en la parte cuyo
contenido es fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de
trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios
como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con
dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación
de los módulos no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.
Tras dejar claro lo anteriormente dicho, sí que es importante reflejar en esta programación que, debidoa
las circunstancias actuales de semipresencialidad con las que se inicia el presente curso, y teniendo
en cuenta la posibilidad de tener periodos de confinamiento, se le pedirá al alumnado una serie de
tareas (trabajos, resúmenes, esquemas, colaboraciones, análisis críticos, etc.) sobre alguno de los
contenidos del módulo. Todo ello con la finalidad de compensar de alguna manera la reducción de
horas presenciales y de garantizar la mejor formación posible para el alumnado.
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En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se
encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo pueda realizar de manera
autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED
se establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las
tareas escolares.
16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
La programación se aprueba en reunión de departamento de 21 de octubre de 2020, junto con el
siguiente calendario de actuaciones.
ACTIVIDADES
Aprobación documentación del equipo calidad y del propio

TEMPORALIZACIÓN
Septiembre /Octubre

Departamento
Elaboración Concreciones Curriculares nuevas enseñanzas

1º Trimestre curso académico

Revisión y aprobación, en su caso, de programaciones

Septiembre/Octubre

docentes
Propuesta de actividades complementarias y/o

Septiembre /Octubre

extraescolares
Definición y planificación objetivos Dpto.

Octubre

Análisis y valoración datos matrícula

Octubre

Estudio intervención docente alumnado con NEE

Octubre

Calibración del profesorado (1ª fase)

Noviembre

Comentario instrucciones simulacro evacuación

1º Trimestre

Análisis y valoración datos inserción laboral

1º Trimestre

Calibración del profesorado (2ª fase)

2º Trimestre curso académico

Seguimiento programaciones didácticas

Mensualmente

Seguimiento criterios de evaluación

Trimestralmente

Análisis y valoración resultados evaluación

Trimestralmente

Seguimiento y valoración objetivos Dpto.

Trimestralmente/Eval. extraord.

Coordinación equipos docentes

Todo el curso

Intercambio de opiniones y experiencias

Todo el curso

Definición/seguimiento acciones correctivas y/o preventivas

Todo el curso, cuando proceda

Comunicación acuerdos tomados en CCP

Todo el curso, cuando proceda

Selección medios y recursos para estrategias metodológicas

Enero-febrero

Elaboración presupuesto anual

Febrero-marzo

Previsión plantilla funcional

Mayo

Autoevaluación funcionamiento

Junio

Formulación propuestas de mejora

Junio
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Resolución reclamaciones formales

Junio

Elaboración Memora anual

Junio

NOTA: Cada profesor/a cumplimentará mensualmente el registro FRSP121503 para recoger
de forma expresa el seguimiento de las programaciones didácticas, así como el FRSP113501, si fueran
procedentes acciones preventivas o correctivas. Estos aspectos se tratarán en la primera reunión de
Departamento que se celebre cada mes y serán recogidos en el libro de actas correspondiente.
El documento FRSP121506, relativo al seguimiento de los criterios de evaluación, se
cumplimentará antes de cada evaluación y se hará constar su información en el acta que proceda.
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1. INTRODUCCIÓN
Este módulo se incluye en el RD 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de
Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas, cuyo perfil profesional, entorno
profesional, convalidaciones y unidades de competencia para su acreditación, convalidación o exención
vienen recogidas en la concreción curricular de la que emana la presente programación.
Durante este curso escolar se tendrán en cuenta las especiales circunstancias derivadas de la pandemia
del COVID19.
2. MODIFICACIONES
Con respecto a la programación impartida durante el curso 2019_2020 se ha introducido modificaciones
en la temporalización y en la metodología con el fin de adaptarla a las particularidades del curso actual,
especialmente en lo que se refiere a las circunstancias impuestas por la situación de pandemia derivada
del COVID19.
2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL
CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO
Este módulo se asocia a las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título UC0975_2:” Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas”
y UC0978_2: “Gestionar el archivo en soporte convencional e informático”.

La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales y
sociales del título, recogidas en el artículo 5 del RD 1631/2009, de 30 de octubre:
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
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
13. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización de
conocimientos en el ámbito de su trabajo
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
4. OBJETIVOS DE MEJORA
El porcentaje de alumnado que supero el módulo en el curso académico 2019_2020 fue del 91,43 %. El
objetivo de mejora estaba en el 100 %, se plantea, por tanto, como objetivo para el presente curso
escolar, mantener el 91 % de los aprobados.
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4.1 Objetivos Generales
Entre los objetivos generales recogidos en el artículo 9 del RD 1631/2009, de 30 de octubre, aquellos
que están en relación (directa o indirecta) con el módulo “COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y
ATENCIÓN AL CLIENTE” se encuentran los siguientes:
1. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones que se
utilizan en la empresa, para tramitarlos.
2. Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su estructura,
elementos y características para elaborarlos.
4. Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su empleo
más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y comunicaciones.
5. Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de calidad
correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su elaboración.
6. Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y documentos adecuados
a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para clasificarlos, registrarlos y archivarlos.
15. Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y
analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las
actividades de atención al cliente/usuario.
4.2. Objetivos del Departamento
1. Fomentar la participación del alumnado en los proyectos ERASMUS y LEONARDO.
2. Revisar las nuevas programaciones y currículos: Adaptación de la temporalidad, tareas para
casa y lenguaje no sexista.
3. Mantenimiento de los resultados en el ciclo de grado medio.
4. Controlar el gasto de papel, intentando reducir su consumo en al menos un 3%.
4.3. Objetivos del Módulo
R.A.1 Selecciona técnicas de comunicación, relacionándolas con la estructura e imagen de la empresa y
los flujos de información existentes en ella.
R.A.2 Transmite información de forma oral vinculándola a los usos y costumbres socio profesionales
habituales en la empresa.
R.A.3 Transmite información escrita, aplicando las técnicas de estilo a diferentes tipos de documentos
propios de la empresa y de la Administración Pública.
R.A.4 Archiva información en soporte papel e informático, reconociendo los criterios de eficiencia y
ahorro en los trámites administrativos.
R.A.5 Reconoce necesidades de posibles clientes aplicando técnicas de comunicación.
R.A.6 Atiende consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes aplicando la normativa vigente en
materia de consumo.
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R.A.7 Potencia la imagen de empresa reconociendo y aplicando los elementos y herramientas del
marketing.
R.A.8 Aplica procedimientos de calidad en la atención al cliente identificando los estándares
establecidos.
5. CONTENIDOS PARA CADA MÓDULO
Los contenidos establecidos en el currículo oficial son los siguientes:
Selección de técnicas de comunicación empresarial:
-

Elementos y barreras de la comunicación.

-

Comunicación e información y comportamiento.

-

Las relaciones humanas y laborales en la empresa.

-

La organización empresarial. Organigramas.

-

Principios y tipos de organización empresarial.

-

Departamentos y áreas funcionales tipo.

-

Funciones del personal de la organización.

-

Descripción de los flujos de comunicación.

-

La comunicación interna en la empresa: comunicación formal e informal.

-

La comunicación externa en la empresa: La publicidad y las relaciones públicas.

Transmisión de comunicación oral en la empresa:
-

Principios básicos en las comunicaciones orales.

-

Normas de información a atención oral.

-

Técnicas de comunicación oral, habilidades sociales y protocolo.

-

La comunicación no verbal.

-

La comunicación verbal dentro del ámbito de la empresa.

-

La comunicación telefónica.

-

El teléfono y su uso. La centralita. Uso del listín telefónico. Normas para hablar correctamente
por teléfono.

-

La informática en las comunicaciones verbales.

-

Comunicaciones en la recepción de visitas: acogida, identificación, gestión, despedida.

Transmisión de comunicación escrita en la empresa:
-

La comunicación escrita en la empresa.

-

Normas de comunicación y expresión escrita.

-

Características principales de la correspondencia comercial.

-

La carta comercial: estructura, estilos y clases.

-

Formatos tipo de documentos de uso en la empresa y en las Administraciones Públicas.

-

Medios y equipos ofimáticos y telemáticos.

-

El correo electrónico.

-

La recepción, envío y registro de la correspondencia.

-

Servicio de correos, circulación interna de correspondencia y paquetería.
4

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA” CÓDIGO 201. MODALIDAD DISTANCIA
PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO “COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE (CÓDIGO 0437)
DEL IES Nº 1 DE GIJÓN

-

Aplicación de procedimientos de seguridad y confidencialidad de la información.

Archivo de la información en soporte de papel e informático:
-

-

Archivo de la información en soporte de papel:
•

Clasificación y ordenación de documentos.

•

Normas de clasificación. Ventajas e inconvenientes.

•

Técnicas de archivo: Naturaleza y finalidad del archivo.

•

Archivo de documentos. Captación, elaboración de datos y custodia.

•

Sistemas de archivo. Convencionales. Por microfilme. Informáticos.

•

Clasificación de la información.

•

Centralización o descentralización del archivo.

•

El proceso del archivo.

•

Confección y presentación de informes procedentes de archivo.

•

La purga o destrucción de la documentación.

•

Confidencialidad de la información y documentación.

Archivo de la información en soporte informático:
•

Las bases de datos para el tratamiento de la información.

•

Estructura y funciones de una base de datos.

•

Procedimientos de protección de datos.

•

Archivos y carpetas.

•

Organización en carpetas del correo electrónico y otros sistemas de comunicación
telemática.

-

El conocimiento del cliente y sus motivaciones.

-

Elementos de la atención al cliente: entorno, organización y empleados.

-

Fases de la atención al cliente: la acogida, el seguimiento, la gestión y la despedida.

-

La percepción del cliente respecto a la atención recibida.

-

La satisfacción del cliente.

-

Los procesos en contacto con el cliente externo.

Atención de consultas, quejas y reclamaciones:
-

El departamento de atención al cliente. Funciones

-

Valoración del cliente de la atención recibida: reclamación, queja, sugerencia, felicitación.

-

Elementos de una queja o reclamación.

-

Las fases de resolución de quejas/reclamaciones.

-

El consumidor.

-

Instituciones de consumo.

-

Normativa en materia de consumo.

-

Procedimiento de recogida de las reclamaciones y denuncias.

-

Tramitación y gestión.

Potenciación de la imagen de la empresa:
-

El marketing en la actividad económica y su influencia en la imagen de la empresa.
5
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-

Naturaleza y alcance del marketing.

-

Políticas de comunicación:
•

La publicidad: Concepto, principios y objetivos.

•

Las relaciones públicas.

•

La responsabilidad Social Corporativa.

Aplicación de procedimientos de calidad en la atención al cliente:
-

La calidad de servicio como elemento de la competitividad de la empresa.

-

Tratamiento de anomalías producidas en la prestación del servicio.

-

Procedimientos de control del servicio.

-

Evaluación y control del servicio.

-

Control del servicio posventa.

BLOQUE TEMÁTICO I. SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL
Unidad de Trabajo 1: La comunicación en la empresa
Conceptos
1. Elementos de la comunicación
2. Barreras de la comunicación
3. Comunicación, información y comportamiento
4. Las relaciones humanas y laborales en la empresa.
5. Descripción de los flujos de comunicación.
6. La comunicación interna en la empresa: comunicación formal e informal.
7. La comunicación externa en la empresa. La publicidad y las relaciones públicas
Procedimientos
1. Identificación de los elementos de la comunicación.
2. Reconocimiento de los obstáculos y barreras de la comunicación.
3. Diferenciación entre comunicación, información y comportamiento, reconociendo la imagen y
cultura de empresas de distintos sectores.
4. Distinción entre las comunicaciones internas y externas de la empresa.
5. Descripción de las diferencias e interrelación entre las relaciones humanas y laborales de la
empresa
Resultados de aprendizaje
RA.1. Seleccionar técnicas de comunicación, relacionándolas con la estructura e imagen de la empresa y
los flujos de información existentes en ella.
Criterios de evaluación
CE 1.1 Se ha reconocido la necesidad de comunicación entre las personas.
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CE 1.2 Se ha distinguido entre comunicación e información.
CE 1.3 Se han distinguido los elementos y procesos que intervienen en la comunicación.
CE 1.4 Se han reconocido los obstáculos que pueden existir en un proceso de comunicación.
CE 1.5 Se ha determinado la mejor forma y actitud a la hora de presentar el mensaje.
CE 1.6 Se han identificado los conceptos de imagen y cultura de la empresa.
CE 1.7 Se han distinguido las comunicaciones internas y externas y los flujos de información dentro de la
empresa.
CE 1.8 Se ha seleccionado el destinatario y el canal adecuado para cada situación.
Mínimos exigibles
-

Diferencia entre comunicación e información (CE1.2)

-

Identifica los distintos elementos que intervienen en la comunicación. (CE 1.3)

-

Distingue los flujos de comunicación en la empresa. (CE 1.7)

-

Diferencia las comunicaciones internas y externas. (CE 1.7)

-

Conoce los conceptos de imagen y cultura de la empresa. (CE 1.6)

Unidad de Trabajo 2: Organización de la empresa
Conceptos
1. La organización empresarial.
2. Principios y tipos de organización empresarial.
3. Departamentos y áreas funcionales tipo.
4. Organigramas
5. Funciones del personal en la organización.
Procedimientos
1. Diferenciación entre el modelo de organización jerárquica y el funcional.
2. Identificación de los diferentes departamentos que componen una empresa tipo.
3. Asociación de cada departamento con las actividades que le son propias, describiendo las
relaciones interdepartamentales.
4. Diseño del organigrama parcial o total de una empresa aplicando las normas básicas para su
elaboración.
5. Interpretación y análisis de organigramas pertenecientes a empresas y entidades privadas y
públicas.
Resultados de aprendizaje
RA.1. Seleccionar técnicas de comunicación, relacionándolas con la estructura e imagen de la empresa y
los flujos de información existentes en ella.
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Criterios de evaluación.
CE 1.7. Se han diferenciado los tipos de organizaciones y su organigrama funcional.
Mínimos exigibles
•

Conoce las diferencias básicas entre los distintos modelos de organización.

•

Identifica los distintos departamentos que componen una empresa tipo, relacinando cada
departamento con las actividades que le son propias. (CE 1.7)

•

Confecciona e interpreta organigramas aplicando las normas básicas para su elaboración. (CE
1.7)

BLOQUE TEMÁTICO II. TRANSMISIÓN DE COMUNICACIÓN ORAL EN LA EMPRESA
Unidad de Trabajo 3: La comunicación oral en la empresa
Conceptos
1. La inteligencia emocional.
2. La comunicación no verbal: algunos componentes.
3. Saber hablar.
4. Saber escuchar.
5. La comunicación oral en el ámbito de la empresa.
6. La comunicación telefónica.
7. El teléfono y su uso. La centralita. Uso del listín telefónico. Normas para hablar correctamente
por teléfono.
8. La comunicación y las tecnologías de la información.
9. Comunicaciones en la recepción de visitas: acogida, identificación, gestión, despedida
Procedimientos
1. Reconocimiento de las normas básicas de recepción y transmisión de comunicación verbal
2. En un caso práctico convenientemente caracterizado en el que se simulen distintas situaciones,
demostración del cumplimiento de las normas de comunicación verbal y no verbal.
3. Aplicación a procesos de comunicación telefónica de las normas básicas de uso.
4. Realización de casos prácticos de comunicación telefónica relacionados con cualquier
departamento de la empresa, tanto en lo relativo al ámbito interno como externo.
Resultados de aprendizaje
RA. 2. Transmite información de forma oral vinculándola a los usos y costumbres socioprofesionales
habituales en la empresa.
Criterios de evaluación
8
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CE 2.1. Se han identificado los principios básicos a tener en cuenta en la comunicación verbal.
CE 2.2. Se ha identificado el protocolo de comunicación verbal y no verbal en las comunicaciones
presenciales y no presenciales.
CE 2.3. Se han tenido en cuenta las costumbres socioculturales y los usos empresariales.
CE 2.4. Se ha identificado al interlocutor, observando las debidas normas de protocolo, adaptando su
actitud y conversación a la situación de la que se parte.
CE 2.5. Se ha elaborado el mensaje verbal, de manera concreta y precisa, valorando las posibles
dificultades en su transmisión.
CE 2.6. Se ha utilizado el léxico y expresiones adecuados al tipo de comunicación y a los interlocutores.
CE 2.7. Se ha presentado el mensaje verbal elaborado utilizando el lenguaje no verbal más adecuado.
CE 2.8. Se han utilizado equipos de telefonía e informáticos aplicando las normas básicas de uso.
CE 2.9. Se ha valorado si la información es transmitida con claridad, de forma estructurada, con
precisión, con cortesía, con respeto y sensibilidad.
CE 2.10. Se han analizado los errores cometidos y propuesto las acciones correctivas necesarias
Mínimos exigibles
•

Conoce los principios básicos a tener en cuenta en la comunicación verbal (CE2.1).

•

Realiza comunicaciones verbales demostrando el cumplimiento de las normas de comunicación
verbal y no verbal transmitiendo la importancia de la imagen corporativa (CE 2.2, CE 2.3, CE 2.4)

•

Realiza comunicaciones no verbales no presenciales utilizados equipos de telefonía e
informáticos aplicando las normas básicas de uso (CE 2.2).

BLOQUE TEMÁTICO III. TRANSMISIÓN DE COMUNICACIÓN ESCRITA EN LA EMPRESA
Unidad de Trabajo 4: Comunicaciones breves
Conceptos
1. La comunicación escrita en la empresa.
2. Normas de comunicación y expresión escrita.
3. Documentos breves de uso en la empresa.
-

El aviso o anuncio.

-

El memorándum.

-

El saluda.

-

La invitación.

Procedimientos
1. Análisis de las normas de la comunicación escrita
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2. Identificación de las características y diferencias de las comunicaciones escritas utilizadas
habitualmente en la empresa.
3. Realización de ejercicios, manualmente y en soporte informático, sobre cada una de las
comunicaciones donde se aprecie la utilización adecuada de las reglas de ortografía y los signos
de puntuación.
Resultados de aprendizaje
RA.3. Transmite información escrita, aplicando las técnicas de estilo a diferentes tipos de documentos
propios de la empresa y de la Administración Pública.
Criterios de evaluación
CE 3.1. Se han clasificado las tipologías más habituales de documentos dentro de la empresa según su
finalidad.
CE 3.2 Se ha redactado el documento apropiado, cumpliendo las normas ortográficas y sintácticas en
función de su finalidad y de la situación de partida.
CE 3.3. Se han identificado las herramientas de búsqueda de información para elaborar la
documentación.
CE 3.4. Se han utilizado las aplicaciones informáticas de procesamiento de textos o autoedición.
CE 3.7. Se han aplicado, en la elaboración de la documentación, las técnicas 3R (reducir, reutilizar,
reciclar).
Mínimos exigibles
•

Elabora distintas comunicaciones breves (aviso, memorándum, saludo e invitación), teniendo en
cuenta la estructura de los mismos, utilizando las aplicaciones informáticas de procesamiento de
textos y autoedición, así como las herramientas de corrección, respetando la imagen corporativa
(CE 3.1, CE 3.2, CE 3.3. CE 3.4 y CE 3.7).

Unidad de Trabajo 5; La carta comercial
Conceptos
1. Características principales de la correspondencia comercial.
2. La carta comercial. Estructura.
-

Encabezamiento.

-

Texto o cuerpo de la carta.

-

Cierre

3. Tipos de cartas comerciales.
-

Cartas de oferta.

-

Cartas de petición de información.

-

Cartas de pedido.
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-

Cartas de envío de mercancías.

-

Cartas de reclamación de mercancías.

-

Cartas de reclamación de pagos.

-

La carta circular.

Procedimientos
1. Análisis de las características de la carta comercial, sus normas de redacción y su estructura.
2. Identificación de los distintos tipos de carta comercial que se deben aplicar, dependiendo del
objetivo de la misma.
3. Realización de ejercicios, de forma manual y en soporte informático, sobre cada uno de los tipos
estudiados, donde se aprecie la utilización adecuada de las reglas de ortografía y los signos de
puntuación, así como las abreviaturas de uso comercial más usuales.
Resultados de aprendizaje
RA.3. Transmite información escrita, aplicando las técnicas de estilo a diferentes tipos de documentos
propios de la empresa y de la Administración Pública.
Criterios de evaluación
CE 3.1. Se han clasificado las tipologías más habituales de documentos dentro de la empresa según su
finalidad.
CE 3.2 Se ha redactado el documento apropiado, cumpliendo las normas ortográficas y sintácticas en
función de su finalidad y de la situación de partida.
CE 3.3. Se han identificado las herramientas de búsqueda de información para elaborar la
documentación.
CE 3.4. Se han utilizado las aplicaciones informáticas de procesamiento de textos o autoedición.
CE 3.7. Se han aplicado, en la elaboración de la documentación, las técnicas 3R (reducir, reutilizar,
reciclar).
Mínimos exigibles
•

Conoce el documento apropiado a utilizar en función de su finalidad y de la situación de partida y
lo redacta, cumpliendo las normas ortográficas y sintácticas. (CE 3.2)

•

Realiza ejercicios en soporte informático de los tipos de cartas estudiados donde se utilizando
las reglas de ortografía y signos de puntuación, así como las abreviaturas de uso comercial más
utilizadas (CE 3.1, CE 3.4).

Unidad de Trabajo 6: Otros documentos
Conceptos
1. Formatos tipo de documentos de uso en la empresa y en las Administraciones Públicas
2. El acta de reunión
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3. El certificado
4. La solicitud o instancia
5. El oficio
Procedimientos
1. Análisis de las normas de redacción, contenido y esquema que deben reunir el acta y el
certificado.
2. Reconocimiento de la importancia y las normas de redacción, contenido y esquema de los
escritos que el ciudadano dirige a la Administración, y viceversa: la instancia y el oficio.
3. Se elaborarán actas y certificados utilizando un procesador de texto.
4. Se elaborarán instancias y oficios utilizando un procesador de textos.
Resultados de aprendizaje
RA.3. Transmite información escrita, aplicando las técnicas de estilo a diferentes tipos de documentos
propios de la empresa y de la Administración Pública.
Criterios de evaluación
CE 3.1. Se han clasificado las tipologías más habituales de documentos dentro de la empresa según su
finalidad.
CE 3.2 Se ha redactado el documento apropiado, cumpliendo las normas ortográficas y sintácticas en
función de su finalidad y de la situación de partida.
CE 3.3. Se han identificado las herramientas de búsqueda de información para elaborar la
documentación.
CE 3.4. Se han utilizado las aplicaciones informáticas de procesamiento de textos o autoedición.
CE 3.7. Se han aplicado, en la elaboración de la documentación, las técnicas 3R (reducir, reutilizar,
reciclar).
Mínimos exigibles
•

Elabora textos de uso en la empresa y Administraciones Públicas (acta, certificado, solicitud,
denuncias, alegaciones y recursos) teniendo en cuenta la estructura de los mismos y utilizando
las aplicaciones informáticas de procesamiento de textos y autoedición, así como las
herramientas de corrección (CE 3.1, CE 3.2 y CE 3.4)

Unidad de Trabajo 7: Medios y equipos ofimáticos y telemáticos. El correo electrónico
Conceptos
1. Medios y equipos ofimáticos y telemáticos.
-

La telemática.

-

El ordenador.

-

El correo electrónico.
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-

El fax.

-

Otros medios y equipos de elaboración y reproducción de documentos.

Procedimientos
2. Mediante supuesto prácticos propuestos en el aula, se identificarán los medios y equipos más
apropiados para la elaboración y transmisión de cada documento.
3. Se utilizará el medio más idóneo en cada momento para transmitir los documentos realizados.
Resultados de aprendizaje
RA.3. Transmite información escrita, aplicando las técnicas de estilo a diferentes tipos de documentos
propios de la empresa y de la Administración Pública.
Criterios de evaluación.
CE 3.8 Se han identificado los soportes para elaborar y transmitir los documentos: tipo de papel, sobres
y otros.
CE 3.9. Se han identificado los canales de transmisión: correo convencional, correo electrónico, fax,
mensajes cortos o similares.
CE 3.10. Se han diferenciado los soportes más apropiados en función de los criterios de rapidez,
seguridad, y confidencialidad.
CE 3.11. Se ha identificado al destinatario observando las debidas normas de protocolo.
Mínimos exigibles
•

Identifica los soportes, para elaborar y transmitir la información, más apropiados en función de los
criterios de rapidez, seguridad, y confidencialidad (CE 3.10).

•

Redacta correos electrónicos profesionales, identificado al destinatario y observando las debidas
normas de protocolo (CE 3.11).

Unidad de Trabajo 8: La correspondencia. El servicio de correos
Conceptos
1. La recepción, envío y registro de la correspondencia.
2. Registro de fax
3. El sobre
4. Servicios de correos,
-

Envíos urgentes.

-

Básicos.

-

Paquetería.

-

Empresariales.

-

Financieros.
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-

Telecomunicación.

-

Otros servicios

5. Circulación interna de correspondencia y paquetería.
6. Aplicación de procedimientos de seguridad y confidencialidad de la información
Procedimientos
1. Definición de organigramas de funcionamiento de la circulación de la correspondencia en la
empresa
2. Diseño de circuitos de información interna en la empresa.
3. Realización, de impresos oficiales de Correos y Telégrafos cumplimentando correctamente todos
los datos precisos.
4. Análisis de las normas y clases de registro de la correspondencia
5. Buscarán e investigarán los diferentes servicios que ofrece Correos y Telégrafos.
Resultados de aprendizaje
RA.3. Transmite información escrita, aplicando las técnicas de estilo a diferentes tipos de documentos
propios de la empresa y de la Administración Pública.
Criterios de evaluación
CE 3.5. Se han cumplimentado los libros de registro de entrada y salida de correspondencia y paquetería
en soporte informático y/o convencional.
CE 3.9. Se han identificado los canales de transmisión: correo convencional, correo electrónico, fax,
mensajes cortos o similares.
CE 3.10. Se han diferenciado los soportes más apropiados en función de los criterios de rapidez,
seguridad, y confidencialidad.
CE 3.11. Se ha identificado al destinatario observando las debidas normas de protocolo.
BLOQUE TEMÁTICO IV. ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN EN SOPORTE PAPEL E INFORMÁTICO
Unidad de Trabajo 9: Sistemas de clasificación
Conceptos
1. Clasificación y ordenación de documentos.
2. Normas de clasificación. Ventajas e inconvenientes.
3. Sistemas de clasificación
-

Sistema de ordenación y clasificación alfabético

-

Sistema de ordenación y clasificación numérico

-

Sistema de ordenación y clasificación alfa-numérico

-

Sistema de ordenación y clasificación cronológico
14
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-

Sistema de ordenación y clasificación geográfico

-

Sistema de ordenación y clasificación por asuntos o materias

Procedimientos
1. Análisis de la necesidad que hay en todas las empresas de ordenar y clasificar los diferentes
tipos de documentos.
2. Análisis de las normas legales que obligan a la empresa a conservar la documentación y los
datos
3. Determinación de los criterios de ordenación y clasificación
4. Resolución de supuestos de archivo y clasificación aplicando diferentes sistemas
Resultado de aprendizaje
RA. 4. Archiva información en soporte papel e informático, reconociendo los criterios de eficiencia y
ahorro en los trámites administrativos.
Criterios de evaluación
CE 4.1. Se ha descrito la finalidad de organizar la información y los objetivos que se persiguen.
CE 4.2. Se han diferenciado las técnicas de organización de información que se pueden aplicar en una
empresa o institución, así como los procedimientos habituales de registro, clasificación y distribución de
la información en las organizaciones.
CE 4.3. Se ha determinado el sistema de clasificación, registro y archivo apropiados al tipo de
documentos.
Mínimos exigibles
•

Conoce los diferentes sistemas de clasificación y ordenación, así como sus normas (CE 4.2).

•

Determina el sistema de clasificación y registro apropiado al tipo de documento (CE 4.3)

•

Sabe la finalidad de organizar la información y los objetivos que se persiguen (CE 4.1).

Unidad de Trabajo 10: Archivo de la información en soporte papel e informático
Conceptos
1. Archivo de la información en soporte papel.
-

Técnicas de archivo: Naturaleza. Finalidad del archivo.

-

Archivo de documentos. Captación, elaboración de datos y su custodia.

-

Sistemas de archivo. Convencionales. Por microfilme. Informáticos

-

Clasificación de la información.

-

Centralización o descentralización del archivo.

-

El proceso de archivo.

-

Confección y presentación de informes procedentes del archivo.
15
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-

La purga o destrucción de la documentación.

-

Confidencialidad de la información y documentación.

2. Archivo de la información en soporte informático
-

Las bases de datos para el tratamiento de la información.

-

Estructura y funciones de una base de datos.

-

Procedimientos de protección de datos.

-

Archivos y carpetas.

Procedimientos
1. Definición de las clases y procedimientos de archivo.
2. Resolución de problemas de registro y archivo en las empresas.
3. Resolución de supuestos de archivo de documentos sobre papel o en soporte informático donde
se apliquen las normas de archivo y confidencialidad de la información.
4. Creación de bases de datos en las que se aplicará el sistema de protección de datos de archivos
informáticos y se utilizarán todas las funciones disponibles que permitan una completa utilización
de los datos
Resultados de aprendizaje
RA. 4. Archiva información en soporte papel e informático, reconociendo los criterios de eficiencia y
ahorro en los trámites administrativos.
Criterios de evaluación
CE 4.3. Se ha determinado el sistema de clasificación, registro y archivo apropiados al tipo de
documentos.
CE 4.4. Se han identificado los soportes de archivo y registro y las prestaciones de las aplicaciones
informáticas específicas más utilizadas en función de las características de la información a almacenar.
CE 4.5. Se han identificado las principales bases de datos de las organizaciones, su estructura y
funciones
CE 4.6. Se han realizado árboles de archivos informáticos para ordenar la documentación digital.
CE 4.7. Se han aplicado las técnicas de archivo en los intercambios de información telemática (intranet,
extranet, correo electrónico).
CE 4.8. Se han reconocido los procedimientos de consulta y conservación de la información y
documentación y detectado los errores que pudieran producirse en él.
CE 4.9. Se han respetado los niveles de protección, seguridad y acceso a la información, así como la
normativa vigente tanto en documentos físicos como en bases de datos informáticas.
CE 4.10. Se han aplicado, en la elaboración y archivo de la documentación, las técnicas 3R (reducir,
reutilizar, reciclar).
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Mínimos exigibles
•

Conoce y aplica las distintas técnicas de archivo en los intercambios de información telemática (CE 4.7).

•

Conoce los procedimientos de consulta e información y documentación. (CE 4.7).

•

Respeta los niveles de protección, seguridad y acceso a la información, así como la normativa vigente
tanto en el tratamiento de los documentos físicos como en bases de datos informáticas (CE4.9)

BLOQUE TEMÁTICO V. RECONOCIMIENTO DE NECESIDADES DE CLIENTES
Unidad de Trabajo 11: Reconocimiento de necesidades de clientes
Conceptos
1. Identificación del cliente.
2. El conocimiento del cliente y sus motivaciones.
3. Elementos de la atención al cliente.
4. Fases de la atención al cliente.
5. La satisfacción del cliente.
Procedimientos
1. Diferenciación entre cliente interno y cliente externo.
2. Reconocimiento de las necesidades de posibles clientes.
3. Aplicación de los métodos necesarios en la atención al cliente pasando por las distintas fases.
4. Identificación de la percepción del cliente en la atención recibida.
Resultados de aprendizaje
RA.5. Reconoce necesidades de posibles clientes aplicando técnicas de comunicación.
Criterios de evaluación.
CE 5.1. Se han desarrollado técnicas de comunicación y habilidades sociales que facilitan la empatía con
el cliente en situaciones de atención/asesoramiento al mismo.
CE 5.2. Se han identificado las fases que componen el proceso de atención al cliente, consumidor,
usuario, a través de diferentes canales de comunicación.
CE 5.3. Se han reconocido los errores más habituales que se cometen en la comunicación con el cliente.
CE 5.4. Se ha identificado el comportamiento del cliente.
CE 5.5. Se han analizado las motivaciones de compra o demanda de un servicio del cliente.
CE 5.6. Se ha obtenido, en su caso, la información histórica del cliente.
CE 5.7. Se ha adaptado adecuadamente la actitud y discurso a la situación de la que se parte.
CE 5.8. Se ha observado la forma y actitud adecuadas en la atención y asesoramiento a un cliente en
función del canal de comunicación utilizado.
CE 5.9. Se han diferenciado las distintas etapas de un proceso comunicativo.
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Mínimos exigibles
•

Conoce las fases que componen el proceso de atención al cliente, consumidor, usuario, a través de
diferentes canales de comunicación (CE 5.2).

•

Analiza las motivaciones de compra o demanda de un servicio del cliente. (CE 5.5).

•

Conoce las distintas etapas de un proceso comunicativo (CE 5.9).

BLOQUE VI. ATENCIÓN DE CONSULTAS, QUEJAS Y RECLAMACIONES
Unidad de Trabajo 12: Atención de consultas, quejas y reclamaciones
Conceptos
1. El departamento de atención al cliente. Funciones.
2. Valoración del cliente de la atención recibida: reclamación, queja, sugerencias, felicitación.
3. Elementos de una queja o reclamación.
4. Las fases de la resolución de quejas/reclamaciones.
5. El consumidor.
6. Instituciones de consumo
7. Normativa en materia de consumo.
8. Procedimiento de recogida de las reclamaciones y denuncias.
9. Tramitación y gestión.
Procedimientos
1. Adquisición de técnicas de atención al cliente.
2. Análisis del comportamiento del cliente.
3. Conocimiento de las instituciones de consumo.
4. Aplicación de las técnicas necesarias para resolver conflictos en la atención al cliente.
Resultados de aprendizaje
RA.6. Atiende consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes aplicando la normativa vigente en
materia de consumo.
Criterios de evaluación
CE 6.1. Se han descrito las funciones del departamento de atención al cliente en empresas.
CE 6.2. Se ha interpretado la comunicación recibida por parte del cliente.
CE 6.3. Se han identificado los elementos de la queja/reclamación.
CE.6.4. Se han reconocido las fases que componen el plan de resolución de quejas/reclamaciones.
CE.6.5. Se ha identificado y localizado la información que hay que suministrar al cliente.
CE 6.6. Se han utilizado los documentos propios de la gestión de consultas, quejas y reclamaciones.
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CE 6.7. Se ha cumplimentado, en su caso, un escrito de respuesta utilizando medios electrónicos y otros
canales de comunicación.
CE 6.8. Se ha reconocido la importancia de la protección del consumidor.
CE 6.9. Se ha identificado la normativa en materia de consumo.
CE 6.10. Se han diferenciado los tipos de demanda o reclamación.
Mínimos exigibles
•

Conoce la importancia de la protección del consumidor. (CE 6.8).

•

Desarrolla un procedimiento completo de resolución de quejas y reclamaciones, identificando sus
elementos básicos y utilizando los documentos apropiados (CE 6.3, CE 6.4, CE 6.6 y CE 6.7).

•

Describe las funciones del departamento de atención al cliente en empresas (CE 6.1).

BLOQUE TEMÁTICO VII. POTENCIACIÓN DE LA IMAGEN DE LA EMPRESA
Unidad de Trabajo 13: Potenciación de la imagen de la empresa
Conceptos
1. El marketing en la actividad económica: su influencia en la imagen de la empresa.
2. Naturaleza y alcance del marketing.
3. Políticas de comunicación.
-

La publicidad: Concepto, principios y objetivos.

-

Las relaciones públicas.

-

La Responsabilidad Social Corporativa.

Procedimientos
1. Identificación del concepto, elementos básicos y tipos de marketing.
2. Valoración de la importancia de la imagen corporativa de la empresa.
3. Valoración de la importancia de las relaciones públicas y la publicidad.
4. Determinación de las ventajas de la fidelización del cliente.
Resultados de aprendizaje
RA.7. Potencia la imagen de empresa reconociendo y aplicando los elementos y herramientas del
marketing.
Criterios de evaluación
CE 7.1. Se ha identificado el concepto de marketing.
CE 7.2. Se han reconocido las funciones principales del marketing.
CE 7.3. Se ha valorado la importancia del departamento de marketing.
CE 7.4. Se han diferenciado los elementos y herramientas básicos que componen el marketing.
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CE 7.5. Se ha valorado la importancia de la imagen corporativa para conseguir los objetivos fijados.
CE 7.6. Se ha valorado la importancia de las relaciones públicas y la atención al cliente para la empresa.
CE 7.7. Se ha identificado la fidelización del cliente como un objetivo prioritario del marketing.
BLOQUE TEMÁTICO VIII. APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL
CLIENTE
Unidad de Trabajo 14. Aplicación de procedimientos de calidad en la atención al cliente
Conceptos
1. La calidad de servicio como elemento de la competitividad de la empresa.
2. Procedimientos y evaluación de control del servicio.
3. Control del servicio postventa.
4. La fidelización del cliente
Procedimientos
1. Identificación los procedimientos y evaluación de control del servicio.
2. Detección de errores que se han producido en la prestación del servicio.
3. Distinción de las funciones del servicio de control interno.
4. Reconocimiento de la importancia del servicio postventa.
Resultados de aprendizaje
RA.8. Aplica procedimientos de calidad en la atención al cliente identificando los estándares
establecidos.
Criterios de evaluación
CE 8.1. Se han identificado los factores que influyen en la prestación del servicio al cliente.
CE 8.2. Se han descrito las fases del procedimiento de relación con los clientes.
CE 8.3. Se han descrito los estándares de calidad definidos en la prestación del servicio.
CE 8.4. Se ha valorado la importancia de una actitud proactiva para anticiparse a incidencias en los
procesos.
CE 8.5. Se han detectado los errores producidos en la prestación del servicio.
CE 8.6. Se ha aplicado el tratamiento adecuado en la gestión de las anomalías producidas.
CE 8.7. Se ha explicado el significado e importancia del servicio post-venta en los procesos comerciales.
CE 8.8. Se han definido las variables constitutivas del servicio post-venta y su relación con la fidelización
del cliente.
C E 8.9. Se han identificado las situaciones comerciales que precisan seguimiento y servicio post-venta.
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CE 8.10. Se han descrito los métodos más utilizados habitualmente en el control de calidad del servicio
post-venta, así como sus fases y herramientas.
CE 8.11. Se ha definido el concepto de calidad
Mínimos exigibles
•

Conoce los estándares de calidad definidos en la prestación del servicio (CE 8.3).

•

Identifica las distintas situaciones comerciales que precisan seguimiento y servicio post-venta (CE 8.9).

•

Describe los métodos más utilizados habitualmente en el control de calidad del servicio postventa, así como sus fases y herramientas (CE 8.10).

-

La fidelización del cliente.

5. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO
Dado que el ciclo se imparte en la modalidad de distancia, se presenta una temporalización de los
contenidos en función los exigibles en la prueba de evaluación realizada trimestralmente, lo que no
implica que de terminados contenidos no puedan empezar a estudiarse antes de comenzar el trimestre
siguiente:
BLOQUES DE CONTENIDOS

UNIDADES DE TRABAJO

TEMPORALIZACIÓN

UT 1 LA COMUNICACIÓN EN LA
EMPRESA
I. SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE

(Hasta el 14/10/2020)

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

UT

2

ORGANIZACIÓN

DE

LA

EMPRESA
(Hasta el 14/10/2020)
II.

TRANSIMISIÓN

COMUNICACIÓN

DE

ORAL

EN

PRIMERA

LA

UT 3 LA COMUNICACIÓN ORAL EN LA

EVALUACIÓN

LA

EMPRESA

12 SEMANAS

EMPRESA

UT 4 DOCUMENTOS BREVES
(Hasta el 28/10/2020)

III.TRANSMISIÓN

DE

LA

COMUNICACIÓN ESCRITA EN LA

UT 5 LA CARTA COMERCIAL
(Hasta el 11/11/2020)

EMPRESA

III.TRANSMISIÓN

DE

LA

COMUNICACIÓN ESCRITA EN LA
EMPRESA

UT 6 OTROS DOCUMENTOS
(Hasta el 20/1/2021)
UT

7

MEDIOS

INFORMÁTICOS.

Y
EL

EQUIPOS
CORREO

ELECTRÓNICO.

SEGUNDA
EVALUACIÓN
11 SEMANAS

(Hasta el 03/02/2021)
UT 8 LA CORRESPONDENCIA. EL
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SERVICIO DE CORREOS
(Hasta el 03/02/2021)

IV.

EL

ARCHIVO

INFORMACIÓN

EN

DE

LA

SOPORTE

PAPEL E INFORMÁTICO

UT 9 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN
(Hasta el 24/2/2021)
UT

10

EL

ARCHIVO

DE

LA

INFORMACIÓN EN SOPORTE PAPEL
E INFORMÁTICO
(Hasta el 24/2/2021)
V. RECONOCIMIENTO

DE LAS

NECESIDADES DE CLIENTES

UT 11 RECONOCIMIENTO DE LAS
NECESIDADES DE CLIENTES
(Hasta el 14/4/2021)

VI.

ATENCIÓN

A

CONSULTAS,

QUEJAS Y RECLAMACIONES

UT 12 ATENCIÓN A CONSULTAS,
QUEJAS Y RECLAMACIONES
(Hasta el 28/4/2021)

VII.

POTENCIACIÓN

DE

LA

IMAGEN DE LA EMPRESA

TERCERA

UT 13 POTENCIACIÓN DE LA IMAGEN

EVALUACIÓN
13 SEMANAS

DE LA EMPRESA
(Hasta el 19/5/2021)

VIII.

APLICACIÓN

DE

TU

14

APLICACIÓN

DE

PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD

PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD EN

EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE

LA ATENCIÓN AL CLIENTE
(Hasta el 19/5/2021)

7. MÉTODOS DE TRABAJO
Es importante que los /as tengan una orientación precisa sobre las formas, métodos, medios y
evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las actividades docentes.
Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de la enseñanza a distancia se fundamenta en dos
aspectos básicos:
1. El trabajo personal del alumnado siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y de la
persona que coordina las enseñanzas a distancia.
2. Las Tutorías que se establecen desde el Centro de Enseñanza, que en el actual contexto de
limitación de la actividad presencial se realizarán a través de videoconferencia, con objeto de
orientar a los alumnos y proporcionarles materiales y recursos para alcanzar los objetivos del
Ciclo Formativo. Las sesiones de videoconferencia se realizarán desde el centro educativo a
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través de la aplicación Microsoft Teams de Office 365, previa convocatoria del profesorado al
alumnado del grupo.
Tipos de tutorías para el alumnado:
Tutorías individuales: en las que el profesorado de los diferentes módulos se encuentra a disposición
del alumnado, en el horario habilitado por la Jefatura de Estudios a tal efecto, para, bien a través de
videoconferencia o por medio de comunicación telefónica, correo ordinario o correo electrónico y, en esta
situación de limitación de la actividad presencial, excepcionalmente, de manera presencial, aclarar o
ampliar las dudas acerca de los diferentes aspectos relacionados con los contenidos y actividades de
cada Unidad De trabajo.
Tutorías colectivas: se realizarán en el Centro Educativo, con carácter voluntario.
Dentro de las mismas establecemos dos modalidades:
Las denominadas en el calendario de tutorías como T. COLECTIVA (Tutoría colectiva) y las
denominadas TC. Res. Dudas (Tutoría colectiva de resolución de dudas).
Mientras que en las T. COLECTIVAS se plantean como clases en las que el profesorado procederá a
realizar exposiciones teóricas y/o a desarrollar prácticas que, el mismo, propondrá al alumnado que
acuda a las mismas, las TC. Res. Dudas se plantean como sesiones grupales en las que, el alumnado
consultará aquellas dudas y cuestiones prácticas que el estudio de la materia les haya suscitado.
Mientras que las T. COLECTIVAS se plantean como clases en las que el profesor procederá a realizar
exposiciones teóricas y/o a desarrollar prácticas al alumnado que acuda a las clases. Las TC. Res.
Dudas se plantean como clases en las que, el alumnado consultará aquellas dudas y cuestiones
prácticas que el estudio de la materia les haya suscitado.
Sesiones de atención colectiva
Sesión de Programación inicial. En esta sesión, se explicará de forma completa cuales son los
objetivos del módulo, los criterios de calificación y los criterios de evaluación, así como los mínimos
exigibles para superar el curso, contenidos que forman parte de cada evaluación y además se guiará al
alumnado sobre la forma de abordar los contenidos y la bibliografía exigida.
Sesiones de seguimiento. Durante las sesiones de seguimiento se realizará un análisis de los
contenidos del trimestre, se comentarán las actividades prácticas u otras similares, dudas, se analizarán
las dificultades que el alumnado encuentra en su aprendizaje, etc.
Sesión de preparación de la evaluación. Servirá para recordar y centrar los criterios de calificación
específicos para cada evaluación y concretar las características del examen y para hacer un seguimiento
del rendimiento del alumnado y aconsejarles las medidas individuales que habrían de adoptar.
El alumnado de esta modalidad a distancia, podrá conectarse, con carácter voluntario, a las sesiones de
videoconferencia correspondientes a las tutorías colectivas trimestrales, según calendario elaborado por
el equipo educativo.
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El calendario de estas horas de tutoría, tanto colectivas cómo de atención individualizada,
correspondientes a los diferentes módulos, estará a disposición del alumnado desde principios de curso
a través de las diferentes aulas virtuales del campus fpdistancia.educastur.es
Las pruebas de evaluación
El alumno dispondrá de tres periodos de calificación a lo largo del curso (evaluaciones) en los que se
irán calificando los avances realizados y de una prueba global, para el alumnado que no supere las
evaluaciones, en el mes de junio. Los resultados parciales se guardarán para las pruebas que se
realicen, con carácter extraordinario, en el mes de septiembre
ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LAS TUTORÍAS COLECTIVAS.
Teniendo en cuenta la fecha de finalización de las unidades programadas en el módulo, se impartirán y
diseñarán las actividades a desarrollar en el mismo En las tutorías colectivas se impartirán los
conocimientos a adquirir correspondientes a esa unidad, y/o se realizarán las prácticas correspondientes
programadas al efecto. Dichas prácticas serán las relativas a la unidad que se está estudiando.
Figurarán en el curso de Moodle ordenadas por bloques, donde aparecerán las soluciones
correspondientes.
Se tendrán en cuenta tres posibles contextos: presencialidad, semipresencialidad y de limitación de la
actividad lectiva.
Los principios motivadores serán los mismos para los tres contextos. Todo lo que emanan de los
principios anteriores se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al tipo
de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o secuenciarlas
La organización de espacios y agrupamientos en la metodología utilizada, así como los recursos y los
materiales utilizados respetarán las recomendaciones sanitarias (distancias, espacios, ventilación, uso
de materiales de forma individual, etc.,) y las medidas establecidas en el plan de contingencia.
La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado no sea únicamente receptor
pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, propiciaremos
a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones respecto al trabajo que se está
realizando.
7.1. Contexto de Presencialidad
En la actual situación de nueva normalidad, la necesaria aplicación del plan de contingencia, la
organización de espacios y agrupamientos, y el elevado número de alumnos y alumnas de la modalidad
a distancia, hace que a priori no se contemple el contexto de presencialidad para las tutorías colectivas.
No obstante, si la evolución de la pandemia del covid-19 hiciese que no fuese necesario aplicar el actual
plan de contingencia, se podrá volver a la situación de presencialidad. Puede contemplarse la
presencialidad para la realización de exámenes, en ese caso podrá optarse por establecer varios turnos
o varias aulas.
El contexto de presencialidad se adoptará cuando las circunstancias sanitarias lo permitan y se refiere a
la realización de todas las tutorías, las de programación, seguimiento, preparación de evaluación,
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colectivas expositivas o de realización de prácticas, de dudas, individuales y de realización de pruebas
objetivas, de forma presencial.
7.2. Contexto de Semipresencialidad.
El modelo de semipresencialidad adoptado por el equipo educativo del ciclo formativo es el de
realización de todas las tutorías online a excepción de aquellas en las que se realicen pruebas objetivas
de evaluación.
Sólo se contemplaría la posibilidad de realizar alguna tutoría diferente a las de realización de pruebas
objetivas de forma presencial, si esta requiriese la manipulación de equipos y, alguna tutoría individual,
previa justificación, por parte del alumnado, de su imposibilidad de realizarla online. En el caso de una
tutoría colectiva, para que el alumnado acuda presencialmente al centro, se hará una división en
subgrupos de un máximo de alumnos y alumnas que garantice la distancia de 1,5 metros entre ellos y se
convocará a cada subgrupo en fechas diferentes.
La parte no presencial se articulará a través de Campus educastur, Teams y los correos electrónicos que
permitirá la retroalimentación de una forma rápida y eficiente.
Las tutorías online se realizarán mediante videoconferencias a través de TEAMS. El alumnado tendrá los
enlaces a las mismas a su disposición en el Campus FP Distancia.
7.3. Contexto de Limitación de la Actividad Lectiva.
En este contexto el alumnado no podrá acudir al centro educativo. La enseñanza será online, con
sesiones a través de Teams y mediante el Campus.
Tanto las tutorías colectivas expositivas, de resolución de dudas, las individuales y las de realización de
pruebas objetivas serán online.
En los tres contextos se utilizará el campus virtual. El alumnado aprenderá a manejar la plataforma
Moodle y la aplicación Teams.
7.4. Los medios de información y comunicación con el alumnado
Se utilizarán las herramientas que proporciona la Consejería de educación (fundamentalmente, Aulas
Virtuales y Office 365).
7.5. Sistemas de Seguimiento del Alumnado
Se efectuará un seguimiento de su participación en las tutorías colectivas e individuales, en el aula de FP
a distancia y en el correo habilitado para la atención de dudas en cada módulo.
La participación en las tutorías colectivas e individuales quedará registrada en el documento descargado
al final de cada tutoría realizada a través de la aplicación Teams. La participación en el aula de FP a
distancia queda registrada en dicha aplicación, mientras que el seguimiento de realizado a través de los
correos habilitados para la resolución de dudas y otras consultas queda también registrado en dicha
cuenta de correo.
Como medida adicional el profesorado de cada módulo procurará trasladar los registros anteriores a la
libreta de notas que dispone cada profesor o profesora.
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La evolución académica del alumnado quedará recogida en las REDs, sesiones de evaluación y en el
propio cuaderno del profesor o profesora.
8. MATERIALES CURRICULARES
Dado que el ciclo se desarrolla en la modalidad a distancia, el alumnado deberá disponer de un
ordenador con conexión a Internet y de los programas necesarios para desarrollar el módulo.
Para el desarrollo de las tutorías colectivas y para la realización de exámenes, el Centro pondrá a
disposición del alumno los siguientes materiales:
-

Equipos Informáticos: ordenadores con el sistema operativo Windows 7, Microsoft Office 2010

-

Demás recursos que facilita el Instituto en la enseñanza presencial: biblioteca, etc.

-

Libro de texto recomendado “Comunicación Empresarial y Atención al Cliente”, Dolores
Fernández Verde y Elena Fernández Rico. Editorial Paraninfo.

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA MÓDULO
La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en resultados de
aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como los
objetivos generales del ciclo formativo o curso de especialización. (Real Decreto 1147/2011, de 29 de
julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo,
BOE de 30 de julio de 2011).
Para posibilitar su control, se han relacionado en el apartado 5, describiéndolos en cada una de las
Unidades de Trabajo con que se asocia cada uno de ellos.
9.1. Mínimos Exigibles
Los mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva deducida a partir de los resultados de
aprendizaje y de los criterios de evaluación se han relacionado igualmente en el apartado 5, al final de
cada unidad de trabajo.
10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Para la evaluación del alumno se valorarán los siguientes puntos:
-

Pruebas escritas teóricas, sobre los contenidos de las distintas unidades de trabajo, que podrán
realizarse mediante preguntas abiertas de desarrollo breve y preguntas de test de respuesta
cerrada o múltiple.

-

Pruebas escritas basadas en la cumplimentación de documentos

habituales en la

correspondencia comercial o en las relaciones con las Administraciones Públicas
-

Pruebas escritas en las que se deberán resolver situaciones próximas a la tramitación de
sugerencias, quejas y reclamaciones

El alumnado que asista a las tutorías colectivas será objeto de evaluación continua, informándole de las
mejoras que ha alcanzado y reforzándolo en las debilidades mediante la elección de ejercicios a realizar
por el alumno. Se realizará mediante la observación directa en las tutorías por parte del profesor. Esta
circunstancia será anotada por el profesorado en su libreta.
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Las pruebas presenciales, celebradas en las convocatorias que corresponden a cada trimestre, son el
medio fundamental de control del rendimiento de los y el instrumento primordial de calificación. Se
realizará una en cada evaluación y versará sobre los contenidos previstos para los distintos trimestres.
Este tipo de pruebas tienen carácter VOLUNTARIO y se desarrollarán en las fechas que constan en los
documentos entregados a principio de curso por parte del coordinador del ciclo.
La Prueba global ordinaria tendrá lugar en junio. Esta prueba la realizará el alumnado que no hayan
superado alguna de las pruebas objetivas voluntarias; en ella, cada alumno, se examinará
exclusivamente de los resultados de aprendizaje que tenga pendientes de alcanzar. Para los que no se
hayan presentado a ninguna de las pruebas trimestrales se realizará una prueba global comprensiva de
la totalidad de los resultados de aprendizaje del módulo. Para superar esta prueba, y, por tanto, del
módulo, será imprescindible haber alcanzado los contenidos mínimos exigibles.
Técnicas e Instrumentos de Evaluación.
Tanto las pruebas voluntarias como la prueba global de junio consistirán en pruebas objetivas escritas
que pueden incluir cuestiones teóricas y/o prácticas o de cumplimentación de documentos que permitan
constatar la asimilación de conceptos y la compresión de las actividades y supuestos prácticos
propuestos.
Los instrumentos a emplear para valorar el rendimiento de los serán entre otros:
-

Preguntas abiertas de desarrollo breve.

-

Test de respuesta cerrada.

-

Test de respuesta múltiple.

-

Cumplimentación de documentos e impresos para solucionar diferentes ejercicios.

En las sesiones previas a la evaluación se trabajará la tipología de la prueba prevista, colocándose
además dicha información en la plataforma formativa.
10.1. Criterios para la Elaboración de la Prueba de la Convocatoria Extraordinaria
La prueba extraordinaria de septiembre constará de actividades de carácter teórico-práctico relativas a
los contenidos impartidos durante el curso, correspondientes a los resultados de aprendizaje que no
haya conseguido superar en junio, será imprescindible superar los mínimos exigibles.
La prueba incluirá un 50%, al menos, de contenidos mínimos exigibles. En base a esa prueba, se
calificará el módulo. Será imprescindible alcanzar una calificación igual o superior a cinco (5) para
aprobar.
El alumnado que deba que acudir a la convocatoria extraordinaria de septiembre, por no haber superado
el módulo profesional en junio podrá realizar las actividades señaladas en el programa de recuperación
que elaborará el profesorado y que tendrá disponible en la plataforma Moodle en la primera semana del
mes de julio.
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN
El alumnado que no haya conseguido superar el módulo profesional en la convocatoria ordinaria de junio
deberá realizar de forma autónoma un conjunto de actividades propuestas por el profesorado con el fin
de ayudarle a superarlo en la evaluación extraordinaria de septiembre y cuya realización tiene carácter
voluntario.
Este programa incluirá un conjunto de actividades con dificultad progresiva, adaptadas a los contenidos
de las distintas unidades y que podrán tener un carácter teórico o práctico, que contemplarán los
siguientes aspectos:.
RA1 La comunicación
1. Diferencia entre comunicación e información
2. Elementos de la comunicación.
3. Barreras de la comunicación.
4. Tipos de comunicaciones que existen en la empresa.
5. Tipos de organización y su representación gráfica: el organigrama.
RA 2 La Comunicación oral en la empresa
1. Principios de la comunicación verbal.
2. Protocolos a seguir en las comunicaciones verbales y no verbales.
3. Forma de elaborar un mensaje verbal.
4. Transmisión de la información de forma clara, estructurada y precisa,
RA 3. Diferentes documentos de la empresa
1. Actividades de comprobación sobre las características de los distintos documentos utilizados en
la empresa según su finalidad.
2. Redacción de los distintos documentos propuestos en las actividades de aplicación de la unidad
5 y 6 del libro del módulo, utilizando el ordenador.
3. Concepto y elementos del correo electrónico.
4. Supuestos prácticos sobre el registro de entra y salida de correspondencia y paquetería en
soporte informático.
5. Identificación del destinatario de la correspondencia.
6. RA 4 Ordenación y archivo de la información
1. Supuestos prácticos de ordenación de la información atendiendo a criterios alfabéticos,
geográficos, numéricos, alfanuméricos y por materias.
2. Elección del sistema de ordenación más apropiado en cada caso.
3. Tipos de soportes de archivo y registro.
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4. Procedimientos de consulta y conservación de la información y documentación.
5. Clases de información según el grado de confidencialidad.
RA 5 Reconocimiento de las necesidades del cliente
1. Preguntas teóricas sobre la identificación de las necesidades del cliente
2. Preguntas teóricas cortas y de test. sobre las distintas fases de la atención al cliente.
3. Preguntas teóricas cortas y de test relacionadas con las motivaciones del cliente
RA 6 Consultas, quejas y reclamaciones
1. Actividades teóricas sobre las funciones del departamento de atención al cliente
2. Ejercicios prácticos sobre reclamaciones.
3. Actividades teóricas de identificación de los elementos de una queja o reclamación.
4. Actividades teóricas sobre las fases del proceso de gestión de reclamaciones.
5. Actividades teóricas relativas a las formas de protección del consumidor
6. Actividades teóricas para identificar la normativa en materia de consumo.
RA 7 Imagen de la empresa
1. Actividades teóricas consistentes en pregunta cortas y/o de test relacionadas con:
-

Concepto y funciones del marketing.

-

Elementos y herramientas del marketing

-

Concepto e importancia de la imagen corporativa de la empresa.

-

Importancia de las relaciones públicas en la empresa.

-

La fidelización del cliente.

RA 8 Calidad en la atención al cliente
1. Actividades teóricas consistentes en pregunta cortas y/o de test relacionadas con:
-

Concepto de calidad.

-

Tratamiento adecuado en la gestión de las anomalías producidas.

-

El servicio postventa y su relación con la fidelización.

-

Control de la calidad del servicio

10.2. Procedimientos de Evaluación para el Alumnado con Nivel de Absentismo Superior al
Límite Establecido en el Centro
Dada la especialidad de la enseñanza a distancia, no se pierde la aplicación del proceso de evaluación
continua por absentismo superior al establecido por el centro, puesto que la asistencia a las tutorías tiene
carácter voluntario para el alumnado.
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10.3. Prueba Final Extraordinaria para el Alumnado que Renuncie a la Convocatoria Ordinaria
El alumnado que acuda a la evaluación final extraordinaria por haber renunciado a la convocatoria
ordinaria deberá realizar una prueba objetiva global que constará de actividades de carácter teóricopráctico relativas a la totalidad de los contenidos impartidos durante el curso. No se guardarán, en este
caso, los resultados obtenidos antes de la renuncia.
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Al tratarse de un módulo de Ciclo de Modalidad a Distancia, los criterios de calificación se aplicarán
exclusivamente a la realización de las pruebas programadas valorándose la expresión de los conceptos,
que responda a una comprensión de los mismos, así como el uso y conocimiento de la terminología
específica, y la realización correcta de los supuestos prácticos.
Con este fin se valorará la corrección de las pruebas objetivas realizadas y de las actividades y trabajos
propuestos, determinando en cada caso las cuestiones concretas que por su importancia no admiten
respuesta deficiente o en blanco.
Se considerará que el alumnado supera el módulo si alcanza los contenidos mínimos reseñados en la
programación didáctica, para ello tendrá que alcanzar los resultados de aprendizaje relacionados en los
bloques temáticos correspondientes y expuestos en el apartado 5 de esta programación.
El profesorado que imparte este módulo informará al alumnado del valor de cada una de las pruebas y el
peso de las mismas en la calificación final, de acuerdo con el peso asignado a cada bloque temático en
el siguiente esquema:
Bloque temático I: 14 %
Bloque temático II: 7 %
Bloque temático III: 37 %
Bloque temático IV: 14 %
Bloque temático V: 7 %
Bloque temático VI: 7 %
Bloque temático VII: 7%
Bloque temático VIII: 7%
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
En cualquier prueba realizada para la calificación de las distintas unidades de trabajo del módulo, se
valorará con la puntuación total siempre que se den las respuestas adecuadas a los conceptos teóricos,
así como la cumplimentación y realización correcta de los ejercicios o supuestos prácticos planteados.
Se disminuirá la calificación en el caso de que no se sigan todas y cada una de las instrucciones de
realización de los ejercicios, en los siguientes casos:
-

Cuando se realicen ejercicios diferentes a los propuestos, la calificación será nula.
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-

En las cuestiones que supongan exposición, definición, clasificación y relación, el error de
concepto indicará una puntuación nula y la omisión de algún punto, una reducción
proporcional en la calificación atribuida al apartado.

-

En las preguntas teóricas de tipo test, el error supondrá una penalización de, al menos una
tercera parte del valor asignado al de la respuesta correcta.

-

En los ejercicios de confección de documentos se reducirá la puntuación en un 50% en
errores de contenido, un 25% en errores de redacción y un 25% en errores de presentación.
La puntuación será nula en el caso de realizar un documento distinto al propuesto.

11.1. Criterios de Calificación en cada Periodo de Evaluación Parcial
Cada trimestre se emitirá una calificación parcial, que será la resultante de la realización de la prueba
objetiva correspondiente a los resultados de aprendizaje trabajados en cada periodo.
La calificación correspondiente a la primera evaluación se corresponderá con la nota obtenida en la
prueba objetiva realizada en el primer trimestre relativa a los a los contenidos de los Bloques de
contenidos I y II (RA1 Y RA2), y a las unidades de trabajo 4 y 5 (correspondientes al bloque de
contenidos III (RA3).
La calificación de la segunda evaluación se corresponderá con la nota obtenida con la prueba objetiva
del segundo trimestre que versará sobre las unidades 6, 7 y 8 del bloque de contenidos III (RA3) y al
bloque de contenidos VI (RA 4).
La calificación de la tercera evaluación ce corresponderá con la nota obtenida con la prueba objetiva del
tercer trimestre comprensiva de los contenidos correspondientes a los bloques V, VI, VII y VIII (RA 5, 6, 7
y 8).
La nota final que obtendrá el alumnado será la siguiente media ponderada: 0,39 (Nota obtenida en
Bloque 1 y 2 y UT 4 Y 5) + 0,33* (Nota obtenida en las UT 6, 7 y 8 del bloque III y del Bloque IV) +
0,28*(nota obtenida en los bloques V, VI, VII y VIII).
Para lo cual es necesario alcanzar una calificación igual o superior a 5 en cada uno de los resultados de
aprendizaje reseñados.
En el caso de que no se hayan superado todos los Resultados de Aprendizaje no se aplicará el cálculo
anterior. El alumnado será calificado con una nota que no podrá superar el cuatro y deberá presentarse a
convocatoria extraordinaria con aquellos Resultados de Aprendizaje que no haya superado
El alumnado conservará la calificación de los bloques superados tanto en la convocatoria ordinaria como
en la extraordinaria, excepto si renuncia a convocatoria.
Requisitos mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
-

Además de lo considerado en los Criterios de Calificación, para obtener la evaluación positiva en
este Módulo es requisito imprescindible el cumplimiento de uno de los siguientes puntos:

-

Que el alumno haya superado todas y cada una de las pruebas parciales con una calificación
mínima de 5 puntos sobre 10.
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-

Que el alumno supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba de junio con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

-

Que el alumno supere la prueba global ordinaria de junio con una calificación mínima de 5
puntos sobre 10.

-

Que el alumno supere la prueba global extraordinaria de septiembre con una calificación mínima
de 5 puntos sobre 10.

11.2. Criterios De Calificación Para la Evaluación Final Ordinaria
Se utilizarán los criterios expresados en el punto anterior.
Redondeo
En el caso de que la nota resultante de aplicar lo dispuesto en el apartado anterior tenga decimales, se
redondeará al alza, es decir al número entero superior, cuando dichos decimales sean igual o superiores
a 5, por ejemplo, si la nota es de 5,50 o superior, se redondearía a 6, si fuera 5,49 o inferior, no se
redondearía al alza y se quedaría en 5
11.3. Criterios de Calificación en la Evaluación Final Extraordinaria
La calificación resultará de la nota adquirida en la prueba objetiva realizada en dicha convocatoria,
teniendo en cuenta que el alumnado conservará la calificación de los bloques de contenidos ya
superados y aplicando el criterio descrito en el punto anterior respecto al redondeo.
11.4. Criterios de Calificación en la Prueba para el Alumnado con un Nivel de absentismo
Superior al Límite Establecido por el Centro
Dada la especialidad de la enseñanza a distancia, no se pierde la aplicación del proceso de evaluación
continua por absentismo superior al establecido por el centro puesto que la asistencia a las tutorías tiene
carácter voluntario para el alumnado.
11.5. Criterios de anulación de la Calificación
Se establecerá en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales debe realizarse
la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0
puntos.
11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1. Medidas de Refuerzo
La formación profesional a distancia se caracteriza por tener un alumnado que presenta gran diversidad
y características propias, pues en estos ciclos, nos encontramos con alumnado que dejó de estudiar
hace tiempo y, por lo tanto, sus hábitos de estudio están bastante olvidados y necesitan cierto
entrenamiento; también, personas con muy diferentes edades, situaciones personales y/o familiares,
intereses distintos para cursar estos estudios, y capacidades cognitivas y personales que pueden
establecen importantes diferencias en su capacidad de aprendizaje y acceso al estudio de la materia.
Por otro lado, puesto que la que la asistencia es voluntaria y, los alumnos y alumnas ni siquiera tienen la
obligación de utilizar ningún tipo de tutoría, el contacto con el alumnado tendrá lugar a través de los
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mecanismos establecidos al efecto (plataforma Moodle, correo electrónico, contacto telefónico, etc.),
para que puedan presentar sus dudas o dificultades.
La diversidad que presenta el alumnado de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles alcanzar
las competencias profesionales, personales y sociales que exige el perfil de Técnico o Técnica en
GESTIÓN ADMINISTRATIVA. No obstante, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que
los contenidos y actividades se adapten a los distintos niveles de los estudiantes, para ellos, se
recomendará a los alumnos y alumnas en que concurran algunas de las características descritas que
asistan a las tutorías individuales para que, en el caso de que su evolución:
a) No sea positiva, poder resolver sus dudas y conocer las dificultades encontradas planteando la
realización de actividades variadas tales como: búsquedas en la Red, elaboración de trabajos,
realización de ejercicios y supuestos prácticos, realización de esquemas, recursos para
simulación de los procedimientos prácticos, etc.
b) Sea altamente positiva, poder plantearles nuevos retos, a través de actividades de mayor
complejidad o actividades de investigación.
Por ello, alguna de las medidas tendrá que ver con el uso de una metodología diversa y la forma de
afrontar los contenidos, hacer propuestas de actividades diferenciadas, y poder atender a los ritmos
distintos. El profesor estará disponible para dar respuesta a cualquier duda planteada por el alumnado a
través de cualquiera de los recursos disponibles en esta modalidad (Tutoría por Correo Electrónico,
Tutoría Presencial, Tutoría Telefónica y Tutoría Colectiva).
Además, es preciso tener en cuenta que en ciclos formativos no se prevé la existencia de adaptaciones
curriculares, pero sí la existencia de adaptaciones metodológicas tales como ampliar el tiempo para la
realización de los exámenes, buscar ubicaciones en una zona determinada del aula, etc.
12.2. Programas para la recuperación de los módulos no superados en cada evaluación de
acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
Para la recuperación de los módulos no superados se recomendará al alumnado la realización de las
actividades propuestas en el aula de formación a distancia, incidiendo en aquellos que contribuyan a que
el alumno o alumna pueda alcanzar los resultados de aprendizaje que no a podido alcanzar en cada una
de las evaluaciones.
12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con la evaluación negativa en algún módulo
En la modalidad de formación profesional a distancia no existe la promoción de primero a segundo curso
dado su carácter modular.
12.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2ºcurso para recuperar los aprendizajes no
superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT.
Al tratarse de un módulo de primer curso no procede la adopción de estas medidas.
12.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad
Se valorará en la evaluación correspondiente
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13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Debido a las características del ciclo, impartición a distancia o poca disponibilidad presencial del
alumnado, no se establecen actividades complementarias o extraescolares obligatorias, si bien se
ofertará al alumnado las mismas actividades extraescolares que al resto de alumnado de la familia
profesional, propuestas y coordinadas desde el departamento de la familia profesional de Administración
y Gestión.
14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORESY A LA IGUALDAD EFECTIVA
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
Con relación al objetivo de calidad: “Aumentar el desarrollo en el alumnado de la capacidad para
relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de
oportunidades de hombre y mujeres por este Plan de Medidas de Fomento de Iniciativas contra la
Violencia de género”.
.A lo largo de los contenidos del curso se tratará de desarrollar en el alumnado la capacidad para
consolidar su madurez personal, social y moral, de forma que les permita actuar con responsabilidad y
valorar críticamente las desigualdades, según establece la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como fomentar el respeto y la igualdad
entre hombres y mujeres, para dar cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica de 3/29007, de 22
de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres:
-

Fomentar el trabajo en grupo como colaboración entre compañeros.

-

Insistir en el reparto de tareas en el aula, promoviendo la realización de trabajos en grupos
mixtos.

-

Propiciar el diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para superar
situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumno y la
exposición libre y argumentada de sus opiniones.

-

Evitar expresiones de menosprecio o discriminación por razón de género.

-

Mostrar respeto hacia las opiniones de todos los compañeros independientemente de su género.

-

Utilizar ejemplificaciones en las que se aluda a personas de ambos géneros.

-

Valorar Educación para la igualdad.

-

Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las condiciones de trabajo de la mujer o de los
menores, se realizará un debate-coloquio en el que se intercambiarán puntos de vista sobre el
tema

-

Debatir, si procede, sobre temas de actualidad vinculados con la igualdad de oportunidades y la
violencia de género.

-

Mostrar una actitud de valorar en condiciones de igualdad el trabajo de los extranjeros, así como
las condiciones de trabajo de la mujer o de los menores.
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15. DEBERES ESCOLARES
Dada la especialidad de la formación profesional a distancia, los deberes escolares no constituyen un
recurso educativo.
16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y MODIFICACIONES
La programación de este módulo profesional ha sido aprobada en la reunión de Departamento celebrada
el 21 de octubre de 2020, junto con el siguiente calendario de actuaciones:

ACTIVIDADES
Aprobación documentación del equipo calidad y del propio

TEMPORALIZACIÓN
Septiembre

Departamento
Elaboración de Concreciones Curriculares nuevas enseñanzas

1º Trimestre curso académico

Revisión y aprobación de programaciones didácticas

Septiembre/Octubre

Propuesta de actividades complementarias y/o extraescolares

Septiembre

Definición y planificación objetivos Dpto.

Octubre

Análisis y valoración datos matrícula

Octubre

Estudio intervención docente alumnado con NEE

Octubre

Calibración del profesorado (1ª fase)

Noviembre

Comentario instrucciones simulacro evacuación

1º Trimestre

Análisis y valoración datos inserción laboral

1º Trimestre

Calibración del profesorado (2ª fase)

2º Trimestre curso académico

Seguimiento programaciones didácticas

Mensualmente

Seguimiento criterios de evaluación

Trimestralmente

Análisis y valoración resultados evaluación

Trimestralmente

Seguimiento y valoración objetivos Dpto.

Trimestralmente/Eval. extraordinaria

Coordinación equipos docentes

Todo el curso

Intercambio de opiniones y experiencias

Todo el curso

Definición/seguimiento acciones correctivas y/o preventivas

Todo el curso, cuando proceda

Comunicación acuerdos tomados en CCP

Todo el curso, cuando proceda

Selección medios y recursos para estrategias metodológicas

Enero-febrero

Elaboración presupuesto anual

Febrero-marzo

Previsión plantilla funcional

Mayo

Autoevaluación funcionamiento

Junio

Formulación propuestas de mejora

Junio

Resolución reclamaciones formales

Junio

Elaboración Memora anual

Junio

NOTA: El profesorado cumplimentará mensualmente el registro FRSP121503 para recoger de forma
expresa el seguimiento de las programaciones didácticas, así como el FRSP113501, si fueran
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procedentes acciones preventivas o correctivas. Estos aspectos se tratarán en la primera reunión de
Departamento que se celebre cada mes y serán recogidos en el libro de actas correspondiente.
El documento FRSP121506, relativo al seguimiento de los criterios de evaluación, se cumplimentará
antes de cada evaluación y se hará constar su información en el acta que proceda.

36

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA” CÓDIGO 201. MODALIDAD
DSTANCIA Programación del Módulo: “EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN. CÓDIGO 0493, DEL IES
NÚMERO 1 DE GIJÓN.

DEPARTAMENTO DE FP
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Programación Docente
Curso 2020-2021

PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO PROFESIONAL

EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN
CÓDIGO 0493

Aprobado
en
la
reunión
de
departamento 21 de octubre de 2020
Profesora: María del Mar Soto Gavela
Fdo. Esteban García Hernández
Jefe de Departamento

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA” CÓDIGO 201. MODALIDAD
DSTANCIA Programación del Módulo: “EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN. CÓDIGO 0493, DEL IES
NÚMERO 1 DE GIJÓN.

ÍNDICE
1. INTRODUCIÓN .................................................................................................................................... 4
2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN ...................................................................................... 4
2. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL
CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO ................................................................................................. 4
4. OBJETIVOS DE MEJORA ................................................................................................................... 4
4.1. Objetivos generales ....................................................................................................................... 4
4.2. Objetivos del departamento ........................................................................................................... 5
4.3. Objetivos del módulo ...................................................................................................................... 5
5. CONTENIDOS PARA CADA MÓDULO .............................................................................................. 6
6. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO. ............................ 22
7. MÉTODOS DE TRABAJO ................................................................................................................. 23
7.1. Contexto de presencialidad.......................................................................................................... 25
7.2. Contexto de semipresencialidad. ................................................................................................. 25
7.3. Contexto de limitación de la actividad lectiva. ............................................................................. 26
7.4. Los medios de información y comunicación con el alumnado __________________________ 26
7.5. Sistemas de seguimiento del alumnado ___________________________________________ 26
8. MATERIALES CURRICULARES ....................................................................................................... 26
9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA MÓDULO................................................................... 27
9.1 Mínimos exigibles ____________________________________________________________ 27
10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN .......................... 27
10.1. Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria ........................... 28
10.2. Procedimientos de evaluación (trimestral) para el alumnado con nivel de absentismo superior
al límite establecido en el centro ......................................................................................................... 30
10.3. Prueba final extraordinaria para el alumnado que renuncie a la convocatoria ordinaria .......... 30
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ..................................................................................................... 31
11.1. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial ................................................ 32
11.2. Criterios de calificación para la evaluación final ordinaria ......................................................... 33
11.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria .................................................... 33
11.4. Criterios de calificación en la prueba para el alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido por el centro ........................................................................................................... 33
11.5. Criterios de anulación de la calificación __________________________________________ 33

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA” CÓDIGO 201. MODALIDAD
DSTANCIA Programación del Módulo: “EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN. CÓDIGO 0493, DEL IES
NÚMERO 1 DE GIJÓN.
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ............................................................................... 33
12.1. Medidas de refuerzo .................................................................................................................. 33
12.2. Programas para la recuperación de los módulos no superados en cada evaluación de acuerdo
con las directrices generales establecidas en la concreción curricular. ............................................. 34
12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione
con la evaluación negativa en algún módulo ...................................................................................... 34
12.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2ºcurso para recuperar los aprendizajes no
superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT. 34
12.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad ............. 34
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES ..................................................... 35
14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORESY A LA IGUALDAD EFECTIVA
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES ........................................... 35
15. DEBERES ESCOLARES ................................................................................................................. 36
16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y MODIFICACIONES ............................... 36

3

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA” CÓDIGO 201. MODALIDAD
DSTANCIA Programación del Módulo: “EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN. CÓDIGO 0493, DEL IES
NÚMERO 1 DE GIJÓN.
1. INTRODUCIÓN
Este módulo se incluye en el RD 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de
Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas, cuyo perfil profesional, entorno
profesional, convalidaciones y unidades de competencia para su acreditación, convalidación o exención
vienen recogidas en la concreción curricular de la que emana la presente programación.
Durante este curso escolar se tendrán en cuenta las especiales circunstancias derivadas de la pandemia
del COVID19.
2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Con respecto a la programación impartida durante el curso 2019_2020 se ha introducido modificaciones
en la temporalización y en la metodología con el fin de adaptarla a las particularidades del curso actual,
especialmente en lo que se refiere a las circunstancias impuestas por la situación de pandemia derivada
del COVID19.
3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL
CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO
El módulo Empresa y Administración se configura como un módulo soporte dentro del ciclo formativo, es
decir como un módulo de formación base que por tanto no queda asociado específicamente a ninguna
unidad de competencia.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales y
sociales del título, recogidas en el artículo 5 del RD 1631/2009, de 30 de octubre:
1. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la
empresa.
13. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización
de conocimientos en el ámbito de su trabajo.
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.
4. OBJETIVOS DE MEJORA
El porcentaje de alumnado que supero el módulo en el curso académico 2019_2020 fue del 97,5%. El
objetivo de mejora estaba en el 95 %, se plantea, por tanto, como objetivo para el presente curso
escolar, mantener el 98 % de los aprobados.
4.1. Objetivos generales
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Entre los objetivos generales recogidos en el artículo 9 del RD 1631/2009, de 30 de octubre, aquellos
que están en relación (directa o indirecta) con el módulo “EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN” se
encuentran los siguientes:
1. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones que
se utilizan en la empresa, para tramitarlos.
13. Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y las vías de
acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y empleando en su
caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en el área de gestión
laboral de la empresa.
14. Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, interpretando
normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas correspondientes.
19. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras prácticas,
ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.
20. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y adquiriendo
conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.
21. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal
que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.
22. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la
viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo.
4.2. Objetivos del departamento
1. Fomentar la participación del alumnado en el proyecto ERASMUS y LEONARDO
2. Revisión de las nuevas programaciones y currículos: Evaluación continua, modificación de
algunos programaciones y lenguaje no sexista.
3. Mejora de los resultados de promoción en grado superior.
4. Control de gasto en PAPEL, intentando reducir en un 3% del consumo.
4.3. Objetivos del módulo
R.A. 2. Describe las características inherentes a la innovación empresarial relacionándolas con la
actividad de creación de empresas.
R.A. 1. Identifica el concepto de empresa y empresario analizando su forma jurídica y la normativa a la
que está sujeto.
R.A. 3 Analiza el sistema tributario español reconociendo sus finalidades básicas, así como las de los
principales tributos.
R.A. 4. Identifica las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los tributos a los que está sujeta.
R.A. 5. Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública, reconociendo los
diferentes organismos y personas que la integran.
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R.A. 6. Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la Administración y sus
características, completando documentación que de éstas surge.
R.A. 7. Realiza gestiones de obtención de información y presentación de documentos ante las
Administraciones Públicas identificando los distintos tipos de registros públicos.
5. CONTENIDOS PARA CADA MÓDULO
Los contenidos establecidos en el currículo oficial son:
Características de la innovación empresarial:
— El proceso innovador en la actividad empresarial.
— Factores de riesgo en la innovación empresarial.
— Diagnóstico de actitudes emprendedoras.
— Perfil de riesgo de la iniciativa emprendedora y la innovación.
— La tecnología como clave de la innovación empresarial.
— La internacionalización de las empresas como oportunidad de desarrollo e innovación.
— Ayudas y herramientas para la innovación empresarial.
— Ayudas institucionales públicas y privadas (Asesoramiento, financiación de ideas, premios, entre
otros).
El concepto jurídico de empresa y persona empresaria:
— Concepto de empresa.
— Concepto de persona empresaria.
— Persona Física.
— Persona Jurídica.
— Empresas individuales.
— La persona empresaria autónoma.
— Tipos de sociedades
El sistema tributario:
— Concepto de tributo.
— Los tributos y su finalidad socioeconómica.
— Normas y tipos de tributos.
— Clases de impuestos.
— Elementos de la declaración-liquidación.
— Formas de extinción de la deuda tributaria.
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— Infracciones y sanciones tributarias.
Obligaciones fiscales de la empresa:
— El Índice de Actividades Económicas.
— La Declaración Censal. Alta en el Censo de Actividades Económicas.
— El IVA. Tipos. Regímenes.
— Naturaleza y ámbito de aplicación del IRPF.
— Actividades empresariales y profesionales.
— Formas de estimación de la renta.
— Las retenciones de IRPF.
— Modelos y plazos de declaración-liquidación.
— Naturaleza y elementos del Impuesto de Sociedades.
Estructura funcional y jurídica de la Administración Pública:
— El Derecho.
— Las fuentes del Derecho. La separación de poderes.
— La jerarquía normativa.
— La Unión Europea.
— Órganos de la Administración Central.
— Instituciones de la Comunidad Autónoma.
— La Administración Local.
— El funcionariado público.
— El personal fedatario público
Las relaciones entre administrado y Administración Pública:
— El acto administrativo.
— El silencio administrativo.
— El procedimiento administrativo. Fases.
— Los contratos administrativos.
— Los recursos administrativos.
— La Jurisdicción Contencioso-Administrativa
Gestión de la documentación ante la Administración Pública:
— Los documentos en la Administración.
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— Los Archivos Públicos.
— Los Registros Públicos.
— El Derecho a la información, atención y participación de la ciudadanía.
— Límites al derecho de información.
Los resultados de aprendizaje coinciden con los bloques de contenidos. Estos bloques no son
autónomos, algunos de ellos son necesarios impartirlos a la vez o previos a otros con lo que la
asociación de unidades queda como aparece en el cuadro siguiente:
BLOQUE TEMÁTICO II. EL CONCEPTO JURÍDICO DE EMPRESA Y EMPRESARIO.
Unidad de Trabajo 1: Empresa y empresario.
Contenidos
Conceptos
1.

La empresa.
-

Concepto de empresa.

-

Elementos de la empresa.

-

Funciones y Organización.

2.

El empresario.

3.

Persona física. Persona jurídica.

4.

Tipos de empresas según el criterio de clasificación.
-

5.

Empresas según su forma jurídica.

Trámites administrativos.

Procedimientos
1. Identificación del concepto de empresa y empresario.
2. Identificación de los distintos elementos y funciones de la empresa.
3. Reconocimiento de la importancia de la organización en una empresa.
4. Elaboración de esquemas sobre tipos de empresas.
5. Realización de un cuadro donde figure las características de los diferentes tipos de empresas.
6. Descripción de las características del empresario autónomo.
7. Análisis de la forma jurídica y normativa a la que están sujetas las empresas.
8. Identificación de los puntos de asesoramiento para el inicio de tramitación. .
Resultados de aprendizaje
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RA.2. Identifica el concepto de empresa y empresario analizando su forma jurídica y la normativa a la
que está sujeto.
Criterios de evaluación.
CE 2.1. Se ha definido el concepto de empresa.
CE 2.2. Se ha distinguido entre personalidad física y jurídica.
CE 2.3. Se ha diferenciado la empresa según su constitución legal.
CE 2.4. Se han reconocido las características del empresario autónomo.
CE 2.5. Se han precisado las características de los diferentes tipos de sociedades.
CE 2.6. Se ha identificado la forma jurídica más adecuada para cada tipo de empresa.
Mínimos exigibles
-

Conoce y diferencia los diferentes tipos de empresas y empresarios (CE 2.1, CE 2.1, CE 2.3)

-

Reconoce las características del empresario autónomo (CE 2.4)

BLOQUE TEMÁTICO I. CARACTERÍSTICAS DE LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL
Unidad de Trabajo 2: La innovación empresarial.
Contenidos
Conceptos
1. La innovación empresarial.
2. El proceso de innovación empresarial.
-

Los riesgos de la innovación.

3. El emprendedor.
-

Actitudes emprendedoras.

4. La tecnología y la innovación empresarial.
5. La internacionalización de las empresas.
6. La innovación empresarial en España.
-

Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i)

-

Ayudas públicas y privadas para la innovación empresarial.

Procedimientos
1.

Descripción de las características inherentes a la innovación empresarial relacionándolas con la
actividad de creación de una empresa.

2.

Conocimiento de los riesgos en la innovación.
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3.

Reconocimiento de lo importante que es tener una actitud emprendedora.

4.

Comprensión de la eficacia de la (I+D+í). Búsqueda de ayudas para la innovación empresarial.

Resultados de aprendizaje
RA.1. Describe las características inherentes a la innovación empresarial relacionándolas con la
actividad de creación de empresas.
Criterios de evaluación
CE 1.1. Se han analizado las diversas posibilidades de innovación empresarial, relacionándolas como
fuentes de desarrollo económico.
CE 1.2. Se han descrito las implicaciones que tienen para la competitividad empresarial la innovación y
la iniciativa emprendedora.
CE 1.3 Se han comparado y documentado diferentes experiencias de innovación empresarial,
describiendo y valorando los factores de riesgo asumidas en cada una de ellas.
CE 1.4. Se han definido las características de empresas de base tecnológica, relacionándolas con los
distintos sectores económicos.
CE 1.5. Se han enumerado algunas iniciativas innovadoras que puedan aplicarse a empresas u
organizaciones ya existentes para su mejora.
C E 1.6. Se han analizado posibilidades de internacionalización de algunas empresas como factor de
innovación en las mismas.
CE 1.7. Se han buscado ayudas y herramientas, públicas y privadas, para la innovación, creación e
internacionalización de empresas, relacionándolas estructuralmente en un informe.
Mínimos exigibles
-

Conoce los diferentes tipos de innovación empresarial y sus riesgos. (CE 1.1, CE 1.3)

-

Conoce el proceso de internacionalización empresarial y sus consecuencias (CE 1.6)

-

Clasifica los distintos tipos de expansión internacional. (CE 1.6)

BLOQUE TEMÁTICO III. EL SISTEMA TRIBUTARIO
Unidad de Trabajo 3: Los tributos.
Contenidos
Conceptos
1. Concepto de tributo.
2. Finalidad socioeconómica de los tributos.
3. Normas y tipos de tributos.
-

Tasas.
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-

Contribuciones especiales.

-

Impuestos.

4. Clases de impuestos.
5. Declaración-liquidación. Elementos
6. La deuda tributaria.
7. Formas de extinción de la deuda tributaria.
-

El pago.

-

La prescripción.

-

La compensación.

-

La condonación.

8. Infracciones y sanciones tributarias.
Procedimientos
1. Reconocimiento de la finalidad socioeconómica de los tributos.
2. Realización de esquemas sobre los tipos de tributos y clases de impuestos.
3. Identificación de las formas de extinción de la deuda tributaria, infracciones y sanciones.
4. Identificación de los elementos de la declaración-liquidación.
5. Recopilación de documentos.
Resultados de aprendizaje
RA.3. Analiza el sistema tributario español reconociendo sus finalidades básicas, así como las de los
principales tributos.
Criterios de evaluación
CE 3.1. Se ha relacionado la obligación tributaria con su finalidad socioeconómica.
CE 3.2. Se ha reconocido la jerarquía normativa tributaria.
CE 3.3. Se han identificado los diferentes tipos de tributos.
CE 3.4. Se han distinguido sus principales características.
CE 3.5. Se ha diferenciado entre impuestos directos e indirectos.
CE 3.6. Se han identificado los elementos de la declaración-liquidación.
CE 3.7. Se han reconocido las formas de extinción de las deudas tributarias.
Mínimos exigibles
-

Conoce el sistema tributario español (CE 3.1, CE3.2,)
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-

Distingue los diferentes tipos de tributos (CE 3.3, CE 3.4, CE 3.5, CE 3.7))

-

Identifica los elementos de la declaración-liquidación (CE3.6)

BLOQUE TEMÁTICO IV. OBLIGACIONES FISCALES DE LA EMPRESA
Unidad de Trabajo 4: El Impuesto sobre Actividades Económicas y el IVA.
Contenidos
Conceptos
1. Índice de Actividades Económicas.
2. El Impuesto sobre Actividades Económicas.
-

Alta en el IAE. Declaración Censal.

3. El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
-

Características generales.

-

Tipos.

-

Regímenes.

-

Modelos y plazos de la declaración-liquidación.

Procedimientos
1. Reconocimiento de las obligaciones fiscales de las empresas.
2. Realización de un esquema que recoja los elementos tributarios del IAE.
3. Reconocimiento de las características generales del IVA y sus distintos regímenes
4. Recopilación de información para cumplimentar los diferentes modelos del IAE y del IVA.
5. Conocimiento de los distintos plazos para entregar las declaraciones-liquidaciones.
Resultados de aprendizaje
RA.4. Identifica las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los tributos a los que está sujeta.
Criterios de evaluación.
CE 4.1. Se han definido las obligaciones fiscales de la empresa.
CE 4.2. Se ha precisado la necesidad de alta en el censo.
CE 4.3. Se han reconocido las empresas sujetas al pago del Impuesto de Actividades Económicas.
CE 4.4. Se han reconocido las características generales del Impuesto sobre el Valor Añadido y sus
diferentes regímenes.
CE 4.5. Se han interpretado los modelos de liquidación del IVA, reconociendo los plazos de declaraciónliquidación.
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Mínimos exigibles
-

Conoce las obligaciones fiscales de la empresa (CE 4.1, CE4.3, CE 4.4)

-

Identifica las empresas sujetas al pago del IAE (CE 4.3)

-

Conoce las características generales del IVA y sus principales regímenes (CE 4.4)

Unidad de Trabajo 5: El IRPF y el Impuesto sobre Sociedades.
Contenidos
Conceptos
1. El Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas (IRPF)
-

Naturaleza y ámbito de aplicación.

-

Actividades empresariales y profesionales.

-

Formas de estimación de la renta.

-

Las retenciones.

-

Modelos y plazos de la declaración- liquidación.

2. El Impuesto de Sociedades.
-

Naturaleza y elementos.

-

Periodo impositivo, declaraciones-liquidaciones y pago.

Procedimientos
1. Reconocimiento de las obligaciones fiscales de las empresas.
2. Realización de un esquema que recoja los elementos tributarios del impuesto sobre sociedades.
3. Reconocimiento de las características generales del IRPF y sus elementos.
4. Recopilación de información para cumplimentar los diferentes modelos del IRPF y del impuesto
sobre sociedades.
5. Conocimiento de los distintos plazos para entregar las declaraciones-liquidaciones.
Resultados de aprendizaje
RA.4. Identifica las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los tributos a los que está sujeta.
Criterios de evaluación.
CE 4.6. Se ha reconocido la naturaleza y ámbito de aplicación del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
CE 4.7. Se han cumplimentado los modelos de liquidación de IRPF, reconociendo los plazos de
declaración-liquidación.
CE 4.8. Se ha identificado la naturaleza y los elementos del Impuesto sobre Sociedades.
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Mínimos exigibles
-

Conocer los elementos del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades (CE 4.6, CE 4.8)

-

Reconocer los métodos de estimación de la renta en el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades.
(CE 4.7)

-

Distinguir los modelos y plazos de la declaración liquidación del IRPF y del Impuesto sobre
Sociedades. (CE 4.7, CE 4.8)

BLOQUE TEMÁTICO V. ESTRUCTURA FUNCIONAL Y JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Unidad de Trabajo 6. EL Derecho y la separación de poderes.
Contenidos
Conceptos
1. El Derecho.
2. Fuentes del Derecho.
3. El Ordenamiento jurídico. Jerarquía de las normas.
4. El Estado de Derecho. La separación de los poderes.
-

El Poder Legislativo.

-

El Poder Ejecutivo.

-

El Poder Judicial.

5. La Corona.
Procedimientos
1. Reconocimiento de la importancia del Derecho en la sociedad.
2. Elaboración de un esquema donde se refleje las fuentes del derecho.
3. Identificación del ordenamiento jurídico y la jerarquía de las normas.
4. Realización de esquemas sobre los poderes del Estado.
5. Análisis de las funciones y atribuciones de los órganos que constituyen los poderes del Estado.
Actitudes
1. Valoración de la importancia del Derecho en la sociedad.
2. Interés por reconocer las distintas fuentes del Derecho y la jerarquía normativa
3. Identificación de los poderes del Estado.
4. Disposición a buscar, en distintas fuentes, diferentes leyes del ordenamiento jurídico.
5. Realización de las actividades propuestas en clase.
14

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA” CÓDIGO 201. MODALIDAD
DSTANCIA Programación del Módulo: “EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN. CÓDIGO 0493, DEL IES
NÚMERO 1 DE GIJÓN.
Resultados de aprendizaje
RA.6. Reconoce las distintas normas jurídicas e identifica su jerarquía y proceso de creación.
Criterios de evaluación.
CE 6.1. Se ha definido el concepto de Derecho
CE 6.2 Se ha definido el concepto de norma.
CE 6.2 Se han reconocido las funciones del Congreso, el Senado y el Consejo de Ministros, así como las
de la Junte General del Principado y Consejo de Gobierno del Principado de Asturias
CE 6.3 Se han identificado los distintos tipos de normas reconociendo la jerarquía existente entre ellas.
CE 6.4. Se ha identificado el procedimiento legislativo
CE 6. 5 se han identificado y reconocido las distintas normas jurídicas del Principado de Asturias.
Mínimos exigibles
-

Distingue los tipos de derecho y conoce sus fuentes (CE 6.1)

-

Sabe las diferentes normas que componen el ordenamiento jurídico (CE 6.1)

-

Clasifica las normas jurídicas según su importancia (CE 6.3)

Unidad de Trabajo 7: La Administración Pública Española. La Unión Europea.
Contenidos
Conceptos
1. La Administración Pública Española.
-

-

Administración General del Estado.
-

Central. Órganos.

-

Periférica.

-

Exterior.

-

Organismos públicos.

Administración Autonómica.
-

-

Derecho a la autonomía. Mapa autonómico.

Administración Local.
-

El Municipio.

-

La provincia.

-

Otras entidades locales.

2. La Unión Europea.

15

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA” CÓDIGO 201. MODALIDAD
DSTANCIA Programación del Módulo: “EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN. CÓDIGO 0493, DEL IES
NÚMERO 1 DE GIJÓN.
Procedimientos
1. Realización de un esquema de la estructura de la Administración Pública española.
2. Distinción de los órganos básicos que componen las distintas administraciones.
3. Reconocimiento de la importancia de las relaciones entre las distintas administraciones.
4. Identificación en prensa, Internet, etc. de noticias relativas a los distintos órganos de la
Administración Pública y sus funciones. Análisis de sus contenidos.
5. Realización de un informe sobre los orígenes, objetivos, símbolos, Instituciones, órganos y
estados miembros que componen la UE.
6. Búsqueda de noticias en diversos medios de comunicación.
Actitudes
1.

Interés por conocer el funcionamiento de los órganos de la Administración en sus diferentes
ámbitos.

2.

Disposición a participar activamente en el desarrollo de la clase.

Resultados de aprendizaje
RA.5. Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública, reconociendo los
diferentes organismos y personas que la integran.
Criterios de evaluación
CE 5.1. Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran las Administraciones Públicas.
CE 5.2. Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes Administraciones Públicas.
CE 5.3. Se han interpretado las relaciones entre las diferentes Administraciones Públicas.
CE 5.4. Se han obtenido diversas informaciones de las Administraciones Públicas por las diversas vías
de acceso a las mismas y relacionado éstas en un informe.
Mínimos exigibles
-

Conoce y diferencia las Administraciones Generales del Estado Autonómica y Local. (CE 5.2)

-

Identifica las competencias atribuidas a la Administración General del Estado, Autonómica y
Local (CE 5.2)

-

Clasifica los órganos que componen cada una de las Administraciones Públicas (CE 5.3)

-

Distingue los diferentes tipos de normas jurídicas de la UE. (CE 5.2)

-

Diferencia las instituciones y organismos de la UE y sus competencias. (CE 5.2, CE 5.3)

-

Conoce las organizaciones que componen las diferentes Administraciones Públicas. (CE 5.3.)

-

Conoce las relaciones entre las diferentes Administraciones Públicas. (CE 5.4).
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Unidad de Trabajo 8: El personal al servicio de la Administración Pública.
Contenidos
Conceptos
1.

Los recursos humanos de la administración. Funcionarios públicos.
-

Ámbito de aplicación.

-

Tipos de personal l servicio de la Administración Pública.

-

Derechos y deberes.

-

Estructura del empleo.
La oferta de empleo público.
Cuerpos y escalas.

2.

Fedatarios públicos.

Procedimientos
1. Realización de un esquema donde se detalle los distintos tipos de personal al servicio de la
Administración Pública.
2. Descripción de los sistemas selectivos del personal de la Administración.
3. Reconocimiento de la normativa que regulan al personal de la Administración.
4. Valoración de los derechos y deberes de los empleados públicos.
Resultados de aprendizaje
RA.5. Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública, reconociendo los
diferentes organismos y personas que la integran.
Criterios de evaluación.
CE 5.6. Se han precisado las distintas formas de relación laboral en la Administración Pública.
CE 5.7. Se han utilizado las fuentes de información relacionadas con la oferta de empleo público para
reunir datos significativos sobre ésta.
Mínimos exigibles
-

Reconoce los distintos tipos de empleados públicos e identifica sus derechos y deberes. (CE 5.6)

-

Distingue los sistemas de selección de personal empleados en la Administración. (CE 5.6)

BLOQUE TEMÁTICO VI. LAS RELACIONES ENTRE ADMINISTRADO Y ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Unidad de trabajo 9: El acto administrativo. El procedimiento administrativo.
Contenidos
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Conceptos
-

-

-

-

El acto administrativo.
-

Definición y características.

-

Elementos.

-

Clases.

-

Eficacia y validez.

-

Nulidad y anulabilidad.

-

Cómputo de plazos.

El procedimiento administrativo.
-

Los interesados.

-

Fases del procedimiento.

-

El silencio administrativo.

Recursos administrativos.
-

Revisión de actos administrativos.

-

Clases de recursos.

La jurisdicción contencioso-administrativa.

Procedimientos
1. Descripción de la definición, características, elementos del acto administrativo.
2. Esquematización de las clases de actos administrativos.
3. Análisis de las fases del procedimiento administrativo.
4. Comprensión de la definición de recurso y conocimiento de los distintos tipos de recursos
administrativos.
Resultados de aprendizaje
RA.7. Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la Administración y sus
características, completando documentación que de éstas surge.
Criterios de evaluación
CE 7.1. Se ha definido el concepto de acto administrativo.
CE 7.2. Se han clasificado los diferentes actos administrativos.
CE 7.3. Se ha definido el procedimiento administrativo, sus tipos, fases y tipos de silencio.
CE 7.4. Se ha definido el concepto de recurso administrativo.
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CE 7.5. Se han identificado los actos recurribles y no recurribles.
CE 7.6. Se han diferenciado los diferentes tipos de recursos administrativos.
CE 7.7. Se han verificado las condiciones para la interposición de un recurso administrativo.
CE 7.8. Se han precisado los diferentes órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa y su ámbito
de aplicación.
CE 7.9. Se han relacionado las fases del procedimiento contencioso-administrativo.
CE. 7.10. Se han relacionado las fases del procedimiento contencioso-administrativo
Mínimos exigibles
-

Clasifica los actos administrativos atendiendo a varios criterios. (CE 7.2)

-

Reconoce el procedimiento administrativo y las fases en que se desarrolla. (CE 7.3)

-

Conoce y distingue entre actos recurribles y no recurribles (CE 7.5)

-

Identifica los diferentes tipos de recursos administrativos (CE 7.6)

-

Conoce los diferentes órganos de la jurisdicción administrativa (CE 7.8)

Unidad de Trabajo 10: Los contratos administrativos.
Contenidos
Conceptos
1.

Los contratos administrativos.
-

Ámbito de aplicación.

-

Requisitos para contratar.

-

Adjudicación de contratos.

-

Tipos de procedimientos.

-

Tipos de contratos.

Procedimientos
1.

Enumeración de los requisitos, normas de adjudicación, procedimientos y tipos de contratos con
la administración.

2.

Búsqueda de información sobre la oferta pública y de los distintos tipos de contratos de
empresas con la Administración.

Resultados de aprendizaje
RA.7. Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la Administración y sus
características, completando documentación que de éstas surge.
Criterios de evaluación.
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CE 7.4. Se han precisado los diferentes tipos de contratos administrativos.
Mínimos exigibles

-

Diferencia los tipos de contratos públicos (CE 7.4)

BLOQUE TEMÁTICO VII. GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ANTE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Unidad de trabajo 11: Los documentos en la administración.
Contenidos
Conceptos
-

Documentos administrativos y soportes documentales.

-

Clasificación de los documentos.
▪

Documentos de comunicación.

▪

Documentos de constancia.

▪

Documentos de juicio.

▪

Documentos de decisión.

▪

Documentos de los ciudadanos. Documentos tipo.

Procedimientos
1.

Esquematización de la clasificación de documentos relacionados con la Administración.

2.

Cumplimentación de documentos de la Administración.

3.

Realización de documentos y formularios que los ciudadanos presentan ente la Administración,
simulando casos reales.

4.

Análisis, redacción y trámites de recursos interpuestos ante la Administración, utilizando las
normas vigentes.

Resultados de aprendizaje
RA.8. Realiza gestiones de obtención de información y presentación de documentos ante las
Administraciones Públicas identificando los distintos tipos de registros públicos.
Criterios de evaluación.
CE 8.1. Se han observado las normas de presentación de documentos ante la Administración.
Mínimos exigibles
-

Distingue los principales documentos de la Administración (CE 8.1)

Unidad de trabajo 12: Archivos y registros Públicos. Información al ciudadano.
Contenidos
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Conceptos
1.

Las oficinas de registro.
-

Registro de entrada y salida.

-

Los registros públicos.

2.

El archivo en la Administración.

3.

Derechos y deberes de los ciudadanos ante la Administración.

4.

El derecho a la información.
-

Las oficinas de información y atención al ciudadano.

-

Acceso a archivos y registros.

-

Las quejas y sugerencias.

Procedimientos
1. Simulación de procesos de registro y archivo en la Administración Pública.
2. Reconocimiento del derecho a la información de los ciudadanos.
3. Realización, a través de diferentes medios, de consultas a la Administración.
4. Aplicación de las normas que regulan el derecho a la información.
5. Cumplimentación de quejas y sugerencias
Resultados de aprendizaje
RA.8. Realiza gestiones de obtención de información y presentación de documentos ante las
Administraciones Públicas identificando los distintos tipos de registros públicos.
Criterios de evaluación
CE 8.2. Se han reconocido las funciones de los Archivos Públicos.
CE 8.3. Se ha solicitado determinada información en el registro Público.
CE 8.4. Se ha reconocido el derecho a la información, atención y participación del ciudadano.
CE 8.5. Se ha accedido a las oficinas de información y atención al ciudadano por vías como las páginas
Web, ventanillas únicas y atención telefónica para obtener información relevante y relacionarla en un
informe tipo.
CE 8.6. Se han identificado y descrito los límites al derecho a la información relacionados con los datos
en poder de las Administraciones públicas sobre los administrados.
Mínimos exigibles
-

Reconoce los derechos y deberes frente a la Administración (CE 8.4)

-

Conoce los límites del derecho a la información en relación con los datos que las
Administraciones Públicas tienen de los administrados (CE 8.6)
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6. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO.
Dado que el ciclo se imparte en la modalidad de distancia, se presenta una temporalización de los
contenidos en función de los contenidos exigibles en el examen de evaluación, lo que no quiere decir
que determinados contenidos no puedan estudiarse antes de comenzar la siguiente evaluación.

BLOQUES DE CONTENIDOS

UNIDADES DE TRABAJO

2. EL CONCEPTO JURIDICO DE

UT1. Empresa y Empresario

EMPRESA Y EMPRESARIO

(hasta el 14/10/2020)

1.

CARACTERÍSTICAS

DE

LA

INNOVACIÓN EMPRESARIAL

UT2. La innovación empresarial
(hasta el 14/10/2020)

TEMPORALIZACIÓN

PRIMERA
EVALUACIÓN

UT3. Los tributos

12 semanas

3. EL SISTEMA TRIBUTARIO
(hasta el 28/10/2020)

111111111111111 s
UT4.

4. OBLIGACIONES FISCALES DE

El

Impuesto

sobre

Actividades

Económicas y el IVA

LA EMPRESA
(hasta el 18/11/2020)

UT5. El IRPF y el Impuesto sobre
4. OBLIGACIONES FISCALES DE

Sociedades

LA EMPRESA
(hasta el 20/01/2021)
UT6. El derecho y la separación de
SEGUNDA

poderes

EVALUACIÓN
(hasta el 03/02/2021)
5. ESTRUCTURA FUNCIONAL Y
JURÍDICA

DE

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

LA

UT7.

La

Administración

Pública

11 semanas

Española. La Unión Europea
(hasta el 03/02/2021)
UT8. El personal al servicio de la
Administración Pública.
(hasta el 24/02/2021)
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UT 9. El acto administrativo. El
6.

LAS

RELACIONES

Procedimiento Administrativo

ENTRE

ADMINISTRADO

Y

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

(hasta el 14/04/2021)
UT 10. Los contratos Administrativos
(hasta el 28/04/2021)

TERCERA
EVALUACIÓN

UT

11.

Los

documentos

en

la

Administración
7.

GESTIÓN

DOCUMENTACIÓN

DE
ANTE

LA

13 semanas

(hasta el 19/05/2021)

LA

ADMINISTRACIÓN PUBLICA

UT12. Archivos y registros públicos.
Información al ciudadano
(hasta el 19/05/2021)

7. MÉTODOS DE TRABAJO
Es importante que el alumnado tenga una orientación precisa sobre las formas, métodos, medios y
evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las actividades docentes.
Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de la enseñanza a distancia se fundamenta en dos
aspectos básicos:
1. El trabajo personal del alumnado siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y de la
persona que coordina las enseñanzas a distancia.
2. Las Tutorías que se establecen desde el Centro de Enseñanza, que en el actual contexto de
limitación de la actividad presencial se realizarán a través de videoconferencia, con objeto de
orientar a los alumnos y proporcionarles materiales y recursos para alcanzar los objetivos del
Ciclo Formativo. Las sesiones de videoconferencia se realizarán desde el centro educativo a
través de la aplicación Microsoft Teams de Office 365, previa convocatoria del profesorado al
alumnado del grupo.
Tipos de tutorías para el alumnado:
2.1 Tutorías individuales: en las que el profesorado de los diferentes módulos se encuentra a
disposición del alumnado, en el horario habilitado por la Jefatura de Estudios a tal efecto, para, bien a
través de videoconferencia o por medio de comunicación telefónica, correo ordinario o correo electrónico
y, en esta situación de limitación de la actividad presencial, excepcionalmente, de manera presencial,
aclarar o ampliar las dudas acerca de los diferentes aspectos relacionados con los contenidos y
actividades de cada Unidad De trabajo.
2.2. Tutorías colectivas: se realizarán en el Centro Educativo, con carácter voluntario.
Dentro de las mismas establecemos dos modalidades:
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Las denominadas en el calendario de tutorías como T. COLECTIVA (Tutoría colectiva) y las
denominadas TC. Res. Dudas (Tutoría colectiva de resolución de dudas).
Mientras que en las T. COLECTIVAS se plantean como clases en las que el profesorado procederá a
realizar exposiciones teóricas y/o a desarrollar prácticas que, el mismo, propondrá al alumnado que
acuda a las mismas, las TC. Res. Dudas se plantean como sesiones grupales en las que, el alumnado
consultará aquellas dudas y cuestiones prácticas que el estudio de la materia les haya suscitado.
2.2.1.1. Sesiones de atención colectiva
•

Sesión de programación inicial. - En esta sesión, se explicará de forma completa cuales son
los objetivos del módulo, los criterios de calificación y los criterios de evaluación, así como los
mínimos exigibles para superar el curso, contenidos que forman parte de cada evaluación y
además se guiará al alumnado sobre la forma de abordar los contenidos y, en su caso, la
bibliografía exigida

•

Sesiones de seguimiento. - Durante las sesiones de seguimiento se realizará un análisis de los
contenidos del trimestre, se comentarán las actividades prácticas u otras similares, dudas, se
analizarán las dificultades que el alumnado encuentra en su aprendizaje, etc. ✓ •

•

Sesión de preparación de la evaluación. - Las sesiones de preparación de la evaluación
servirán para recordar y centrar los criterios de calificación específicos para cada evaluación y
concretar las características del examen y para hacer un seguimiento del rendimiento del
alumnado y aconsejarles las medidas individuales que habrían de adoptar.

El alumnado de esta modalidad a distancia, podrá conectarse, con carácter voluntario, a las sesiones de
videoconferencia correspondientes a las tutorías colectivas trimestrales, según calendario elaborado por
el equipo educativo.
El calendario de estas horas de tutoría, tanto colectivas cómo de atención individualizada,
correspondientes a los diferentes módulos, estará a disposición del alumnado desde principios de curso
a través de las diferentes aulas virtuales del campus fpdistancia.educastur.es
2.2.1.2. Las pruebas de evaluación
El alumno dispondrá de tres periodos de calificación a lo largo del curso (evaluaciones) en los
que se irán calificando los avances realizados y de una prueba global, para el alumnado que no
supere las evaluaciones, en el mes de junio. Los resultados parciales se guardarán para las
pruebas que se realicen, con carácter extraordinario, en el mes de septiembre
ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LAS TUTORÍAS COLECTIVAS.
Teniendo en cuenta la fecha de finalización de las unidades programadas en el módulo, se impartirán y
diseñarán las actividades a desarrollar en el mismo.

En las tutorías colectivas se impartirán los

conocimientos a adquirir correspondientes a esa unidad, que vienen reflejados en la programación como
contenidos.
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Se realizarán las prácticas correspondientes en las tutorías individuales programadas al efecto. Dichas
prácticas serán las relativas a la unidad correspondiente en que se está.
Figurarán en el curso de Moodle ordenados por bloques, donde aparecerán las soluciones
correspondientes.
Se tendrán en cuenta tres posibles contextos: presencialidad, semipresencialidad y de limitación de la
actividad lectiva.
Los principios motivadores serán los mismos para los tres contextos. Todo lo que emanan de los
principios anteriores se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al tipo
de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o secuenciarlas
La

organización

de

espacios

y

agrupamientos

en

la

metodología

utilizada,

así como los recursos y los materiales utilizados respetarán las recomendaciones sanitarias (distancias,
espacios, ventilación, uso de materiales de forma individual, etc.,) y las medidas establecidas en el plan
de contingencia.
La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado no sea únicamente receptor
pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, propiciaremos
a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones respecto al trabajo que se está
realizando.
7.1. Contexto de presencialidad
En la actual situación de nueva normalidad, la necesaria aplicación del plan de contingencia, la
organización de espacios y agrupamientos, y el elevado número de alumnos y alumnas de la modalidad
a distancia, hace que a priori no se contemple el contexto de presencialidad para las tutorías colectivas.
No obstante, si la evolución de la pandemia del covid-19 hiciese que no fuese necesario aplicar el actual
plan de contingencia, se podrá volver a la situación de presencialidad. Puede contemplarse la
presencialidad para la realización de exámenes, en ese caso podrá optarse por establecer varios turnos
o varias aulas.
El contexto de presencialidad se adoptará cuando las circunstancias sanitarias lo permitan y se refiere a
la realización de todas las tutorías, las de programación, seguimiento, preparación de evaluación,
colectivas expositivas o de realización de prácticas, de dudas, individuales y de realización de pruebas
objetivas, de forma presencial.
7.2. Contexto de semipresencialidad.
El modelo de semipresencialidad adoptado por el equipo educativo del ciclo formativo es el de
realización de todas las tutorías online a excepción de aquellas en las que se realicen pruebas objetivas
de evaluación.
Sólo se contemplaría la posibilidad de realizar alguna tutoría diferente a las de realización de pruebas
objetivas de forma presencial, si esta requiriese la manipulación de equipos y, alguna tutoría individual,
previa justificación, por parte del alumnado, de su imposibilidad de realizarla online. En el caso de una
tutoría colectiva, para que el alumnado acuda presencialmente al centro, se hará una división en
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subgrupos de un máximo de alumnos y alumnas que garantice la distancia de 1,5 metros entre ellos y se
convocará a cada subgrupo en fechas diferentes.
La parte no presencial se articulará a través de Campus educastur, Teams y los correos electrónicos que
permitirá la retroalimentación de una forma rápida y eficiente.
Las tutorías online se realizarán mediante videoconferencias a través de TEAMS. El alumnado tendrá los
enlaces a las mismas a su disposición en el Campus FP Distancia.
7.3. Contexto de limitación de la actividad lectiva.
En este contexto el alumnado no podrá acudir al centro educativo. La enseñanza será online, con
sesiones a través de Teams y mediante el Campus.
Tanto las tutorías colectivas expositivas, de resolución de dudas, las individuales y las de realización de
pruebas objetivas serán online.
En los tres contextos se utilizará el campus virtual. El alumnado aprenderá a manejar la plataforma
Moodle y la aplicación Teams.
7.4. Los medios de información y comunicación con el alumnado
Se utilizarán las herramientas que proporciona la Consejería de educación (fundamentalmente, Aulas
Virtuales y Office 365).
7.5. Sistemas de seguimiento del alumnado
Se efectuará un seguimiento de su participación en las tutorías colectivas e individuales, en el aula de FP
a distancia y en el correo habilitado para la atención de dudas en cada módulo.
La participación en las tutorías colectivas e individuales quedará registrada en el documento descargado
al final de cada tutoría realizada a través de la aplicación Teams. La participación en el aula de FP a
distancia queda registrada en dicha aplicación, mientras que el seguimiento de realizado a través de los
correos habilitados para la resolución de dudas y otras consultas queda también registrado en dicha
cuenta de correo.
Como medida adicional el profesorado de cada módulo procurará trasladar los registros anteriores a la
libreta de notas que dispone cada profesor o profesora.
La evolución académica del alumnado quedará recogida en las REDS, sesiones de evaluación y en el
propio cuaderno del profesor o profesora.
8. MATERIALES CURRICULARES
Dado que el ciclo se desarrolla en la modalidad a distancia, el alumnado deberá disponer de un
ordenador con conexión a Internet y de los programas necesarios para desarrollar el módulo.
Para el desarrollo de las tutorías colectivas y para la realización de exámenes, el Centro pondrá a
disposición del alumno los siguientes materiales:
-

Equipos Informáticos: ordenadores con el sistema operativo Windows 7, Microsoft Office 2010, Office
365,
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-

Demás recursos que facilita el Instituto en la enseñanza presencial: biblioteca, etc.

-

Apuntes elaborados por la profesora que estarán disponibles en la plataforma de formación a
distancia.

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA CADA MÓDULO
La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en resultados de
aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como los
objetivos generales del ciclo formativo o curso de especialización. (Real Decreto 1147/2011, de 29 de
julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo,
BOE de 30 de Julio de 2011).
Para posibilitar su control, se han relacionado en el apartado 5, describiéndolos en cada una de las
Unidades de Trabajo con que se asocia cada uno de ellos.
9.1 Mínimos exigibles
Los mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva deducida a partir de los resultados de
aprendizaje y de los criterios de evaluación se han relacionado igualmente en el apartado 5, al final de
cada unidad de trabajo.
10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para la evaluación del alumno se valorarán los siguientes puntos:
-

Pruebas escritas teóricas, sobre los contenidos de las distintas unidades de trabajo, que podrán
realizarse mediante preguntas abiertas de desarrollo breve y preguntas de test de respuesta
cerrada o múltiple.

-

Pruebas escritas de carácter práctico, en las que se deberán resolver situaciones próximas a la
realidad de la creación de una empresa y a la aplicación de normativa fiscal.

-

Pruebas basadas en la cumplimentación de documentos que se refieren a la fiscalidad de la
empresa y documentos relacionados con los ciudadanos y la Administración.

El alumnado que asista a las tutorías colectivas será objeto de evaluación continua, informándole de las
mejoras que ha alcanzado y reforzándolo en las debilidades mediante la elección de ejercicios a realizar
por el alumno. Se realizará mediante la observación directa en las tutorías por parte del profesor. Esta
circunstancia será anotada por el profesorado en su libreta.
Se realizará una prueba objetiva por trimestre, que consistirá en actividades de carácter teórico
(preguntas abiertas de desarrollo breve y preguntas de test de respuesta cerrada o múltiple y/o pruebas
de carácter práctico de resolución de situaciones próxima a la realidad de la creación de una empresa o
de aplicación de la normativa fiscal, y/o preguntas de cumplimentación de documentos relacionados con
la fiscalidad de la empresa o de relación con la Administración). En las sesiones previas a la evaluación
se trabajará la tipología de la prueba prevista y se recogerá dicha información en el aula de formación a
distancia.
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Las Pruebas Presenciales, celebradas en las convocatorias que corresponden a cada trimestre, son el
medio fundamental de control del rendimiento de los e instrumento primordial de calificación. Se realizará
una en cada evaluación y versará sobre los contenidos previstos para los distintos trimestres. Este tipo
de pruebas tienen carácter VOLUNTARIO y se desarrollarán en las fechas que constan en los
documentos entregados a principio de curso por parte del coordinador del ciclo.
La Prueba global ordinaria tendrá lugar en junio. Esta prueba la realizará el alumnado que no hayan
superado alguna de las pruebas objetivas voluntarias; en ella, cada alumno, se examinará
exclusivamente de los resultados de aprendizaje que tenga pendientes de alcanzar. Para los que no se
hayan presentado a ninguna de las pruebas trimestrales se realizará una prueba global comprensiva de
la totalidad de los resultados de aprendizaje del módulo. Para superar esta prueba, y, por tanto, el
módulo, será imprescindible haber alcanzado los mínimos exigibles.
Técnicas e Instrumentos de evaluación
Tanto las pruebas voluntarias como la prueba global de junio consistirán en pruebas objetivas escritas
que pueden incluir cuestiones teóricas y/o prácticas o de cumplimentación de documentos que permitan
constatar la asimilación de conceptos y la compresión de las actividades y supuestos prácticos
propuestos.
Los instrumentos a emplear para valorar el rendimiento de los serán entre otros:
-

Preguntas abiertas de desarrollo breve.

-

Test de respuesta cerrada.

-

Test de respuesta múltiple.

-

Cumplimentación de documentos e impresos para solucionar diferentes ejercicios.

-

Pruebas de carácter práctico consistentes en resolución de un supuesto planteado.

En las sesiones previas a la evaluación se trabajará la tipología de la prueba prevista, colocándose
además dicha información en la plataforma formativa.
10.1. Criterios para la elaboración de la prueba de la convocatoria extraordinaria
La prueba extraordinaria de septiembre constará de actividades de carácter teórico-práctico relativas a
los contenidos impartidos durante el curso, correspondientes a los resultados de aprendizaje que no
haya conseguido superar en junio, será imprescindible superar los mínimos exigibles.
La prueba incluirá un 50%, al menos, de contenidos mínimos exigibles. En base a esa prueba, se
calificará el módulo. Será imprescindible alcanzar una calificación igual o superior a cinco (5) para
aprobar.
El alumnado que deba que acudir a la convocatoria extraordinaria de septiembre, por no haber superado
el módulo profesional en junio podrá realizar las actividades señaladas en el programa de recuperación

28

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA” CÓDIGO 201. MODALIDAD
DSTANCIA Programación del Módulo: “EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN. CÓDIGO 0493, DEL IES
NÚMERO 1 DE GIJÓN.
que elaborará el profesorado y que tendrá disponible en la plataforma Moodle en la primera semana del
mes de julio.
Programa de recuperación
El alumnado que no haya conseguido superar el módulo profesional en la convocatoria ordinaria de junio
deberá realizar de forma autónoma un conjunto de actividades propuestas por el profesorado con el fin
de ayudarle a superarlo en la evaluación extraordinaria de septiembre y cuya realización tiene carácter
voluntario.
Este programa incluirá un conjunto de actividades con dificultad progresiva, adaptadas a los contenidos
de las distintas unidades y que podrán tener un carácter teórico o práctico, que contemplarán los
siguientes aspectos:
RA 2. Concepto de empresa y empresario
1. Actividades de comprobación relacionadas con el concepto y características de la empresa
2. Actividades relacionadas con las distintas clasificaciones de la empresa.
3. Actividades de comprobación destinadas a identificar la forma jurídica más apropiada para cada
tipo de empresa.
RA 1. La innovación empresarial
1. Actividades de comprobación relativas a las posibilidades de innovación empresarial
2. Actividades destinadas a identificar los distintos tipos se innovación
3. Actividades de identificaciones de los posibles riesgos derivados de la innovación
4. Actividades destinas a identificar los distintos tipos de ayudas a la innovación.
5. Actividades relacionadas con la internacionalización de las empresas.
RA 3. Los Tributos
1. Actividades de identificación de los distintos tipos de tributos y sus características
2. Actividades de diferenciación entre impuestos directos e indirectos.
3. Actividades de comprobación de los distintos principios tributarios
4. Actividades de identificación de las diferentes formas de extinción de la deuda tributaria
5. Actividades prácticas de identificación de los elementos de la declaración-liquidación
RA 4. Obligaciones Fiscales de la Empresa
Actividades comprobación de relacionadas con el IAE: sujeción, supuestos de no sujeción y exenciones,
declaración censal, devengo, modelos tributarios
1. Actividades de comprobación relacionadas con los elementos tributarios el IVA.
2. Casos prácticos para determinar el IVA soportado y el IVA repercutido.
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3. Actividades de identificación de los modelos de liquidación del IVA y sus plazos.
4. Casos prácticos de la aplicación del RE
5. Casos prácticos para la determinación de la de la cuota íntegra del IRPF
6. Casos prácticos para la aplicación del régimen de estimación directa normal y simplificada en el
IRPF
7. Casos prácticos de determinación de la cantidad a pagar en el IMPUESTO DE SOCIEDADES.
RA 6 Y RA 5 Estructura funcional y Jurídica de las AAPP
1. Actividades de comprobación para identificar el marco jurídico de las distintas administraciones
públicas.
2. Actividades de comprobación destinada a identificar las distintas organizaciones de las AAPP.
3. Actividades para distinguir las relaciones entre las diferentes AAPP.
4. Actividades de búsqueda de información de funciones de las AAPP
5. Actividades destinadas a reconocer la estructura funcional y jurídica de las AAPP, distinguiendo
entre los distintos organismos y personas que lo integran
6. Actividades destinadas a identificar y distinguir las distintas formas de relación laboral a las que
recurren las AAPP
7. Actividades para analizar una oferta de empleo público
RA 7 Relaciones entre el administrado y la Administración pública y RA 8 Gestión de la documentación
ante la administración pública
1. Actividades de tipo test:
a. Encaminadas a diferencian los tipos de actos administrativos
b. Para identificar las distintas fases del procedimiento
c. Dirigidas a reconocer las distintas funciones de los registros ya archivos públicos
d. Que sirvan para identificar el derecho a la información, atención y participación de la
ciudadanía.
10.2. Procedimientos de evaluación (trimestral) para el alumnado con nivel de absentismo
superior al límite establecido en el centro
Dada la especialidad de la enseñanza a distancia, no se pierde la aplicación del proceso de evaluación
continua por absentismo superior al establecido por el centro puesto que la asistencia a las tutorías tiene
carácter voluntario para el alumnado.
10.3. Prueba final extraordinaria para el alumnado que renuncie a la convocatoria ordinaria
El alumnado que acuda a la evaluación final extraordinaria por haber renunciado a la convocatoria
ordinaria deberá realizar una prueba objetiva global que constará de actividades de carácter teórico30
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práctico relativas a la totalidad de los contenidos impartidos durante el curso. No se guardarán, en este
caso, los resultados obtenidos antes de la renuncia.
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Al tratarse de un módulo de Ciclo de Modalidad a Distancia, los criterios de calificación se aplicarán
exclusivamente a la realización de las pruebas programadas valorándose la expresión de los conceptos,
que responda a una comprensión de los mismos, así como el uso y conocimiento de la terminología
específica, y la realización correcta de los supuestos prácticos.
Con este fin se valorará la corrección de las pruebas objetivas realizadas y de las actividades y trabajos
propuestos, determinando en cada caso las cuestiones concretas que por su importancia no admiten
respuesta deficiente o en blanco.
Se considerará que el alumnado supera el módulo si alcanza los contenidos mínimos reseñados en la
programación didáctica, para ello tendrá que alcanzar los resultados de aprendizaje relacionados en los
bloques temáticos correspondientes y expuestos en el apartado 5 de esta programación.
El profesorado que imparte este módulo informará al alumnado del valor de cada una de las pruebas y el
peso de las mismas en la calificación final, de acuerdo con el peso asignado a cada bloque temático en
el siguiente esquema:
Bloque temático I: 8%
Bloque temático II: 8%
Bloque temático III: 8%
Bloque temático IV: 17%
Bloque temático V: 25 %
Bloque temático VI: 17 %
Bloque temático VII: 17%
CRITERIOS DE CORRECCIÓN
En cualquier prueba realizada para la calificación de las distintas Unidades de trabajo del módulo, se
valorará con la puntuación total siempre que se den las respuestas adecuadas a los conceptos teóricos,
así como la cumplimentación y realización correcta de los ejercicios o supuestos prácticos planteados.
Se disminuirá la calificación en el caso de que no se sigan todas y cada una de las instrucciones de
realización de los ejercicios, en los siguientes casos:
-

Cuando se realicen ejercicios diferentes a los propuestos, la calificación será nula.

-

En las cuestiones que supongan exposición, definición, clasificación y relación, el error de
concepto indicará una puntuación nula y la omisión de algún punto, una reducción proporcional
en la calificación atribuida al apartado.
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-

En las preguntas teóricas de tipo test, el error supondrá una penalización, de al menos una
tercera parte del valor asignado a la respuesta correcta.

-

En los ejercicios que requieran la realización de cálculos, si éstos son incorrectos o no se deja
constancia del desarrollo del ejercicio hasta la solución, la puntuación será nula.

-

En los ejercicios de confección de documentos fiscales se reducirá la puntuación en un 50% en
errores de contenido, un 25% en errores de redacción y un 25% en errores de presentación. La
puntuación será nula en el caso de realizar un documento distinto al propuesto.

11.1. Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial
Cada trimestre se emitirá una calificación parcial obtenida tras la realización de la prueba
correspondiente que abarque los contenidos de ese período.
Las calificaciones correspondientes a la primera evaluación se corresponderán con la nota obtenida en la
prueba objetiva realizada en el primer trimestre correspondiente a los bloques de contenidos II (RA2), I
(RA1), III (RA3) y a la unidad de trabajo 4 correspondiente al bloque de contenidos IV (RA 4).
Las calificaciones correspondientes a segunda evaluación se corresponderán con la nota obtenida en la
prueba objetiva realizada en el segundo trimestre referida a la unidad de trabajo 5 correspondiente al
bloque de contenidos IV (RA4) y al bloque de contenidos V (RA5 Y RA6).
En el tercer trimestre se realizará una tercera prueba objetiva comprensiva de los bloques de contenidos
6 y 7 (RA 6 Y 7 respectivamente).
La nota final que obtendrá el alumnado será la siguiente media ponderada: 0,24*(Nota obtenida en
Bloque 1, 2 y 3) + 0,42* (Nota obtenida en Bloque IV y V) + 0,34*(nota obtenida en los bloques VI y VII).
Para lo cual es necesario alcanzar una calificación igual o superior a 5 en cada uno de los resultados de
aprendizaje reseñados.
En el caso de que no se hayan superado todos los Resultados de Aprendizaje no se aplicará el cálculo
anterior. El alumnado será calificado con una nota que no podrá superar el cuatro y deberá presentarse a
convocatoria extraordinaria con aquellos Resultados de Aprendizaje que no haya superado
El alumnado conservará la calificación de los bloques superados tanto en la convocatoria ordinaria como
en la extraordinaria, excepto si renuncia a convocatoria
Requisitos mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación, para obtener la evaluación positiva en este
Módulo es requisito imprescindible el cumplimiento de uno de los siguientes puntos:
•

Que el alumno haya superado todas y cada una de las pruebas parciales con una calificación
mínima de 5 puntos sobre 10.

•

Que el alumno supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba de junio con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.
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•

Que el alumno supere la prueba global ordinaria de junio con una calificación mínima de 5
puntos sobre 10.

•

Que el alumno supere la prueba global extraordinaria de septiembre con una calificación mínima
de 5 puntos sobre 10.

11.2. Criterios de calificación para la evaluación final ordinaria
Se utilizarán los criterios expresados en el punto anterior.
Redondeo
En el caso de que la nota resultante de aplicar lo dispuesto en el apartado anterior tenga decimales, se
redondeará al alza, es decir al número entero superior, cuando dichos decimales sean igual o superiores
a 5, por ejemplo, si la nota es de 5,50 o superior, se redondearía a 6, si fuera 5,49 o inferior, no se
redondearía al alza y se quedaría en 5
11.3. Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria
La calificación resultará de la nota adquirida en la prueba objetiva realizada en dicha convocatoria,
teniendo en cuenta que el alumnado conservará la calificación de los bloques de contenidos ya
superados y aplicando el criterio descrito en el punto anterior respecto al redondeo.
11.4. Criterios de calificación en la prueba para el alumnado con un nivel de absentismo
superior al límite establecido por el centro
Dada la especialidad de la enseñanza a distancia, no se pierde la aplicación del proceso de evaluación
continua por absentismo superior al establecido por el centro puesto que la asistencia a las tutorías tiene
carácter voluntario para el alumnado.
11.5. Criterios de anulación de la calificación
Se establecerá en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales debe realizarse
la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0
puntos.
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1. Medidas de refuerzo
La formación profesional a distancia se caracteriza por tener un alumnado que presenta gran diversidad
y características propias, pues en estos ciclos, nos encontramos con alumnado que dejó de estudiar
hace tiempo y, por lo tanto, sus hábitos de estudio están bastante olvidados y necesitan cierto
entrenamiento; también, personas con muy diferentes edades, situaciones personales y/o familiares,
intereses distintos para cursar estos estudios, y capacidades cognitivas y personales que pueden
establecen importantes diferencias en su capacidad de aprendizaje y acceso al estudio de la materia.
Por otro lado, puesto que la que la asistencia es voluntaria y, los alumnos y alumnas ni siquiera tienen la
obligación de utilizar ningún tipo de tutoría, el contacto con el alumnado tendrá lugar a través de los
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mecanismos establecidos al efecto (plataforma Moodle, correo electrónico, contacto telefónico, etc.),
para que puedan presentar sus dudas o dificultades.
La diversidad que presenta el alumnado de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles alcanzar
las competencias profesionales, personales y sociales que exige el perfil de Técnico o Técnica en
GESTIÓN ADMINISTRATIVA. No obstante, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que
los contenidos y actividades se adapten a los distintos niveles de los estudiantes, para ellos, se
recomendará a los alumnos y alumnas en que concurran algunas de las características descritas que
asistan a las tutorías individuales para que, en el caso de que su evolución:
a) No sea positiva, poder resolver sus dudas y conocer las dificultades encontradas planteando la
realización de actividades variadas tales como: búsquedas en la Red, elaboración de trabajos,
realización de ejercicios y supuestos prácticos, realización de esquemas, recursos para
simulación de los procedimientos prácticos, etc.
b) Sea altamente positiva, poder plantearles nuevos retos, a través de actividades de mayor
complejidad o actividades de investigación.
Por ello, alguna de las medidas tendrá que ver con el uso de una metodología diversa y la forma de
afrontar los contenidos, hacer propuestas de actividades diferenciadas, y poder atender a los ritmos
distintos. El profesor estará disponible para dar respuesta a cualquier duda planteada por el alumnado a
través de cualquiera de los recursos disponibles en esta modalidad (Tutoría por Correo Electrónico,
Tutoría Presencial, Tutoría Telefónica y Tutoría Colectiva).
Además, es preciso tener en cuenta que en ciclos formativos no se prevé la existencia de adaptaciones
curriculares, pero sí la existencia de adaptaciones metodológicas tales como ampliar el tiempo para la
realización de los exámenes, buscar ubicaciones en una zona determinada del aula, etc.
12.2. Programas para la recuperación de los módulos no superados en cada evaluación de
acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
Para la recuperación de los módulos no superados se recomendará al alumnado la realización de las
actividades propuestas en el aula de formación a distancia, incidiendo en aquellos que contribuyan a que
el alumno o alumna pueda alcanzar los resultados de aprendizaje que no a podido alcanzar en cada una
de las evaluaciones.
12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se
promocione con la evaluación negativa en algún módulo
En la modalidad de formación profesional a distancia no existe la promoción de primero a segundo curso
dado su carácter modular.
12.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2ºcurso para recuperar los aprendizajes no
superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT.
Al tratarse de un módulo de primer curso no procede la adopción de estas medidas.
12.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad
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Se valorará en la evaluación correspondiente
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Debido a las características del ciclo, impartición a distancia o poca disponibilidad presencial del
alumnado, no se establecen actividades complementarias o extraescolares obligatorias, si bien se
ofertará al alumnado las mismas actividades extraescolares que al resto de alumnado de la familia
profesional, propuestas y coordinadas desde el departamento de la familia profesional de Administración
y Gestión.
14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORESY A LA IGUALDAD EFECTIVA
DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
Con relación al objetivo de calidad: “Aumentar el desarrollo en el alumnado de la capacidad para
relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de
oportunidades de hombre y mujeres por este Plan de Medidas de Fomento de Iniciativas contra la
Violencia de género”.
.A lo largo de los contenidos del curso se tratará de desarrollar en el alumnado la capacidad para
consolidar su madurez personal, social y moral, de forma que les permita actuar con responsabilidad y
valorar críticamente las desigualdades, según establece la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como fomentar el respeto y la igualdad
entre hombres y mujeres, para dar cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica de 3/29007, de 22
de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres:
-

Fomentar el trabajo en grupo como colaboración entre compañeros.

-

Insistir en el reparto de tareas en el aula, promoviendo la realización de trabajos en grupos
mixtos.

-

Propiciar el diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para superar
situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumno y la
exposición libre y argumentada de sus opiniones.

-

Evitar expresiones de menosprecio o discriminación por razón de género.

-

Mostrar respeto hacia las opiniones de todos los compañeros independientemente de su género.

-

Utilizar ejemplificaciones en las que se aluda a personas de ambos géneros.

-

Valorar Educación para la igualdad.

-

Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las condiciones de trabajo de la mujer o de los
menores, se realizará un debate-coloquio en el que se intercambiarán puntos de vista sobre el
tema

-

Debatir, si procede, sobre temas de actualidad vinculados con la igualdad de oportunidades y la
violencia de género.
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-

Mostrar una actitud de valorar en condiciones de igualdad el trabajo de los extranjeros, así como
las condiciones de trabajo de la mujer o de los menores.

15. DEBERES ESCOLARES
Dada la especialidad de la formación profesional a distancia, los deberes escolares no constituyen un
recurso educativo.
16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y MODIFICACIONES
La programación de este módulo profesional ha sido aprobada en la reunión de Departamento celebrada
el 21 de octubre de 2020, junto con el siguiente calendario de actuaciones.
ACTIVIDADES
Aprobación documentación del equipo calidad y del propio

TEMPORALIZACIÓN
Septiembre

Departamento
Elaboración Concreciones Curriculares nuevas enseñanzas

1º Trimestre curso académico

Revisión y aprobación, en su caso, de programaciones

Septiembre/Octubre

docentes
Propuesta de actividades complementarias y/o extraescolares

Septiembre

Definición y planificación objetivos Dpto.

Octubre

Análisis y valoración datos matrícula

Octubre

Estudio intervención docente alumnado con NEE

Octubre

Calibración del profesor/a (1ª fase)

Noviembre

Comentario instrucciones simulacro evacuación

1º Trimestre

Análisis y valoración datos inserción laboral

1º Trimestre

Calibración del profesor/a (2ª fase)

2º Trimestre curso académico

Seguimiento programaciones didácticas

Mensualmente

Seguimiento criterios de evaluación

Trimestralmente

Análisis y valoración resultados evaluación

Trimestralmente

Seguimiento y valoración objetivos Dpto.

Trimestralmente/Eval. extraord.
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Coordinación equipos docentes

Todo el curso

Intercambio de opiniones y experiencias

Todo el curso

Definición/seguimiento acciones correctivas y/o preventivas

Todo el curso, cuando proceda

Comunicación acuerdos tomados en CCP

Todo el curso, cuando proceda

Selección medios y recursos para estrategias metodológicas

Enero-febrero

Elaboración presupuesto anual

Febrero-marzo

Previsión plantilla funcional

Mayo

Autoevaluación funcionamiento

Junio

Formulaciones propuestas de mejora

Junio

Resolución reclamaciones formales

Junio

Elaboración Memora anual

Junio

NOTA: Cada profesor/a cumplimentará mensualmente el registro FRSP121503 para recoger de
forma expresa el seguimiento de las programaciones didácticas, así como el FRSP113501, si fueran
procedentes acciones preventivas o correctivas. Estos aspectos se tratarán en la primera reunión de
Departamento que se celebre cada mes y serán recogidos en el libro de actas correspondiente.
El documento FRSP121506, relativo al seguimiento de los criterios de evaluación, se
cumplimentará antes de cada evaluación y se hará constar su información en el acta que proceda.
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1. INTRODUCCIÓN
Este módulo se incluye en el RD 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en
Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas, cuyo perfil profesional, entorno profesional,
convalidaciones y unidades de competencia para su acreditación, convalidación o exención vienen recogidas
en la concreción curricular de la que emana la presente programación.
Durante este curso escolar 2020-2021, se tendrán en cuenta las circunstancias derivadas de la pandemia del
COVID19.

2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Se ha modificado la estructura de la programación con el fin de adaptarla a las normas establecidas a tal efecto
por jefatura de estudios. También se ha modificado la metodología y temporalización para adaptarla a la
situación actual de crisis sanitaria.

3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS
ESTABLECIDAS POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO
Las competencias profesionales, personales y sociales de este módulo, recogidas en el artículo 5 del RD
1631/2009, de 30 de octubre son las que se relacionan a continuación:
-

Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la empresa

-

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

-

Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los
parámetros establecidos en la empresa

-

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

-

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.

4. OBJETIVOS DE MEJORA
El porcentaje de alumnado que supero el módulo en el curso académico 2019-2020 fue del 92%. Como
objetivo para el presente curso escolar, se propone mantener el 92 % de los aprobados.
Se proponen además, los siguientes objetivos, contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su Plan
Estratégico


Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo.



Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual.



Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres.



Mantener una coordinación de contenidos con el profesorado que imparte el mismo módulo en la
modalidad presencial.
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4.1.

OBJETIVOS GENERALES

Entre los objetivos generales recogidos en el artículo 9 del RD 1631/2009, de 30 de octubre, aquellos que
están en relación (directa o indirecta) con el módulo “Operaciones administrativas de compraventa” se
encuentran los siguientes:
-

Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones que se
utilizan en la empresa, para tramitarlos.

-

Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su estructura,
elementos y características para elaborarlos.

-

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.

-

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

4.2.

OBJETIVOS DEL MÓDULO. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA.1 Calcula precios de compraventa y descuentos, aplicando las normas y usos mercantiles y la legislación
fiscal vigente
RA.2 Confecciona documentos administrativos de las operaciones de compraventa relacionándolos con las
transacciones comerciales de la empresa.
RA.3 Liquida obligaciones fiscales ligadas a las operaciones de compra-venta aplicando la normativa fiscal
vigente
RA.4 Tramita pagos y cobros reconociendo la documentación asociada y su flujo dentro de la empresa.
RA.5 Controla existencias reconociendo y aplicando sistemas de gestión de almacén.

4.3.

OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO

1. Fomentar la participación del alumnado en el proyecto ERASMUS y LEONARDO
2. Revisión de las nuevas programaciones y currículos: evaluación continua, modificación de algunas
programaciones y lenguaje no sexista.
3. Mejora de los resultados de promoción en grado superior.
4. Control de gasto en PAPEL, intentando reducir en un 3% el consumo.

5.

CONTENIDOS DE LAS UNIDADES DE TRABAJO

Los contenidos establecidos en el currículo oficial son:
Cálculo de precios venta, compra y descuentos:
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-

-

Organización y estructura comercial de la empresa:


Concepto y objetivos de la empresa. Tipos.



Formas de organización comercial de la empresa.



Sistemas de comercialización. Canales de venta.

Conceptos básicos de la actividad de compraventa y cálculos comerciales:


Conceptos básicos de precios de compra, precio de venta, margen comercial, beneficio, gastos de
compra y gastos de venta.



Descuentos. Intereses y recargos. Comisiones y corretajes.



Cálculos comerciales básicos en la facturación y de precios unitarios.



Cálculos de pago-cobro aplazado o avanzado.



Gestión y negociación de documentos cobro.

Confección de documentos administrativos de las operaciones de compraventa:
-

Contrato mercantil de compraventa.

-

Proceso de compras.

-

Proceso de ventas.

-

Canales de venta y/o distribución. Expedición y entrega de mercancías.

-

Elaboración de documentos de compraventa.

-

Devoluciones.

-

Bases de datos de proveedores y clientes.

-

Aplicaciones informáticas de gestión de clientes y facturación.

Liquidación de obligaciones fiscales derivadas de la compraventa:
-

Contrato mercantil y plazos de presentación de la declaración-liquidación del IVA.

-

Soporte documental y soporte informático de las operaciones de compraventa.

-

Libros de registros obligatorios y voluntarios.

Control de existencias de almacén:
-

Tipos de existencias.

-

Envases y embalajes.

-

Inventarios y verificaciones.

-

Control y gestión de existencias. Procesos administrativos.

-

Stock mínimo y stock óptimo.

-

Métodos de valoración de existencias.

Tramitación de cobros y pagos:
-

Medios de cobro y pago usuales. Documentos de cobro y pago.

-

Procesos administrativos de cobro y pago. Autorizaciones.
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-

Financiación de documentos de cobro y pago.
BLOQUE TEMÁTICO I. CÁLCULO DE PRECIOS DE VENTA, COMPRA Y DESCUENTOS

Unidad Didáctica 1: organización comercial de la empresa
Conceptos
1. La empresa: funciones y organización.
2. Tipos de empresas.
3. Formas de crear una empresa.
4. La organización comercial.
5. Departamento de compras y de ventas.
6. Sistemas de comercialización.
7. Canales de distribución.
8. El ciclo de vida del producto.
9. Circuito y flujo de mercancías y productos.
Procedimientos
1. Identificación de las funciones de la empresa y su organización por departamentos o unidades de
actividad.
2. Reconocimiento de los tipos de empresa y las distintas formas de constitución, capital necesario,
responsabilidad de los socios, etc.
3. Diferenciación de las formas de organización del departamento comercial dependiendo de la actividad
principal, el mercado, los clientes, los productos, etc.
4. Identificación de la forma de distribución comercial más utilizada, para que los productos lleguen desde
el fabricante al consumidor o al cliente industrial.
5. Diferenciación de las fases del ciclo de vida del producto, desde que se pone a la venta hasta que se
deja de fabricar.
Resultados de aprendizaje
RA.1 Calcula precios de compraventa y descuentos, aplicando las normas y usos mercantiles y la legislación
fiscal vigente.
Criterios de evaluación
CE. 1.1. Se han reconocido las funciones del departamento de ventas o comercial del de compras.
CE. 1.2. Se han reconocido los tipos de mercados, de clientes y de productos o servicios.
Mínimos exigibles
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Diferenciar formas de organización del departamento comercial, dependiendo de la actividad principal,
el mercado, los clientes, los productos, etc.(CE. 1.1)



Conocer los distintos canales de distribución de bienes de consumo e industriales.(CE. 1.2)

Unidad Didáctica 2: El proceso de compras: Búsqueda de proveedores
Conceptos
1. El aprovisionamiento.
2. Funciones del departamento de compras.
3. El proceso de compras.
4. Búsqueda de proveedores.
5. Solicitud de ofertas y presupuestos.
6. Cálculo del presupuesto de la oferta.
Procedimientos
1. Análisis de las fases del proceso de compras y las modalidades de compras.
2. Identificación de las funciones del departamento de compras y los objetivos que debe conseguir.
3. Determinación de las fuentes de suministro y localización de los proveedores más idóneos.
4. Identificación de solicitudes de ofertas y presupuestos.
5. Análisis y comparación de ofertas y presupuestos recibidos de varios proveedores.
Resultados de aprendizaje
RA.1 Calcula precios de compraventa y descuentos, aplicando las normas y usos mercantiles y la legislación
fiscal vigente.
Criterios de evaluación
CE. 1.1. Se han reconocido las funciones del departamento de compras.
CE. 1.2. Se han reconocido los tipos de mercados, de clientes y de productos o servicios.
CE. 1.3. Se han descrito los circuitos de los documentos de compraventa.
CE. 1.4. Se han identificado los conceptos de precio de compra del producto, gastos, precio de venta,
descuentos, interés comercial, recargos y márgenes comerciales
CE. 1.5. Se han distinguido los conceptos de comisiones y corretajes.
CE. 1.6. Se han clasificado los tipos de descuento más habituales.
CE. 1.7. Se han reconocido y cuantificado los gastos de compraventa.
CE. 1.8. Se han identificado los métodos para calcular el precio final de venta y los precios unitarios.
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Mínimos exigibles


Identificar las funciones del departamento de compras.(CE. 1.1)



Describir los circuitos de los documentos de compraventa.(CE. 1.3)



Identificar conceptos de precio de compra del producto, gastos, precio de venta, descuentos, interés
comerciales, recargos y márgenes comerciales (CE. 1.4)



Saber calcular el coste unitario de los artículos incluidos en la oferta, teniendo en cuenta los distintos
tipos de descuentos y aplicando los gastos correspondientes y determinar el coste total de la
oferta.(CE.1.6 Y CE. 1.7)

Unidad Didáctica 3: El proceso de compras: Selección del proveedor
Conceptos
1. Evaluación y selección de ofertas.
2. Criterios de evaluación de ofertas.
3. Selección del proveedor.
4. El fichero de proveedores.
5. Negociación de la compraventa: descuentos, plazo de pago, gastos de transporte, envases y
embalajes, etc.
Procedimientos
1. Análisis de las ofertas recibidas de varios proveedores, según los baremos establecidos por la
empresa.
2. Selección del proveedor que más se ajusta a las condiciones y necesidades del comprador.
3. Conocimiento de los elementos que se pueden negociar con el proveedor, para reducir el coste total de
la compra.
4. Confección de ficheros de proveedores y productos.
Resultados de aprendizaje
RA.1 Calcula precios de compraventa y descuentos, aplicando las normas y usos mercantiles y la legislación
fiscal vigente
Criterios de evaluación
CE. 1.1. Se han reconocido las funciones del departamento de compras.
CE. 1.2. Se han reconocido los tipos de mercados, de clientes y de productos o servicios.
CE. 1.3. Se han descrito los circuitos de los documentos de compraventa.
CE. 1.4. Se han identificado los conceptos de precio de compra del producto, gastos, precio de venta,
descuentos, interés comercial, recargos y márgenes comerciales
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CE. 1.5. Se han distinguido los conceptos de comisiones y corretajes.
CE. 1.6. Se han clasificado los tipos de descuento más habituales.
CE. 1.7. Se han reconocido y cuantificado los gastos de compraventa.
CE. 1.8. Se han identificado los métodos para calcular el precio final de venta y los precios unitarios
Mínimos exigibles


Analizar, comparar y valorar las ofertas recibidas de varios proveedores, según los baremos
establecidos por la empresa para seleccionar al proveedor que más se ajusta a las necesidades de la
empresa, una vez calculados los precios unitarios y determinado el precio total de la oferta. (CE. 1.8)
BLOQUE TEMÁTICO II. CONFECCIONA DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LAS
OPERACIONES DE COMPRAVENTA RELACIONÁNDOLOS CON LAS TRANSACCIONES
COMERCIALES DE LA EMPRESA

Unidad Didáctica 4: El contrato de compraventa
Conceptos
1. El contrato de compraventa.
2. Elementos y contenido del contrato.
3. Derechos y obligaciones de las partes.
4. Contrato de ventas especiales.
5. Contrato de servicios afines.
Procedimientos
1. Reconocimiento de la necesidad de formalizar el contrato de compraventa por escrito y la normativa
legal que lo regula.
2. Identificación del tipo de contrato que requiere cada operación, las partes que intervienen y los
derechos y obligaciones de cada una.
3. Confección de contratos de compraventa y servicios.
Resultados de aprendizaje
RA.2 Confecciona documentos administrativos de las operaciones de compraventa relacionándolos con las
transacciones comerciales de la empresa.
Criterios de evaluación
CE. 2.1. Se han identificado los documentos básicos de las operaciones de compraventa, precisando los
requisitos formales que deben reunir.
CE. 2.2. Se ha reconocido el contrato mercantil de compraventa.
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CE. 2.3. Se han descrito los flujos de documentación administrativa relacionados con la compra y venta,
habituales en la empresa.
CE. 2.9. Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados en las operaciones de
compraventa.
CE. 2.10. Se ha valorado la necesidad de aplicar los sistemas de protección y salvaguarda de la información
así como criterios de calidad en el proceso administrativo.
Mínimos exigibles


Identificar el tipo de contrato que requiere cada operación, las partes que intervienen y los derechos y
obligaciones de cada una.(CE. 2.1, CE. 2.3, CE. 2.10)

Unidad Didáctica 5: Pedido y expedición de mercancías
Conceptos
1. Los documentos de compraventa y su transmisión electrónica.
2. El pedido de mercancías. Control y registro de los pedidos emitidos.
3. El albarán o nota de entrega de las mercancías.
4. Registro y control de la mercancía.
Procedimientos
1. Descripción de la función de los documentos empleados en las operaciones de compraventa.
2. Identificación y distinción de los documentos relacionados con la solicitud, recepción y control de
materiales objeto de compraventa.
3. Confección de pedidos, albaranes, registros, hojas de recepción de mercancías, etc.
Resultados de aprendizaje
RA.2 Confecciona documentos administrativos de las operaciones de compraventa relacionándolos con las
transacciones comerciales de la empresa.
Criterios de evaluación
CE. 2.3. Se han descrito los flujos de documentación administrativa relacionados con la compra y venta,
habituales en la empresa.
CE. 2.4. Se ha identificado el proceso de recepción de pedidos y su posterior gestión.
CE. 2.5. Se han cumplimentado los documentos relativos a la compra y venta en la empresa.
CE. 2.6. Se han comprobado la coherencia interna de los documentos, trasladando las copias a los
departamentos correspondientes.
CE. 2.7. Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías.
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CE. 2.8. Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple con la legislación vigente
y con los procedimientos internos de la empresa.
Mínimos exigibles


Conocer el flujo administrativo de documentos, identificando los de compraventa y los de pago-cobro y
describiendo su función. (CE. 2.3, CE. 2.6, CE. 2.8)



Identificar y confeccionar pedidos y albaranes. (CE. 2.4, CE. 2.5)
BLOQUE TEMÁTICO III. LIQUIDA OBLIGACIONES FISCALES LIGADAS A LAS OPERACIONES
DE COMPRA-VENTA APLICANDO LA NORMATIVA FISCAL VIGENTE

Unidad Didáctica 6: la factura de la compraventa
Conceptos
1. La factura: Contenidos y requisitos.
2. El IVA y el RE en la factura.
3. El importe de la factura.
4. Otros documentos de compraventa: factura rectificativa, nota de gastos, recibo o carta de portes.
Procedimientos
1. Conocimiento de la normativa legal que regula la factura y la repercusión del IVA en la entrega de
bienes o prestación de servicios.
2. Identificación del tipo de IVA que grava cada uno de los productos o servicios que se incluyen en la
factura.
3. Cálculo del importe de la compra o prestación de servicios.
4. Confección de facturas de compraventa y otros documentos (nota de gastos, nota de abono, etc.) que
reflejen diferentes situaciones planteadas.
Resultados de aprendizaje
RA.3 Liquida obligaciones fiscales ligadas a las operaciones de compra-venta aplicando la normativa fiscal
vigente.
Criterios de evaluación
CE. 3.1. Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles y fiscales aplicables a las
operaciones de compra-venta.
CE. 3.7. Se ha reconocido la normativa sobre la conservación de documentos e información.
Mínimos exigibles


Conocer la normativa legal que regula la factura y la repercusión del IVA en la entrega de bienes o
prestación de servicios. (CE. 3.1)
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Unidad Didáctica 7: Obligaciones fiscales del IVA en la compraventa
Conceptos
1. Características y estructura del IVA.
2. Obligaciones fiscales del sujeto pasivo del IVA.
3. Libros obligatorios, registro de facturas emitidas y de facturas recibidas.
4. Declaración-liquidación del IVA. Autoliquidación trimestral (modelo 303) y resumen anual (modelo 390).
Procedimientos
1. Identificación de las obligaciones fiscales de los empresarios que realizan operaciones de compraventa
de productos.
2. Confección de libros registro de facturas expedidas y facturas recibidas.
3. Cálculo del IVA devengado en las facturas expedidas y el IVA soportado en las facturas recibidas.
4. Cálculo de la declaración-liquidación del IVA y confección del documento correspondiente.
Resultados de aprendizaje
RA.3 Liquida obligaciones fiscales ligadas a las operaciones de compra-venta aplicando la normativa fiscal
vigente.
Criterios de evaluación
CE. 3.1. Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles y fiscales aplicables a las
operaciones de compra-venta.
CE. 3.2. Se han identificado las obligaciones de registro en relación con el Impuesto del Valor Añadido CE. 3.3.
Se han identificado los libros-registro obligatorios para las empresas.
CE. 3.4. Se han identificado los libros-registro voluntarios para las empresas.
CE. 3.5. Se ha identificado la obligación de presentar declaraciones trimestrales y resúmenes anuales en
relación con el Impuesto del Valor Añadido (IVA).
CE. 3.6. Se han identificado las obligaciones informativas a Hacienda en relación a las operaciones efectuadas
periódicamente.
CE. 3.7. Se ha reconocido la normativa sobre la conservación de documentos e información.
Mínimos exigibles


Confeccionar libros de registro de facturas expedidas y facturas recibidas. (CE. 3.1, CE. 3.2)



Calcular el IVA devengado en las facturas expedidas y el IVA soportado en las facturas recibidas.(CE.
3.5, CE. 3.6, CE.3.7)
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BLOQUE TEMÁTICO V. TRAMITA PAGOS Y COBROS RECONOCIENDO LA DOCUMENTACIÓN
ASOCIADA Y SU FLUJO DENTRO DE LA EMPRESA

Unidad Didáctica 8: Tramitación de pagos y cobros
Conceptos
1. Formas y medios de pago.
2. El cheque.
3. La letra de cambio.
4. El pagaré.
5. La transferencia bancaria.
6. El recibo.
7. Los libros registro de efectos.
Procedimientos
1. Identificación de los medios de pago que más se utilizan en las operaciones de compraventa y
prestación de servicios.
2. Análisis de la normativa legal que regula los documentos que se utilizan como medio de pago o la
transmisión de fondos entre cuentas bancarias.
3. Confección de documentos de pago-cobro (cheque, letra de cambio, pagaré, etc.).
4. Análisis de la forma y medio de pago que conviene utilizar en función de los costes financieros y la
liquidez disponible en la empresa.
Resultados de aprendizaje
RA.5 Tramita pagos y cobros reconociendo la documentación asociada y su flujo dentro de la empresa.
Criterios de evaluación
CE. 5.1. Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la empresa.
CE. 5.2. Se han cumplimentado los documentos financieros utilizados y los impresos de cobro y pago.
CE. 5.3. Se han valorado los procedimientos de autorización de los pagos.
CE. 5.4. Se han valorado los procedimientos de gestión de los cobros.
CE. 5.5. Se han reconocido los documentos de justificación del pago.
CE. 5.6. Se han diferenciado el pago al contado y el pago aplazado.
CE. 5.7. Se han identificado las características básicas y el funcionamiento de los pagos por Internet.
CE. 5.8. Se han analizado las formas de financiación comercial más usuales.
Mínimos exigibles
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Identificar los medios de pago que más se utilizan en las operaciones de compraventa y prestación de
servicios. (CE. 5.1)



Analizar la normativa legal que regula los documentos que se utilizan como medio de pago o la
transmisión de fondos entre cuentas bancarias. (CE. 5.3, CE. 5.4, CE. 5.5.



Confeccionar los documentos de pago-cobro (CE 5.2)
BLOQUE TEMÁTICO IV. CONTROLA EXISTENCIAS RECONOCIENDO Y APLICANDO SISTEMAS
DE GESTIÓN DE ALMACÉN

Unidad Didáctica 9: Gestión de existencias: VOP y Punto pedido
Conceptos
1. Las existencias o stocks. Tipos de existencia, envases y embalajes.
2. Gestión de existencias. Volumen óptimo de pedido y punto de pedido.
3. El reaprovisionamiento. Sistemas de reposición de existencias.
Procedimientos
1. Identificación de los distintos tipos de existencias según las funciones que deben cumplir en la empresa
industrial, comercial y de servicios.
2. Calcula el Volumen Óptimo de Pedido y el Punto de Pedido; para que en el almacén no llegue al
desabastecimiento y los costes de gestión y aprovisionamiento sean mínimos.
3. Interpretación de los sistemas de reposición y organización del reaprovisionamiento más aconsejable
según la situación de la empresa.
Resultados de aprendizaje
RA.4 Controla existencias reconociendo y aplicando sistemas de gestión de almacén.
Criterios de evaluación
CE. 4.1. Se han clasificado los diferentes tipos de existencias habituales en empresas de producción,
comerciales y de servicios.
CE. 4.2. Se han diferenciado los tipos de embalajes y envases que se utilizan.
CE. 4.3. Se han descrito los procedimientos administrativos de recepción, almacenamiento, distribución interna
y expedición de existencias.
CE. 4.4. Se han calculado los precios unitarios de coste de las existencias, teniendo en cuenta los gastos
correspondientes.
Mínimos exigibles


Calcular el Volumen Óptimo de Pedido y el Punto de Pedido; para que en el almacén no llegue al
desabastecimiento y los costes de gestión y aprovisionamiento sean mínimos. (CE. 4.3, CE. 4.4)
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Unidad Didáctica 10: Control de existencias e inventario
Conceptos
1. Control de existencias. Normas contables de valoración.
2. La ficha control de existencias.
3. Métodos de valoración de existencias: PMP y FIFO.
4. El inventario: concepto y aspectos jurídicos.
5. El proceso del inventario físico. Valoración del inventario.
Procedimientos
1. Cálculo de los precios de coste unitarios para registrar la entrada de artículos en el almacén.
2. Confección de las fichas para el control de existencias; efectuando el registro de las entradas, las
salidas, las devoluciones y empleando los métodos de valoración PMP y FIFO para conocer el valor
monetario de las existencias físicas.
3. Interpretación de los tipos de inventarios, aplicando las normas sobre el informe o inventario anual de
los bienes almacenados y los pasos que se deben seguir para realizar inventario físico.
Resultados de aprendizaje
RA.4 Controla existencias reconociendo y aplicando sistemas de gestión de almacén.
Criterios de evaluación
CE. 4.5. Se han identificado los métodos de control de existencias.
CE. 4.6. Se han reconocido los conceptos de stock mínimo y stock óptimo.
CE. 4.7. Se han identificado los procedimientos internos para el lanzamiento de pedidos a los proveedores.
CE. 4.8 Se ha valorado la importancia de los inventarios periódicos
Mínimos exigibles


Confeccionar las fichas para el control de existencias; efectuando el registro de las entradas, las
salidas, las devoluciones y empleando los métodos de valoración PMP y FIFO para conocer el valor
monetario de las existencias físicas.(CE. 4.5, CE. 4.7, CE. 4.8)



Reconocer los conceptos de stock mínimo y stock óptimo.(CE. 4.6)

Unidad Didáctica 11: Aplicaciones informáticas
Conceptos
1. Gestión informatizada con la aplicación FactuSol.
2. Creación de una empresa y configuración del entorno de trabajo.
3. Alta de tablas generales, clientes, proveedores, productos, almacenes y transportistas.
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4. Menú almacén, facturación, informes, etc.
Procedimientos
1. Manejo de las principales aplicaciones del programa FactuSol, relacionadas con la documentación
administrativa de las operaciones de compraventa y gestión del almacén.
2. Empleo de medios informáticos para gestionar operaciones administrativas con proveedores, clientes,
fichas de productos, etc.
Resultados de aprendizaje
RA.4 Controla existencias reconociendo y aplicando sistemas de gestión de almacén.
Criterios de evaluación
CE 4.9 Se han utilizado las aplicaciones informáticas y procesos establecidos en la empresa para la gestión del
almacén.
Mínimos exigibles


Manejar, a nivel de usuario, las aplicaciones informáticas de un programa de facturación y gestión de
almacén. (CE. 4.9)
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6. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS
BLOQUES DE CONTENIDOS

UNIDADES DIDÁCTICAS
UD1. La organización comercial de la empresa
(hasta el 13/10/2020)
UD2. El proceso de compras: Búsqueda de
proveedores
(hasta el 27/10/2020)
UD3. El proceso de compras: Selección del
proveedor
(hasta el 10/11/2020)

I. CÁLCULO DE PRECIOS DE
VENTA, COMPRA Y
DESCUENTOS.

II. CONFECCIONA
DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS DE LAS
OPERACIONES DE
COMPRAVENTA
RELACIONÁNDOLOS CON LAS
TRANSACCIONES
COMERCIALES DE LA
EMPRESA.
II. CONFECCIONA
DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS DE LAS
OPERACIONES DE
COMPRAVENTA
RELACIONÁNDOLOS CON LAS
TRANSACCIONES
COMERCIALES DE LA
EMPRESA.
III. LIQUIDA OBLIGACIONES
FISCALES LIGADAS A LAS
OPERACIONES DE COMPRAVENTA APLICANDO LA
NORMATIVA FISCAL VIGENTE
V. TRAMITA PAGOS Y COBROS
RECONOCIENDO LA
DOCUMENTACIÓN ASOCIADA Y
SU FLUJO DENTRO DE LA
EMPRESA.
IV. CONTROLA EXISTENCIAS
RECONOCIENDO Y APLICANDO
SISTEMAS DE GESTIÓN DE
ALMACÉN.

TEMPORALIZACIÓN

PRIMERA
EVALUACIÓN
24 HORAS

UD4. El contrato de compraventa
(hasta el 24/11/2020)

UD5. Pedido y expedición de mercancías
(hasta el 19/01/2021)
UD6. La factura de la compraventa
(hasta el 26/01/2021)
UD7. Obligaciones fiscales del IVA en la
compraventa.
(hasta el 23/02/2021)

UD8. Tramitación de pagos y cobros
(hasta el 24/04/2021)
UD9. Gestión de existencias: VOP y Punto
pedido.
(hasta el 04/05/2021)
UD10. Control de existencias e inventario.
(hasta el 18/05/2021)
UD11. Aplicaciones informáticas
(hasta el 15/06/2021)

SEGUNDA
EVALUACIÓN
20 HORAS

TERCERA
EVALUACIÓN
20 HORAS

La secuenciación de las horas lectivas, programadas por unidades didácticas y evaluaciones
quedaría como se muestra en las siguientes tablas:
PRIMERA EVALUACIÓN
Martes 6/10

Martes 13/10

TC.
PROGRAMACIÓN/
Orientaciones sobre
los contenidos y
T.C/ Se resolveran
prácticas a impartir
cuestiones de la
durante el primer
UD1 y UD2
trimestre.
Explicación de la
programación del
módulo.

Martes 20/10
T. Res. Dudas.Se
resolverán todas las
dudas que el alumnado
exprese sobre las UD 1 y
2/ Procedimiento: El
alumnado preguntará en
la reunión de Teams las
dudas que tenga sobre
las prácticas realizadas o
teoría de las unidades y
el profesor las
solucionará para toda la
clase

Martes 27/10

Martes 3/11

Martes 10/11

Martes 17/11

Martes 24/11

T. Res. Dudas.Se
T. Res. Dudas.Se
resolverán todas las
resolverán todas las
dudas que el
dudas que el
T.C / Se explicará
T.C Seguimiento/ se alumnado exprese TC. Preparación Ev /
alumnado exprese
cálculo de costes sobre la UD 2 y UD 3 /
resolveran
Se solucionará el
sobre la UD 3 y UD 4/
unitarios y selección
Procedimiento: El
cuestiones sobre
Procedimiento: El
examen tipo colgado
alumnado preguntará
de proveedores UD alumnado preguntará
contratos de
previamente en la
en la reunión de
en la reunión de
2 y3
compraventa UD 4
plataforma
Teams las dudas que
Teams las dudas que
tenga sobre las
tenga sobre las
prácticas
prácticas

Martes 01/12

Martes 08/12

EXAMEN

FESTIVO

Martes 15/12

Martes 22/12

T. Rev. Examen/ Se
proporcionaran las
T. Rev. Examen/ Se
aclaraciones que se
resolverá el examen
soliciten sobre el
examen
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SEGUNDA EVALUACIÓN
Martes 12/01
TC.
PROGRAMACIÓN/
Orientaciones sobre
los contenidos y
prácticas a impartir
durante la segunda
evaluación.
Explicación de la
programación del
módulo.

Martes 19/01

Martes 26/01

T.C/ Se explicaran
cuestiones de la
UD5 y UD6, el
pedido, la
expedición de
mercancías y la
factura

T. Res. Dudas.Se
resolverán todas las
dudas que el alumnado
exprese sobre las UD 5 y
6/ Procedimiento: El
alumnado preguntará en
la reunión de Teams las
dudas que tenga sobre
las prácticas realizadas o
teoría de las unidades y
el profesor las
solucionará para toda la
clase

Martes 02/02

Martes 09/02

T.C Seguimiento/
Se resolveran
cuestiones sobre la
UD7 El IVA

T. Res. Dudas.Se
resolverán todas las
dudas que el alumnado
exprese sobre la UD 7/
Procedimiento: El
alumnado preguntará las
dudas que tenga sobre
las prácticas realizadas o
teoría de las unidades y
el profesor las
solucionará para toda la
clase

Martes 16/02

FESTIVO

Martes 23/02

Martes 02/03

TC. Preparación Ev /
Se solucionará el
examen tipo colgado
previamente en la
plataforma

EXAMEN

Martes 09/03

Martes 16/03

Martes 23/03

TC.
PROGRAMACIÓN/
TC. Rev. Examenes/
Orientaciones sobre
Se resolverá en el
TC. Rev. Examen/
los contenidos y
aula las cuestiones Se proporcionaran
prácticas a impartir
del examen que
las aclaraciones que
durante la tercera
solicite el alumnado, se soliciten sobre el
evaluación.
en tutoría colectiva
examen
Explicación de la
para toda la clase
programación del
módulo.

TERCERA EVALUACIÓN Y CONVOCATORIA ORDINARIA
Martes 06/04

T.C/ Se explicaran
cuestiones de la UD
8

Martes 13/04

Martes 20/04

T. C. Seguimiento/
Se resolveran las
actividades de la
UD8. Cheques,
letras, pagarés.

T. Res. Dudas.Se
resolverán todas las
dudas que el alumnado
exprese sobre las UD 8 /
Procedimiento: El
alumnado preguntará las
dudas que tenga sobre
las prácticas realizadas o
teoría de las unidades y
el profesor las
solucionará para toda la
clase

Martes 27/04

Martes 04/05

T.C / Se resolveran
las actividades y
ejercicio de
aplicación de la UD9,
Gestión de
existencias (VOP,
Punto de pedido)

T. Res. Dudas.Se
resolverán todas las
dudas que el alumnado
exprese sobre la UD 9/
Procedimiento: El
alumnado preguntará las
dudas que tenga sobre
las prácticas realizadas o
teoría de las unidades y
el profesor las
solucionará para toda la
clase

Martes 11/05

Martes 18/05

TC. Preparación Ev /
Se solucionará el
T.C Seguimiento/
examen tipo colgado
Se resolverá
previamente en la
práctica sobre
plataforma y
inventarios y fichas
actividades de
de almacén UD10
repaso de la tercera
evaluación

Martes 25/05

EXAMEN

Martes 01/06

Martes 08/06

TC. Rev. Examenes/
Se resolverá en el
TC. Rev. Examen/
aula las cuestiones Se proporcionaran
del examen que
las aclaraciones que
solicite el alumnado, se soliciten sobre el
en tutoría colectiva
examen
para toda la clase

Martes 15/06

Martes 22/06

Martes 29/06

TC. Rev. Examenes/
Se resolverá en el
TC. Rev. Examen/
aula las cuestiones Se proporcionaran
EXAMEN GLOBAL
del examen que
las aclaraciones que
solicite el alumnado, se soliciten sobre el
en tutoría colectiva
examen
para toda la clase

7. LOS MÉTODOS DE TRABAJO
Es importante que el alumnado tenga una orientación precisa sobre las formas, métodos, medios y evaluación
de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las actividades docentes.
Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de la enseñanza a distancia se fundamenta en dos aspectos
básicos:

• El trabajo personal del alumnado siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y de la persona que
coordina las enseñanzas a distancia.

• Las Tutorías que se establecen desde el Centro de Enseñanza, que en el actual contexto de limitación de la
actividad presencial se realizarán a través de Teams, con objeto de orientar a los alumnos y proporcionarles
materiales y recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo Formativo. Las sesiones de video llamada se
realizarán desde el centro educativo a través de la aplicación Microsoft Teams de Office 365, previa
convocatoria del profesorado al alumnado del grupo.
Existen dos tipos de tutorías para el alumnado:
Tipos de tutorías para el alumnado:


Tutorías individuales: en las que el profesorado de los diferentes módulos se encuentra a disposición del
alumnado, en el horario habilitado por la Jefatura de Estudios a tal efecto, para, bien a través de
videoconferencia o por medio de comunicación telefónica, correo ordinario o correo electrónico y, en esta
situación de limitación de la actividad presencial, excepcionalmente, de manera presencial, aclarar o
ampliar las dudas acerca de los diferentes aspectos relacionados con los contenidos y actividades de cada
unidad de trabajo.



Tutorías colectivas: se realizarán en el Centro Educativo, con carácter voluntario.

Dentro de las mismas establecemos dos modalidades:
Las denominadas en el calendario de tutorías como T. COLECTIVA (Tutoría colectiva) y las denominadas TC.
Res. Dudas (Tutoría colectiva de resolución de dudas).
Mientras que en las T. COLECTIVAS se plantean como clases en las que el profesorado procederá a realizar
exposiciones teóricas y/o a desarrollar prácticas para el alumnado que acuda a las mismas, las TC. Res. Dudas
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se plantean como sesiones grupales en las que, el alumnado consultará aquellas dudas y cuestiones prácticas
que el estudio de la materia les haya suscitado.
Estas sesiones de atención colectiva serán:


Sesión de programación inicial.- En esta sesión, se explicará de forma completa cuales son los
objetivos del módulo, los criterios de calificación y los criterios de evaluación, así como los
mínimos exigibles para superar el curso, contenidos que forman parte de cada evaluación y
además se guiará al alumnado sobre la forma de abordar los contenidos y, en su caso, la
bibliografía exigida



•Sesiones de seguimiento.- Durante las sesiones de seguimiento se realizará un análisis de los
contenidos del trimestre, se comentarán las actividades prácticas u otras similares, dudas, se
analizarán las dificultades que el alumnado encuentra en su aprendizaje, etc.



Sesión de preparación de la evaluación. Las sesiones de preparación de la evaluación servirán
para recordar y centrar los criterios de calificación específicos para cada evaluación y concretar las
características del examen y para hacer un seguimiento del rendimiento del alumnado y
aconsejarles las medidas individuales que habrían de adoptar.

El alumnado de esta modalidad a distancia, podrá conectarse, con carácter voluntario, a las sesiones de
videoconferencia correspondientes a las tutorías colectivas trimestrales, según calendario elaborado por el
equipo educativo.
El calendario de estas horas de tutoría, tanto colectivas cómo de atención individualizada, correspondientes a
los diferentes módulos, estará a disposición del alumnado desde principios de curso a través de las diferentes
aulas virtuales del campus fpdistancia.educastur.es
Las pruebas de evaluación
El alumnado dispondrá de tres periodos de calificación a lo largo del curso (evaluaciones) en los que se irán
calificando los avances realizados y también dispondrá de una prueba global, para el alumnado que no supere
las evaluaciones, en el mes de junio. Los resultados parciales se guardarán para las pruebas que se realicen,
con carácter extraordinario, en el mes de septiembre.
ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LAS TUTORÍAS COLECTIVAS. MÓDULO
Teniendo en cuenta la fecha de finalización de las unidades programadas en el módulo, se impartirán y
diseñarán las actividades a desarrollar en el mismo. En las tutorías colectivas se impartirán los conocimientos a
adquirir correspondientes a esa unidad, que vienen reflejados en la programación como contenidos.
Se realizarán las prácticas correspondientes en las tutorías individuales programadas al efecto. Dichas
prácticas serán las relativas a la unidad correspondiente según la secuenciación programada.
Figurarán en el aula de Moodle, del Campus Distancia, ordenados por bloques, donde aparecerán las
soluciones correspondientes.
Se tendrán en cuenta tres posibles contextos: presencialidad, semipresencialidad y de limitación de la actividad
lectiva.
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Los principios motivadores serán los mismos para los tres contextos. Todo lo que emanan de los principios
anteriores se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al tipo de actividades que
se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o secuenciarlas
La organización de espacios y agrupamientos en la metodología utilizada, así como los recursos y los
materiales utilizados respetarán las recomendaciones sanitarias (distancias, espacios, ventilación, uso de
materiales de forma individual, etc.,) y las medidas establecidas en el plan de contingencia.
La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado no sea únicamente receptor pasivo,
sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, propiciaremos a través de
las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones respecto al trabajo que se está realizando.

7.1.

Contexto de presencialidad

En la actual situación de nueva normalidad, la necesaria aplicación del plan de contingencia, la organización de
espacios y agrupamientos, y el elevado número de alumnos y alumnas de la modalidad a distancia, hace que a
priori no se contemple el contexto de presencialidad para las tutorías colectivas. No obstante, si la evolución de
la pandemia del covid-19 hiciese que no fuese necesario aplicar el actual plan de contingencia, se podrá volver
a la situación de presencialidad. Puede contemplarse la presencialidad para la realización de exámenes, en
ese caso podrá optarse por establecer varios turnos o varias aulas.
El contexto de presencialidad se adoptará cuando las circunstancias sanitarias lo permitan.
Este contexto se refiere a la realización de todas las tutorías, las de programación, seguimiento, preparación de
evaluación, colectivas expositivas o de realización de prácticas, de dudas, individuales y de realización de
pruebas objetivas, de forma presencial.

7.2.

Contexto de semipresencialidad.

El modelo de semipresencialidad adoptado por el equipo educativo del ciclo formativo es el de realización de
todas las tutorías online a excepción de aquellas en las que se realicen pruebas objetivas de evaluación.
Sólo se contemplaría la posibilidad de realizar alguna tutoría diferente a las de realización de pruebas objetivas
de forma presencial, si esta requiriese la manipulación de equipos y, alguna tutoría individual, previa
justificación, por parte del alumnado, de su imposibilidad de realizarla online. En el caso de una tutoría
colectiva, para que el alumnado acuda presencialmente al centro, se hará una división en subgrupos de un
máximo de alumnos y alumnas que garantice la distancia de 1,5 metros entre ellos y se convocará a cada
subgrupo en fechas diferentes.
La parte no presencial se articulará a través de Campus educastur, Teams y los correos electrónicos que
permitirá la retroalimentación de una forma rápida y eficiente.
Las tutorías online se realizarán mediante videoconferencias a través de TEAMS. El alumnado tendrá los
enlaces a las mismas a su disposición en el Campus FP Distancia.
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7.3.

Contexto de limitación de la actividad lectiva.

En este contexto el alumnado no podrá acudir al centro educativo. La enseñanza será online, con sesiones a
través de Teams y mediante el Campus.
Tanto las tutorías colectivas expositivas, de resolución de dudas, las individuales y las de realización de
pruebas objetivas serán online.
En los tres contextos se utilizará el campus virtual. El alumnado aprenderá a manejar la plataforma Moodle y la
aplicación Teams.

8. MATERIALES CURRICULARES
Dado que el ciclo se desarrolla en la modalidad a distancia, el alumnado deberá disponer de un ordenador con
conexión a Internet y de los programas necesarios para desarrollar el módulo.
Para el desarrollo de las tutorías colectivas y para la realización de exámenes, el Centro pondrá a disposición
del alumno los siguientes materiales:
-

Equipos Informáticos: ordenadores con el sistema operativo Windows 7, Microsoft Office 2010 y los
programas del Software DelSol

Demás recursos que facilita el Instituto en la enseñanza presencial: biblioteca,
Libros y legislación de consulta:
-

Código de Comercio, Real Decreto de 22 de agosto de 1885.

-

Código Civil, Real Decreto de 24 de julio de 1889.

-

Legislación mercantil:


Ley 50/1965, sobre Venta a Plazos de Bienes Muebles, de 17 de julio de 1965 (BOE del 21 de julio
de 1965) y Ley 28/1998, de Venta a Plazos de Bienes Muebles (BOE del 14 de julio de 1998).



Ley 50/1980, de Contrato de Seguro, del 8 de octubre de 1980 (BOE del 17 de octubre de 1980).



Ley 26/1984 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, de 19 de julio de 1984
(BOE del 24 de julio de 1984).



Ley 19/1985, Ley Cambiaria y del Cheque (BOE del 19 de julio de 1985).



Ley 26/1991, sobre Contratos Celebrados Fuera de los Establecimientos Mercantiles, de 21 de
noviembre de 1991 (BOE del 26 de noviembre de 1991).



Ley 7/1998, sobre Condiciones Generales de la Contratación, de 13 de abril de 1998 (BOE del 14
de abril de 1998).

-

Apuntes preparados por el profesorado.

-

Office 365

-

Aula Campus

-

TEAMS
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9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Para posibilitar su control, se han relacionado en el apartado 5, describiéndolos en cada una de las Unidades
Didácticas con que se asocia cada uno de ellos.

9.1.

MÍNIMOS EXIGIBLES

Los mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva deducida a partir de los resultados de aprendizaje
y de los criterios de evaluación se han relacionado igualmente en el apartado 5, al final de cada unidad de
trabajo.

10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
Para la evaluación del alumnado se valoraran los siguientes puntos:


Pruebas escritas que permitan constatar la asimilación de los conceptos y la comprensión de las
actividades y supuestos prácticos realizados.



Pruebas escritas de carácter práctico basados en supuestos y simulaciones en los que se deberán
resolver situaciones próximas a la realidad que impliquen cálculos, cumplimentación de documentación y
registro de las operaciones en los libros, fichas y/ aplicaciones informáticas correspondientes,



Las pruebas podrán ser de carácter teórico (preguntas tipo test, preguntas cortas, esquemas, etc.) y
pruebas de carácter práctico

Las Pruebas Presenciales, celebradas en las convocatorias que corresponden a cada trimestre, son el medio
fundamental de control del rendimiento del alumnado e instrumento primordial de calificación. Para valorar los
contenidos conceptuales y procedimentales, se realizará una prueba por trimestre. Las pruebas podrán ser de
carácter teórico (preguntas tipo test o preguntas cortas) y/o pruebas de carácter práctico (resolver un
supuesto), calificándose de 0 a 10 puntos. Una prueba se considerará superada, si se obtienen al menos 5
puntos.
Este tipo de pruebas tienen carácter VOLUNTARIO y se desarrollarán en las fechas que constan en los
documentos entregados a principio de curso por parte del coordinador del ciclo. En las sesiones previas a la
evaluación se trabajará la tipología de la prueba prevista.

10.1. Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria:
Tendrá lugar en junio. Esta prueba la realizará el alumnado que no haya superado alguna de las evaluaciones
voluntarias; en esta prueba, cada alumno, se examinará exclusivamente de las evaluaciones que tenga
pendientes de superar. Para los alumnos que no se hayan presentado a ninguno de los exámenes presenciales
se realizará una prueba global de todos los contenidos del módulo.
Los instrumentos a emplear para valorar el rendimiento de los serán entre otros:
-

Preguntas abiertas de desarrollo breve.

-

Test de respuesta cerrada.

-

Test de respuesta múltiple.

-

Resolución de supuestos prácticos.
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-

Cumplimentación de documentos e impresos para solucionar diferentes ejercicios.

10.2. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRUEBA DE LA CONVOCATORIA
EXTRAORDINARIA
Se realizará en septiembre para el alumnado que no haya superado la convocatoria ordinaria. Esta prueba
tendrá las mismas características que la prueba global ordinaria y versará sobre actividades de carácter
teórico-práctico relativas a los contenidos impartidos durante el curso, correspondientes a los resultados de
aprendizaje que no haya conseguido superar en junio, será imprescindible superar los mínimos exigibles. Se
conservarán, por tanto, las calificaciones parciales obtenidas en junio, examinándose el alumnado
exclusivamente de las evaluaciones que tengan pendientes de superar.

10.3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PARA EL ALUMNADO CON NIVEL DE
ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO EN EL CENTRO
Dada la especialidad de la enseñanza a distancia, no se pierde la aplicación del proceso de evaluación
continua por absentismo superior al establecido por el centro, puesto que la asistencia a las tutorías tiene
carácter voluntario para el alumnado.

10.4. PRUEBA FINAL EXTRAORDINARIA PARA EL ALUMNADO QUE RENUNCIE A LA
CONVOCATORIA ORDINARIA
El alumnado que acuda a la evaluación final extraordinaria por haber renunciado a la convocatoria ordinaria
deberá realizar una prueba objetiva global que constará de actividades de carácter teórico-práctico relativas a
la totalidad de los contenidos impartidos durante el curso.
La prueba incluirá un 50%, al menos, de contenidos mínimos exigibles. En base a esa prueba, se calificará el
módulo. Será imprescindible alcanzar una calificación igual o superior a cinco (5) para superarlo .

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Al tratarse de un Módulo de Ciclo de Modalidad a Distancia, los criterios de calificación se aplicarán
exclusivamente a la realización de las pruebas programadas valorándose la expresión de los conceptos, que
responda a una comprensión de los mismos, así como el uso y conocimiento de la terminología específica, y la
realización correcta de los supuestos prácticos.
Cada trimestre se emitirá una calificación parcial obtenida tras la realización de la prueba correspondiente que
abarque los contenidos de ese período. Los alumnos/as que hayan superado cada una de esas pruebas con
una nota mínima de cinco, obtendrán como calificación final del Módulo, la nota media aritmética de las tres
pruebas que corresponden a los tres trimestres del curso lectivo.
Aquellos/as alumnos/as que no alcancen la calificación mínima para superar el Módulo de OACV, tendrán que
recuperar la evaluación o evaluaciones correspondientes no superadas en la prueba final ordinaria del mes de
junio.
La convocatoria Extraordinaria de septiembre hará referencia a los contenidos del Módulo no superados en
junio.
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El alumnado que asista a las tutorías colectivas será objeto de evaluación continua, informándole de las
mejoras que ha alcanzado y reforzándolo en las debilidades mediante la elección de ejercicios a realizar por el
mismo. Sólo se calificará en caso de haber superado con un cinco el Módulo, redondeando la nota alza,
cuando se supere 0,50. Se necesitará previamente una nota positiva del alumno/a en la libreta del profesorado.
El porcentaje que indica de manera aproximada el peso de cada bloque temático respecto al total del módulo y
que determinará la nota final del módulo será el siguiente:

Bloque I Bloque II Bloque III Bloque IV Bloque V
20 %
20 %
20 %
20%
20 %
11.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA PERIODO DE EVALUACIÓN PARCIAL
Cada trimestre se emitirá una calificación parcial obtenida tras la realización de la prueba correspondiente que
abarque los contenidos de ese período.
Las calificaciones correspondientes a la primera evaluación se corresponderán con la nota obtenida en la
prueba objetiva realizada en el primer trimestre correspondiente a los RA1 , unidades de trabajo 1, 2 y 3 y RA2,
unidad de trabajo 4.
Las calificaciones correspondientes a segunda evaluación se corresponderán con la nota obtenida en la prueba
objetiva realizada en el segundo trimestre referido a la unidad de trabajo 5 y 6 del RA 2, al RA 3, unidad 7.
En el tercer trimestre se realizará una tercera prueba objetiva comprensiva de los RA 4 y RA 5, que se
corresponden con las unidades 8, 9, 10 y 11.
Se considerará superadas dichas pruebas cuando el alumnado hay obtenido una nota igual o superior a 5.
Criterios de calificación de las pruebas objetivas
Preguntas tipo test de
respuesta única
Preguntas de respuesta
breve y concreta

Ejercicios prácticos o de
aplicación

Penalización por respuesta incorrecta.
Se calificarán, únicamente, si están completas y son correctas.
Realización de ejercicios sobre:
- Solicitud,
análisis
y
valoración
de
ofertas
recibidas.
- Cálculo del precio unitario y
coste total de las ofertas.
- Pedios, albaranes y facturas.
- Registros de facturas.
- Liquidación del IVA.
- Contrato de compraventa.
- Documentos de pago-cobro.
- Cálculo del VOP y Punto de
Pedido.
- Valoración de existencias
según
los
métodos
aceptados por la normativa.
- Resto de documentación
vista a lo largo del curso.

Bien. Solución correcta y completa.
La calificación será nula (0 puntos) en
los siguientes casos:
- Realizar un ejercicio distinto al
propuesto.
- Error u omisión de cualquier
requisito legal de los documentos.
- La solución final es incorrecta.
En el caso de ejercicios de dos o más
apartados se repartirá la puntuación total
entre dichos apartados.
Cuando la solución final es correcta,
pero falta o es erróneo algún elemento
del ejercicio, que no sea requisito
legal, se descontará 0, 25 puntos (0,25).
Límite,
por
ejercicio
o
documento y nunca en el mismo
apartado, de cuatro errores, para los
de dos punto, de dos para los de un
punto y de uno para los de 0,5,
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11.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA
Se considerará que el alumnado supera el módulo si alcanza los contenidos mínimos reseñados en la
programación didáctica, para ello tendrá que alcanzar los resultados de aprendizaje relacionados en los bloques
temáticos correspondientes y expuestos en el apartado 5 de esta programación.
La calificación resultará de la nota adquirida en la prueba objetiva realizada en dicha convocatoria, teniendo en
cuenta que el alumnado conservará la calificación de los bloques de contenidos ya superados.
Los criterios para la valoración de la prueba se detallan en la tabla siguiente:
Prueba global
Preguntas tipo test
de respuesta única

Penalización por respuesta incorrecta.

Preguntas de
respuesta breve y
concreta

Se calificarán, únicamente, si están completas y son correctas.

Ejercicios prácticos
o de aplicación

Realización de ejercicios sobre:
- Solicitud, análisis y valoración de
ofertas recibidas.
- Cálculo del precio unitario y coste
total de las ofertas.
- Pedios, albaranes y facturas.
- Registros de facturas.
- Liquidación del IVA.
- Contrato de compraventa.
- Documentos de pago-cobro.
- Cálculo del VOP y Punto de
Pedido.
- Valoración de existencias según
los métodos aceptados por la
normativa.
- Resto de documentación vista a
lo largo del curso.

Bien. Solución correcta y completa.
La calificación será nula (0 puntos) en
los siguientes casos:
- Realizar un ejercicio distinto al
propuesto.
- Error u omisión de cualquier
requisito legal de los documentos.
- La solución final es incorrecta.
En el caso de ejercicios de dos o más
apartados se repartirá la puntuación
total entre dichos apartados.
Cuando la solución
final
es
correcta, pero falta o es erróneo
algún elemento del ejercicio, que
no
sea
requisito
legal,
se
descontará 0, 25 puntos (-0,25).
Límite, por ejercicio o documento y
nunca en el mismo apartado, de
cuatro errores, para los de dos
punto, de dos para los de un punto
y de uno para los de 0,5,

11.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA
La calificación resultará de la nota adquirida en la prueba objetiva realizada en dicha convocatoria, teniendo en
cuenta que el alumnado conservará la calificación de los bloques de contenidos ya superados.
Requisitos mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva:
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación, para obtener la evaluación positiva en este Módulo
es requisito imprescindible el cumplimiento de uno de los siguientes puntos:


Que el alumno haya superado todas y cada una de las pruebas parciales con una calificación mínima
de 5 puntos sobre 10.



Que el alumno supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba de junio con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.
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Que el alumno supere la prueba global ordinaria de junio con una calificación mínima de 5 puntos
sobre 10.



Que el alumno supere la prueba global extraordinaria de septiembre con una calificación mínima de 5
puntos sobre 10.

11.4. CRITERIOS DE ANULACIÓN DE LA CALIFICACIÓN.
Se establecerá en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales debe realizarse la
prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0 puntos

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1. MEDIDAS DE REFUERZO
La diversidad que presenta el alumnado de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles alcanzar las
competencias profesionales, personales y sociales que exige el perfil de Técnico o Técnica en GESTIÓN
ADMINISTRATIVA. Aun así, se intentará dar respuesta a la diversidad de manera no significativa, es decir,
nunca alterando los resultados de aprendizaje que establece el currículo.
Partimos de la gran diversidad y características propias que el alumnado de distancia tiene. Así, nos
encontramos con alumnado que dejó de estudiar hace tiempo y, por lo tanto, sus hábitos de estudio están
bastante olvidados y necesitan cierto entrenamiento; también, personas con muy diferentes edades,
situaciones personales y/o familiares, intereses distintos para cursar estos estudios, y capacidades cognitivas y
personales que pueden establecen importantes diferencias en su capacidad de aprendizaje y acceso al estudio
de la materia.
Dadas las características de esta modalidad de estudios es difícil tratar cada caso según las necesidades
particulares del alumnado, dado que la asistencia es voluntaria y ni siquiera tienen la obligación de utilizar
ningún tipo de tutoría. Dicho lo anterior, se pretende mantener un contacto con este alumnado, a través de los
mecanismos establecidos al efecto, para que puedan presentar sus dudas o dificultades.
Una vez realizado este contacto se recomendará al alumnado que asistan a las tutorías individuales para que,
en el caso de que su evolución:
a) No sea positiva, poder resolver sus dudas y conocer las dificultades encontradas planteando la
realización de actividades variadas tales como: búsquedas en la Red, elaboración de trabajos,
realización de ejercicios y supuestos prácticos, realización de esquemas, recursos para simulación de
los procedimientos prácticos, etc.
b) Sea altamente positiva, poder plantearles nuevos retos, a través de actividades de mayor complejidad
o actividades de investigación.
Por ello, alguna de las medidas tendrá que ver con el uso de una metodología diversa y la forma de afrontar los
contenidos, hacer propuestas de actividades diferenciadas, y poder atender a los ritmos distintos. El profesor
estará disponible para dar respuesta a cualquier duda planteada por el alumnado a través de cualquiera de los
recursos disponibles en esta modalidad (Tutoría por Correo Electrónico, Tutoría Telefónica y Tutoría Colectiva).
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12.2. PROGRAMAS PARA LA RECUPERACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS MÓDULOS NO
SUPERADOS EN CADA EVALUACIÓN, DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES
GENERALES ESTABLECIDAS EN LA CONCRECIÓN CURRICULAR.
Cuando el alumnado no apruebe este módulo profesional podrá realizar las actividades señaladas en el
programa de recuperación que tendrá disponible en la plataforma Moodle, con la finalidad de servir de ayuda
para la superación de la prueba de septiembre y que le será entregado por su tutor o tutora junto con las
calificaciones del curso.
Las actividades incluidas en el plan de recuperación podrán ser de carácter teórico o práctico, similares a las
realizadas a lo largo del curso, siendo su realización voluntaria. Dichas actividades versarán sobre todas las
unidades de trabajo programadas y serán escalonadas con dificultad creciente y referidas a los contenidos
mínimos fijados en esta programación.

12.3. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS CUANDO SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA EN
ALGÚN MÓDULO
La no superación de este módulo impide la promoción.

12.4. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO DE 2ºCURSO PARA
RECUPERAR LOS APRENDIZAJES NO SUPERADOS TRAS LA EVALUACIÓN
FINAL QUE SE CELEBRA PREVIAMENTE AL INICIO DEL PRIMER PERIODO DE
FCT.
El módulo operaciones administrativa de compraventa, se imparte en el primer curso del ciclo, por lo que no
procede la aplicación de estos programas.

12.5. Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de
salud o de aislamiento preventivo.
En distancia, no se adoptarán medidas diferenciadas porque se plantea, para todo el alumnado, el contexto de
limitación de la actividad lectiva. Solo se podría plantear en el caso de los exámenes presenciales. Siempre
que fuese posible, por no haber pasado ya la fecha de la evaluación ordinaria o extraordinaria, según fuese el
caso, se realizaría al alumnado afectado, una prueba objetiva, una vez que este fuese dado de alta por
curación o hubiese finalizado su aislamiento preventivo.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Debido a las características del ciclo, impartición a distancia o poca disponibilidad presencial del alumnado, no
se establecen actividades complementarias o extraescolares obligatorias, si bien se ofertará al alumnado las
mismas actividades extraescolares que al resto de alumnado de la familia profesional, propuestas y
coordinadas desde el departamento de la familia profesional de Administración y Gestión.
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14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORESY A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
Con relación al objetivo de calidad: “Aumentar el desarrollo en el alumnado de la capacidad para relacionarse
con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombre y
mujeres por este Plan de Medidas de Fomento de Iniciativas contra la Violencia de género”.
.A lo largo de los contenidos del curso se tratará de desarrollar en el alumnado la capacidad para consolidar su
madurez personal, social y moral, de forma que les permita actuar con responsabilidad y valorar críticamente
las desigualdades, según establece la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género, así como fomentar el respeto y la igualdad entre hombres y mujeres,
para dar cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica de 3/29007, de 22 de marzo, para la Igualdad
Efectiva de Mujeres y Hombres:
-

Fomentar el trabajo en grupo como colaboración entre compañeros.

-

Insistir en el reparto de tareas en el aula, promoviendo la realización de trabajos en grupos mixtos.

-

Propiciar el diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para superar
situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumno y la exposición
libre y argumentada de sus opiniones.

-

Evitar expresiones de menosprecio o discriminación por razón de género.

-

Mostrar respeto hacia las opiniones de todos los compañeros independientemente de su género.

-

Utilizar ejemplificaciones en las que se aluda a personas de ambos géneros.

-

Valorar Educación para la igualdad.

-

Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las condiciones de trabajo de la mujer o de los menores, se
realizará un debate-coloquio en el que se intercambiarán puntos de vista sobre el tema

-

Debatir, si procede, sobre temas de actualidad vinculados con la igualdad de oportunidades y la
violencia de género.

-

Mostrar una actitud de valorar en condiciones de igualdad el trabajo de los extranjeros, así como las
condiciones de trabajo de la mujer o de los menores.

15. DEBERES ESCOLARES
Dada la especialidad de la formación profesional a distancia, los deberes escolares no constituyen un recurso
educativo.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y MODIFICACIONES
La programación de este módulo profesional ha sido aprobada en la reunión de Departamento celebrada el 21
de octubre de 2020.

29

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA”. Programación del módulo “OPÈRACIONES
ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA”, CÓDIGO: 0438, DEL IES Nº 1 DE GIJÓN

16.1. CALENDARIO DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO.
Las reuniones del Departamento, de obligada asistencia para todos sus miembros, serán semanales, teniendo
lugar los miércoles en horario de 15:00 a 16:00 horas. En ellas se tratarán, al menos, los siguientes aspectos:
ACTIVIDADES
Aprobación documentación del equipo calidad y del propio
Departamento
Elaboración Concreciones Curriculares nuevas enseñanzas
Revisión y aprobación, en su caso, de programaciones
docentes
Propuesta de actividades complementarias y/o extraescolares
Definición y planificación objetivos Dpto.
Análisis y valoración datos matrícula
Estudio intervención docente alumnado con NEE
Calibración del profesor/a (1ª fase)
Comentario instrucciones simulacro evacuación
Análisis y valoración datos inserción laboral
Calibración del profesor/a (2ª fase)
Seguimiento programaciones didácticas
Seguimiento criterios de evaluación
Análisis y valoración resultados evaluación
Seguimiento y valoración objetivos Dpto.
Coordinación equipos docentes
Intercambio de opiniones y experiencias
Definición/seguimiento acciones correctivas y/o preventivas
Comunicación acuerdos tomados en CCP
Selección medios y recursos para estrategias metodológicas
Elaboración presupuesto anual
Previsión plantilla funcional
Autoevaluación funcionamiento
Formulación propuestas de mejora
Resolución reclamaciones formales
Elaboración Memora anual

TEMPORALIZACIÓN
Septiembre
1º Trimestre curso académico
Octubre
Septiembre
Octubre
Octubre
Octubre
Noviembre
1º Trimestre
1º Trimestre
2º Trimestre curso académico
Mensualmente
Trimestralmente
Trimestralmente
Trimestralmente/Eval. extraord.
Todo el curso
Todo el curso
Todo el curso, cuando proceda
Todo el curso, cuando proceda
Enero-febrero
Febrero-marzo
Mayo
Junio
Junio
Junio
Junio

NOTA: Cada profesor/a cumplimentará mensualmente el registro FRSP121503 para recoger de forma
expresa el seguimiento de las programaciones didácticas, así como el FRSP113501, si fueran procedentes
acciones preventivas o correctivas. Estos aspectos se tratarán en la primera reunión de Departamento que se
celebre cada mes y serán recogidos en el libro de actas correspondiente.
El documento FRSP121506, relativo al seguimiento de los criterios de evaluación, se cumplimentará
antes de cada evaluación y se hará constar su información en el acta que proceda.
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del

módulo

1. INTRODUCCIÓN
Esta programación desarrolla el módulo de Tratamiento Informático de la Información, del título de Grado
Medio de Técnico de Gestión Administrativa, perteneciente a la familia profesional de Administración de
Empresas.
El marco normativo que determina el presente Módulo es el 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;
y el Decreto 182/2012 de 8 de agosto que regula su currículo.
La competencia general del título de Gestión administrativa consiste en realizar actividades de apoyo
administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al
cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos
de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención de riesgos
laborales y protección ambiental.
1.1 Contextualización
Durante este curso escolar se tendrán en cuenta las circunstancias derivadas de la pandemia del
COVID19
2. MODIFICACIONES
Con respecto a la programación impartida durante el curso 2019/2020, Se ha adaptado la
temporalización al curso académico actual. Se ha procedido a revisar los objetivos de mejora y los
criterios de calificación y corrección. Se ha modificado la metodología para adaptarla a la situación
originada por el COVID19
3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS
POR EL CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO
Las unidades de competencia que se pueden acreditar tras la aprobación del módulo son:
UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad
y eficiencia.
La formación del módulo, contribuye a alcanzar las siguientes competencias del Título:
-

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

-

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

-

Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los
parámetros establecidos en la empresa

-

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

-

Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.

4. OBJETIVOS
4.1. Objetivos Generales
La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del Ciclo
formativo:
-

Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su
estructura, elementos y características para elaborarlos.

-

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.

-

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

-

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.

-

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

-

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

4.2. Objetivos de mejora
Para el curso académico 2020/2021 se plantea como objetivo de rendimiento alcanzar el 91%
de alumnos/as aprobado calculado este porcentaje respecto al número total de alumnos
evaluados en el módulo profesional tras realizar la evaluación final extraordinaria de septiembre.
4.3. Objetivos del Módulo (Resultados de aprendizaje)
RA. 1. Procesa textos alfanuméricos en un teclado extendido aplicando las técnicas
mecanográficas
RA. 2. Instala y actualiza aplicaciones informáticas relacionadas con la tarea administrativa
razonando los pasos a seguir en el proceso.
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RA. 3. Elabora documentos y plantillas manejando opciones de la hoja de cálculo tipo.
RA. 4. Elabora documentos de textos utilizando las opciones de un procesador de textos tipo.
RA. 5. Realiza operaciones de manipulación de datos en bases de datos ofimáticas tipo.
RA.6. Integra imágenes digitales y secuencias de vídeo, utilizando aplicaciones tipo y periféricos
en documentos de la empresa.
RA.7. Elabora presentaciones multimedia utilizando aplicaciones específicas
RA.8. Gestiona el correo y la agenda electrónica manejando aplicaciones específicas.
4.4. Objetivos del Departamento


Fomentar

la

participación

del

alumnado

en

el

proyecto

ERASMUS

Y

LEONARDO


Modificación de las programaciones de acuerdo a la nueva estructura de
calidad. .



Mantenimiento de los resultados de grado medio



Control de gasto en papel, intentando reducir en un 3% el consumo

5. CONTENIDOS
Los contenidos establecidos en el currículo oficial son:
Proceso de textos alfanuméricos en teclados extendidos.
— Postura corporal ante el terminal.
— Composición de un terminal informático.
— Conocimiento del teclado expandido.
— Colocación de dedos.
— Desarrollo de la destreza mecanográfica:
— Escritura de palabras simples.
— Escritura de palabras de dificultad progresiva.
— Mayúsculas, numeración y signos de puntuación.
— Copia de textos con velocidad controlada.
— Escritura de textos en inglés.
— Corrección de errores.
Instalación y actualización de aplicaciones:
— Tipos de aplicaciones ofimáticas.
— Tipos de licencias software.
— Necesidades de los entornos de explotación.
— Requerimiento de las aplicaciones.
— Componentes y complementos de las aplicaciones.
— Procedimientos de instalación y configuración.
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— Diagnóstico y resolución de problemas.
— Técnicas de asistencia al usuario y la usuaria.
Elaboración de documentos y plantillas mediante hojas de cálculo:
— Introducción a la hoja de cálculo: celdas, rangos, libros, edición de datos (copiar, mover y
borrar datos), abrir y guardar documentos.
— Estructura de una hoja de cálculo: filas, columnas, selección, modificación de tamaño,
inserción y supresión.
— Formatos: fuentes, bordes, tipos de datos, autoformato y protección.
— Estilos.
— Utilización de fórmulas y funciones.
— Creación de tablas y gráficos dinámicos.
— Uso de plantillas y asistentes.
— Importación y exportación de hojas de cálculo.
— Utilización de opciones de trabajo en grupo, control de versiones, verificación de cambios,
entre otros.
— elaboración de distintos tipos de documentos (presupuestos, facturas, o inventarios, entre
otros).
— Diseño y creación de macros.
Elaboración de documentos y plantillas mediante procesadores de texto:
Introducción al procesador de textos: el entorno de trabajo, desplazamiento por el texto y
selección.
— Edición y formato de textos.
— Estructura de documentos.
— Impresión de documentos.
— Estilos.
— Formularios.
— Combinar documentos.
— Creación y uso de plantillas.
— importación y exportación de documentos.
— Trabajo en grupo: comparar documentos, versiones de documentos, verificar cambios, entre
otros.
— Diseño y creación de macros.
— elaboración de distintos tipos de documentos (manuales y partes de incidencias, entre otros).
— Utilización de software y hardware para introducir textos e imagen.
Utilización de bases de datos ofimáticas:
— Las bases de datos: elementos generales y aplicaciones.
— Elementos de las bases de datos relacionales.
— Creación de bases de datos.
— Manejo de asistentes.
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— Búsqueda y filtrado de la información.
— Diseño de consultas, formularios e informes.
— Diseño y creación de macros.
Integración de imágenes y vídeos en documentos:
— Elaboración de imágenes:
— Formatos y resolución de imágenes.
— Manipulación de selecciones, máscaras y capas.
— Utilización de retoque fotográfico, ajustes de imagen y de color.
— Aplicación de filtros y efectos.
— Importación y exportación de imágenes.
— Utilización de dispositivos para obtener imágenes.
— Manipulación de vídeos:
— Formatos de vídeo. Codecs.
— Manipulación de la línea de tiempo.
— Selección de escenas y transiciones.
— Introducción de títulos y audio.
— Importación y exportación de vídeos.
Elaboración de presentaciones:
— Diseño y edición de diapositivas.
— Formateo de diapositivas, textos y objetos.
— aplicación de efectos de animación y efectos de transición.
— Aplicación de sonido y vídeo.
— Importación y exportación de presentaciones.
— Utilización de plantillas y asistentes. Patrones de diapositivas.
— Diseño y creación de macros.
— Presentación para el público: conexión a un proyector y configuración.
Gestión de correo y agenda electrónica:
— Tipos de cuentas de correo electrónico.
— Entorno de trabajo: configuración y personalización.
— Plantillas y firmas corporativas.
— Foros de noticias («news»): configuración, uso y sincronización de mensajes.
— La libreta de direcciones: importar, exportar, añadir contactos, crear listas de distribución,
poner la lista a disposición de otras aplicaciones ofimáticas.
— Gestión de correos: enviar, borrar, guardar, copias de seguridad, entre otros.
— Gestión de la agenda: citas, calendario, avisos, tareas, entre otros.
— Sincronización con dispositivos móviles.
— Técnicas de asistencia a las personas usuarias.
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BLOQUE TEMÁTICO I. OPERATORIA DE TECLADOS.
Unidad de trabajo 1: Principios de mecanografía
Conceptos
1. Principios de ergonomía.
2. Ergonomía del trabajo con el ordenador.
3. Principios de mecanografía.
4. La práctica de la mecanografía.
Procedimientos
1. Describir los principios y las normas básicos de ergonomía en el trabajo de oficina,
particularmente en el que se realiza con el ordenador.
2. Describir la disposición de las teclas en un teclado español estándar, saber distinguir los
diversos grupos de teclas y conocer la función de cada una de ellas.
3. Identificar la correcta posición de los dedos en un teclado QWERTY y asociar las teclas a los
dedos de la mano para aprender a pulsar cada tecla con el dedo que le corresponde, con objeto
de adquirir una adecuada práctica mecanográfica.
4. Explicar el manejo de alguna aplicación informática que permita practicar los conceptos básicos
mecanográficos.
Resultados de aprendizaje
RA. 1. Procesa textos alfanuméricos en un teclado extendido aplicando las técnicas mecanográficas
Criterios de evaluación
CE 1.1. Se han organizado los elementos y espacios de trabajo.
CE 1.2. Se ha mantenido la posición corporal correcta.
CE 1.3. Se ha identificado la posición correcta de los dedos en las filas del teclado alfanumérico.
CE 1.4. Se han precisado las funciones de puesta en marcha del terminal informático.
CE 1.5. Se han empleado coordinadamente las líneas del teclado alfanumérico y las teclas de signos y
puntuación.
CE 1.6. Se ha utilizado el método de escritura al tacto en párrafos de dificultad progresiva y en tablas
sencillas.
Mínimos exigibles
-

Mantener una posición corporal correcta (CE 1.2)

-

Utilizar el método de escritura al tacto en párrafos de dificultad progresiva (CE 1.6)
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Unidad de trabajo 2: La práctica de la mecanografía
Conceptos
1. La práctica de la mecanografía.
Procedimientos
1. Explicar el manejo de alguna aplicación informática que permita practicar los conceptos básicos
mecanográficos.
2. Efectuar ejercicios mecanográficos de complejidad creciente, para llegar a efectuar, al menos,
200 pulsaciones por minuto para textos en castellano.
Resultados de aprendizaje
RA. 1. Procesa textos alfanuméricos en un teclado extendido aplicando las técnicas mecanográficas.
Criterios de evaluación
CE 1.7. Se ha utilizado el método de escritura al tacto para realizar textos en inglés.
CE 1.8. Se ha controlado la velocidad (mínimo de 200 ppm.) Y la precisión (máximo una falta por minuto)
con la ayuda de un programa informático.
CE 1.9. Se han aplicado las normas de presentación de los distintos documentos de texto.
CE 1.10. Se han localizado y corregido los errores mecanográficos
Mínimos exigibles
-

Se ha utilizado el método de escritura al tacto para realizar textos en inglés. (CE 1.7)

-

Alcanzar una velocidad (mínimo de 200 ppm.) Y la precisión (máximo una falta por minuto) con
la ayuda de un programa informático. (CE 1.8)

* Nota: La unidad “Operatoria de teclados” es preferible que se desarrolle a lo largo de los tres trimestres
del curso para dar tiempo de alcanzar estas destrezas a los alumnos y alumnas que vienen sin nivel de
partida.
En la primera sesión, es aconsejable que el profesor detecte el nivel de conocimientos de operatoria de
teclados que tiene el alumnado.
A aquellos que ya tienen conocimientos es preferible realizarles una prueba de velocidad controlada para
conocer el nivel de pulsaciones por minuto que tienen.
A los que no tienen ningún conocimiento del tema, el profesor les explicará los principios básicos propios
de la mecanografía al tacto. Periódicamente, el profesor verificará si estos principios se van respetando
por cada uno de los alumnos y alumnas.
Cuando el profesor lo indique, el alumno o alumna podrá utilizar un programa informático para el
desarrollo de la destreza mecanográfica.
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Es preferible no exigir velocidad, al menos durante la primera evaluación, a los aquellos que vienen sin
conocimientos de operatoria de teclado. En cambio, se les puede exigir lo siguiente:
- Conocimiento del teclado, es decir, la posición de las letras y otros símbolos en el teclado sin
necesidad de mirar.
- Colocación correcta de las manos y dedos sobre el teclado.
- Postura adecuada delante del teclado.
- Utilización correcta de los dedos al pulsar las teclas, incluidos los pulgares.
- Realización de los ejercicios sin mirar al teclado.
- Los errores cometidos no deben superar el 0,5 % de las pulsaciones netas.
Ya en la segunda evaluación, se puede exigir que alcancen 150 pulsaciones por minuto con un margen
de error de 1 por minuto.
En la tercera evaluación se deberán deben alcanzar las 200 pulsaciones por minuto con un margen de
error de 1 falta máx. Por minuto.
BLOQUE TEMÁTICO II. INSTALACIÓN DE APLICACIONES Y CONFIGURACIÓN BÁSICA.
Unidad de trabajo 3: Instalación y actualización de aplicaciones
Conceptos
1. El ordenador: partes y funciones.
2. Software y sistema operativo.
3. Tipos de licencias de software.
4. Aplicaciones informáticas: tipos e instalación.
5. Tareas de mantenimiento y seguridad.
6. Configuración de la aplicación y operaciones básicas.
Procedimientos
1. Tipos de aplicaciones ofimáticas.
2. Tipos de licencias software.
3. Necesidades de los entornos de explotación.
4. Requerimiento de las aplicaciones.
5. Componentes y complementos de las aplicaciones.
6. Procedimientos de instalación y configuración.
7. Diagnóstico y resolución de problemas.
8. Técnicas de asistencia al usuario.
Resultados de aprendizaje
RA. 2. Instala y actualiza aplicaciones informáticas relacionadas con la tarea administrativa razonando
los pasos a seguir en el proceso.
Criterios de evaluación
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CE 2.1. Se han identificado los requisitos mínimos y óptimos para el funcionamiento de la aplicación.
CE 2.2. Se han identificado y establecido las fases del proceso de instalación y actualización.
CE 2.3. Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso de instalación.
CE 2.4. Se han configurado las aplicaciones según los criterios establecidos.
CE 2.5. Se han documentado las incidencias y el resultado final.
CE 2.6. Se han solucionado problemas en la instalación o integración con el sistema informático.
CE 2.7. Se han eliminado y/o añadido componentes de la instalación en el equipo.
CE 2.8. Se han respetado las licencias software.
Mínimos exigibles
-

Saber crear, mover, copiar, eliminar y comprimir carpetas y archivos. (CE 2.1)

-

Demostrar conocer la localización y dar uso correcto a las herramientas más básicas que
acompañan al sistema operativo, tales como editores de texto y de imagen, calculadora,
papelera de reciclaje y restauración de archivos o carpetas borrados. (CE 2.4)

BLOQUE TEMÁTICO III. Elaboración de documentos y plantillas mediante hojas de cálculo
Unidad de trabajo 6: La hoja de cálculo.
Conceptos
1. Espacio de trabajo en la aplicación de hoja de cálculo.
2. Datos en la hoja de cálculo: introducción y manipulación.
3. Formato de la hoja de cálculo.
4. Fórmulas, funciones y relaciones. Fórmulas aritméticas y lógicas.
Procedimientos
1. Identificar y describir los elementos que componen el espacio de trabajo en una hoja de cálculo.
2. Describir los diversos formatos de celda para que el alumnado sea capaz de conocerlos y de
aplicarlos correctamente.
3. Explicar cómo elaborar fórmulas y relaciones entre los datos y extenderlas en la hoja de cálculo.
Describir distintos tipos de fórmulas y ser capaces de introducirlas con y sin el asistente,
incluyendo fórmulas anidadas para que los resultados de unas constituyan los argumentos de
otras.
4. Insistir en la diferencia entre operadores y funciones, elementos que permitirán la creación de
fórmulas en la hoja de cálculo. Prestar atención a las funciones lógicas, que probablemente
constituyan el elemento de más difícil comprensión para el alumnado
Resultados de aprendizaje
RA. 3. Elabora documentos y plantillas manejando opciones de la hoja de cálculo tipo
Criterios de evaluación
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CE 3.1. Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y libros.
CE 3.2. Se han aplicado fórmulas y funciones.
CE 3.4. Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas.
Mínimos exigibles
-

Utilizar las distintas herramientas de formato de celdas y trabajo con distintas hojas (CE 3.1)

-

Aplicar funciones de Búsqueda y referencia y Lógicas (CE 3.2)

-

Trabajar con funciones matemáticas y estadísticas (CE 3.2)

Unidad de trabajo 7: Funciones avanzadas y gráficos con Excel
Conceptos
1. Gráficos e imágenes.
2. Exportación de hojas de cálculo. Formatos de intercambio.
3. Mejora de la productividad: macros y plantillas.
Procedimientos
1. Explicar cómo insertar gráficos, imágenes y otros elementos en la hoja de cálculo.
2. Describir diversas utilidades para el manejo de los datos, como la ordenación por filas y
columnas y el uso de filtros, esquemas y tablas dinámicas.
3. Explicar cómo imprimir la hoja de cálculo y exportar la información que contiene a diversos
formatos de intercambio y enunciar las características de los principales formatos que se pueden
emplear.
4. Explicar cómo crear una plantilla de documento y una macro básica, contribuyendo a que el
alumnado vislumbre las potencialidades de estos elementos en términos de términos de
productividad del trabajo.

BLOQUE TEMÁTICO IV. Elaboración de documentos y plantillas mediante procesadores de texto
Unidad de trabajo 4:

El procesador de textos.

Conceptos
1. El espacio de trabajo.
2. Trabajo básico con documentos de texto.
3. Opciones de visualización.
4. Formato del documento.
5. Trabajo con archivos.
6. Edición básica del documento.
Procedimientos
1. Identificar los elementos que componen el entorno de trabajo en un procesador de textos.
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2. Describir los conceptos de formatos de carácter, párrafo y página para que el alumnado sea
capaz de distinguirlos y de aplicarlos correctamente.
3. Explicar cómo elaborar esquemas numerados y no numerados, así como esquemas de múltiples
niveles.
4. Identificar y explicar cómo manejar diversos formatos de documentos de texto.
5. Describir las ventajas de emplear alguno de los formatos de intercambio más comunes
(especialmente, el formato PDF) y explicar cómo exportar los documentos a dicho formato.
6. Describir la forma de insertar imágenes, tablas y fórmulas en el documento.
Resultados de aprendizaje
RA. 4. Elabora documentos de textos utilizando las opciones de un procesador de textos tipo.
Criterios de evaluación
CE 4.1. Se han utilizado las funciones, prestaciones y procedimientos de los procesadores de textos y
autoedición.
CE 4.2. Se han identificado las características de cada tipo de documento.
CE 4.3. Se han redactado documentos de texto con la destreza adecuada y aplicando las normas de
estructura.
CE 4.4. Se han confeccionado plantillas adaptadas a los documentos administrativos tipo.
Mínimos exigibles
-

Se han utilizado las funciones, prestaciones y procedimientos de los procesadores de textos y
autoedición. (CE 4.1)

-

Ser capaz de recuperar, modificar y guardar documentos almacenados. (CE 4.3)

Unidad de trabajo 5:

Funciones avanzadas del procesador de textos. (21 h)

Conceptos
1. Composición avanzada de documentos.
2. Herramientas de ayuda a la escritura.
3. Automatización de tareas.
Procedimientos
1. Ayudar al alumno y alumna a emplear adecuadamente la corrección ortográfica y gramatical, así
como a usar con soltura algunas herramientas de generación de contenido que el procesador de
textos pone a su alcance, como el índice terminológico y la tabla de contenidos del documento.
2. Explicar cómo elaborar automáticamente etiquetas y cartas personalizadas a partir de una lista
de destinatarios y hacer comprender las ventajas de esta clase de procedimientos en cuanto al
ahorro de trabajo que suponen.
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3. Explicar cómo crear una plantilla de documento y una macro básica para contribuir a que el
alumnado vislumbre las potencialidades de estos elementos en términos de productividad del
trabajo.
Resultados de aprendizaje
RA. 4. Elabora documentos de textos utilizando las opciones de un procesador de textos tipo.
Criterios de evaluación
CE 4.5. Se han integrado objetos, gráficos, tablas y hojas de cálculo, e hipervínculos entre otros.
CE 4.6. Se han detectado y corregido los errores cometidos.
CE 4.7. Se ha recuperado y utilizado la información almacenada.
CE 4.8. Se han utilizado las funciones y utilidades que garanticen las normas de seguridad, integridad y
confidencialidad de los datos.
Mínimos exigibles
-

Ser capaz de realizar una combinación de correspondencia, archivándola de manera correcta
(CE 4.6) (CE 4.7)

-

Integrar objetos, gráficos, tablas y hojas de cálculo, e hipervínculos entre otros. (CE 4.5)

BLOQUE TEMÁTICO V. Utilización de bases de datos ofimáticas:
Unidad de trabajo 8: Las bases de datos.
Conceptos
1. Bases de datos relacionales: concepto y elementos (tablas, relaciones, campos y registros).
2. Espacio de trabajo de una base de datos: tablas, consultas, formularios e informes.
3. Tipos de datos.
4. Consultas: tipos y formas de diseñarlas y emplearlas.
5. Formularios: introducción y modificación de la información.
6. Informes.
7. Macros y módulos: programación de bases de datos.
Procedimientos
1. Introducir los fundamentos de las bases de datos relacionales para ayudar al alumnado a
identificar sus principales elementos: tablas, claves, registros, campos y relaciones.
2. Explicar cómo crear bases de datos sencillas y asignar a sus tablas los tipos de datos
adecuados.
3. Describir el método para diseñar y emplear consultas de diversos tipos sobre la base de datos
para que el alumnado sea capaz de crear consultas múltiples y anidadas, así como consultas
con parámetros.
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4. Describir los formularios como método para la introducción y la modificación de la información de
la base de datos.
5. Describir los informes como método para la presentación y la clasificación de la información
contenida en la base de datos ofimática.
6. Introducir al alumnado en las herramientas básicas que permiten elaborar bases de datos más
complejas y profesionales, como la programación de macros y módulos de Visual Basic.
Resultados de aprendizaje
RA. 5. Realiza operaciones de manipulación de datos en bases de datos ofimáticas tipo.
Criterios de evaluación
CE 5.1. Se han identificado los elementos de las bases de datos relacionales.
CE 5.2. Se han creado bases de datos ofimáticas.
CE 5.3. Se han utilizado las tablas de la base de datos (insertar, modificar y eliminar registros).
CE 5.4. Se han utilizado asistentes en la creación de consultas.
CE 5.5. Se han utilizado asistentes en la creación de formularios.
CE 5.6. Se han utilizado asistentes en la creación de informes.
CE 5.7. Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información almacenada.
Mínimos exigibles
-

Saber crear y gestionar bases de datos de una tabla (CE 5.2)

-

Diseñar tablas, consultas, formularios e informes (CE 5.3) (CE 5.4) (CE 5.5) (CE 5.6)

BLOQUE TEMÁTICO VI. Integración de imágenes y vídeos en documentos
Unidad de trabajo 10: Manipulación digital de imágenes
Conceptos
1. Vídeo e imágenes analógicas y digitales.
2. Formatos de imagen.
3. Aplicaciones de manipulación de imágenes.
4. Herramientas y técnicas básicas de manipulación de imágenes.
5. Formatos de vídeo.
6. Aplicaciones de manipulación de vídeo.
7. Técnicas para crear un vídeo digital.

Procedimientos
1.

Describir los fundamentos de la imagen digital para que el alumnado comprenda cómo se
representa en ella la información gráfica e identifique los formatos de imagen más comunes, así
como las ventajas de cada uno de ellos.
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Proporcionar soltura en el manejo básico de las herramientas de manipulación digital de
imágenes, para que el alumnado conozca las operaciones básicas del retoque digital.

3.

Describir los fundamentos del vídeo digital, la forma como se representan en él los fotogramas
de una película de vídeo y sus formatos más comunes, así como los mecanismos y las
codificaciones de compresión de vídeo.

4.

Explicar el funcionamiento básico de una herramienta sencilla de creación, manipulación y
codificación de vídeo digital.

RA.6. Integra imágenes digitales y secuencias de vídeo, utilizando aplicaciones tipo y periféricos en
documentos de la empresa.
Criterios de evaluación
CE 6.1. Se han analizado los distintos formatos de imágenes.
CE 6.2. Se ha realizado la adquisición de imágenes con periféricos.
CE 6.3. Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones, según su finalidad.
CE 6.4. Se han importado y exportado imágenes en diversos formatos.
CE 6.5. Se han reconocido los elementos que componen una secuencia de video.
CE 6.6. Se han analizado los tipos de formatos y «codecs» más empleados.
CE 6.7. Se han importado y exportado secuencias de vídeo.
CE 6.8. Se han capturado secuencias de vídeo con recursos adecuados.
CE 6.9. Se han elaborado guías básicas de tratamiento de imágenes y vídeo.
Mínimos exigibles
-

Saber cómo alterar las imágenes para dotarlas de una apariencia diferente aplicando ajustes de
imagen y color (CE 6.3)

-

Ser capaz de aplicar distintos filtros y efectos (CE 6.3)

-

Manejar programas de software libre para editar y convertir películas y clip de video (CE 6.5) (CE
6.7)

BLOQUE TEMÁTICO VII. ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES
Unidad de trabajo 9: Presentaciones multimedia
Conceptos
1. Presentación y diapositiva. Espacio de trabajo de la aplicación.
2. Formato de texto y objeto; diseño de diapositiva.
3. Estilos de presentación.
4. Animaciones y transiciones.
5. Integración de vídeos, sonido y narraciones.
6. Exportación de la diapositiva y publicación e Internet.
7. Visualización y uso de las presentaciones en público.
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Procedimientos
1. Identificar los elementos que forman parte del espacio de trabajo en una aplicación para elaborar
presentaciones gráficas.
2. Describir los diversos formatos o diseños de diapositivas, textos y objetos, de modo que el
alumnado llegue a manejar los diversos tipos de objeto que se pueden insertar en la diapositiva.
3. Explicar cómo aplicar estilos a las presentaciones e identificar qué clases de estilos conviene
aplicar en cada caso.
4. Describir los efectos de animación que se pueden aplicar a las diapositivas y las transiciones que
se pueden establecer entre unas diapositivas y otras, para que el alumno y alumna proporcione
así a la presentación un carácter más dinámico.
5. Explicar cómo integrar vídeos y sonido en la presentación, así como una narración sincronizada
Abrir la posibilidad de exportar las presentaciones a diversos formatos, con especial atención a
la publicación en Internet.
6. Tratar de que el alumnado aprenda a usar las presentaciones en público, con la adecuada
conexión de los dispositivos de salida de vídeo y audio.

Resultados de aprendizaje
RA.7. Elabora presentaciones multimedia utilizando aplicaciones específicas
Criterios de evaluación
CE 7.1. Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.
CE 7.2. Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una presentación.
CE 7.3. Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de composición, diseño y
utilización del color.
CE 7.4. Se han diseñado plantillas de presentaciones.
CE 7.5. Se han creado presentaciones.
CE 7.6. Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones.
Mínimos exigibles
-

Saber planificar el diseño de una presentación para que resulte útil y agradable (CE 7.3)

-

Aplicar animaciones a objetos y efectos de transición a las diapositivas (CE 7.5)

BLOQUE TEMÁTICO VIII. Gestión de correo y Agenda electrónica
Unidad de trabajo 11: Gestión de correo y agenda electrónica
Conceptos
1. Funcionamiento del correo electrónico.
2. Correo electrónico por web o webmail.
3. El cliente de correo: configuración y uso.
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4. Firmas y plantillas de correo.
5. Libreta de direcciones. Contactos y grupos
6. Foros de noticias y RSS.
7. Uso de la agenda electrónica: calendario, tareas y diario.
Procedimientos
1.

Enunciar los fundamentos de las transmisiones de información mediante correo electrónico y los
pasos implicados en el envío y la recepción de un email.

2.

Explicar el funcionamiento del correo por web y las ventajas e inconvenientes de este método de
gestión del correo electrónico.

3.

Describir cómo configurar una aplicación cliente de correo para que el alumnado la emplee con
soltura, prestando particular atención a la forma en la que se deben establecer en dicha
aplicación elementos tales como firmas o plantillas.

4.

Describir los procedimientos para crear y mantener una adecuada libreta de direcciones para los
envíos de correo electrónico.

5.

Explicar cómo configurar el cliente de correo para recibir mensajes de foros de noticias y de
redifusión web (RSS).

6.

Describir el funcionamiento de la agenda electrónica e introducir al alumno y alumna en el uso
de sus principales elementos: calendario, tareas y diario.

Resultados de aprendizaje
RA.8. Gestiona el correo y la agenda electrónica manejando aplicaciones específicas.
Criterios de evaluación
CE 8.1. Se han descrito los elementos que componen un correo electrónico.
CE 8.2. Se han analizado las necesidades básicas de gestión de correo y agenda electrónica.
CE 8.3. Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo electrónico.
CE 8.4. Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático con dispositivos móviles.
CE 8.5. Se ha operado con la libreta de direcciones.
CE 8.6. Se ha trabajado con todas las opciones de gestión de correo electrónico (etiquetas, filtros,
carpetas y otros).
CE 8.7. Se han utilizado opciones de agenda electrónica.
Mínimos exigibles
-

Gestionar eficazmente una cuenta de correo electrónico (CE 8.1)

-

Completar y gestionar una libreta de direcciones (CE 8.5)

-

Manejar la agenda electrónica y su utilización en conjunción con el correo electrónico (CE 8.7)
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6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DE LAS UNIDADES
TEM´TICAS
La relación entre unidades didácticas y contenidos oficiales es la que se reseña a continuación
RESULTADOS DE
BLOQUES TEMÁTICOS

UNIDADES

APRENDIZAJE

TEMÁTICAS

CRITERIOS

Y
DE

EVALUACIÓN
BLOQUE TEMÁTICO I. Proceso de textos alfanuméricos
RA. 1

en teclados extendidos.
-

Postura corporal ante el terminal.

-

Composición de un terminal informático.

-

Conocimiento del teclado expandido.

CE 1.3

-

Colocación de dedos.

CE 1.5 - CE 1.6

-

Desarrollo de la destreza mecanográfica:

-

Escritura de palabras simples.

-

Escritura de palabras de dificultad progresiva.

-

Mayúsculas, numeración y signos de puntuación.

CE 1.7 - CE 1.8

-

Copia de textos con velocidad controlada.

CE 1.9 - CE 1.10

-

Escritura de textos en inglés.

-

Corrección de errores.

UT. 1

CE 1.1 -

CE 1.2
- CE 1.4

UT. 2

BLOQUE TEMÁTICO II. Instalación y actualización de
RA. 2

aplicaciones
-

Tipos de aplicaciones ofimáticas.

-

Tipos de licencias software.

-

Necesidades de los entornos de explotación.

-

Requerimiento de las aplicaciones.

-

Componentes y complementos de las aplicaciones.

-

Procedimientos de instalación y configuración.

-

Diagnóstico y resolución de problemas.

CE 2.5 - CE 2.6

-

Técnicas de asistencia al usuario y la usuaria.

CE 2.7 - CE 2.8

UT. 3

CE 2.1 CE 2.3

BLOQUE TEMÁTICO III. Elaboración de documentos y

UT. 6

plantillas mediante hojas de cálculo

UT. 7

CE 2.2
- CE 2.4

RA. 3
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Introducción a la hoja de cálculo: celdas, rangos,
libros, edición de datos (copiar, mover y borrar
datos), abrir y guardar documentos.

-

Estructura de una hoja de cálculo: filas, columnas,
selección, modificación de tamaño, inserción y
CE 3.1 -

supresión.

CE 3.3

-

Formatos:

fuentes,

bordes,

tipos

de

datos,

CE 3.2
- CE 3.4

CE 3.5 - CE 3.6

autoformato y protección.

CE 3.7 - CE 3.8

-

Estilos.

-

Utilización de fórmulas y funciones.

-

Creación de tablas y gráficos dinámicos.

-

Uso de plantillas y asistentes.

-

Importación y exportación de hojas de cálculo.

-

Utilización de opciones de trabajo en grupo, control
de versiones, verificación de cambios, entre otros.

-

Elaboración de distintos tipos de documentos
(presupuestos, facturas, o inventarios, entre otros).

-

Diseño y creación de macros.

BLOQUE TEMÁTICO IV. Elaboración de documentos y
plantillas mediante procesadores de texto
RA. 4
-

Introducción al procesador de textos: el entorno
de trabajo, desplazamiento por el texto y
selección.

-

Edición y formato de textos.

-

Estructura de documentos.

-

Impresión de documentos.

-

Estilos.

-

Formularios.

-

Combinar documentos.

-

Creación y uso de plantillas.

-

Importación y exportación de documentos.

-

Trabajo

CE 4.1 -

en

UT. 4

grupo:

UT. 5

comparar

CE 4.3

CE 4.2
- CE 4.4

CE 4.5 - CE 4.6
CE 4.7

documentos,

versiones de documentos, verificar cambios,
entre otros.
-

Diseño y creación de macros.
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Elaboración de distintos tipos de documentos
(manuales y partes de incidencias, entre otros).

-

Utilización de software y hardware para introducir
textos e imágenes.
RA. 5

BLOQUE TEMÁTICO V. Utilización de bases de datos
ofimáticas:
-

Las bases

de datos: elementos generales

y

aplicaciones.

CE 5.1 -

-

Elementos de las bases de datos relacionales.

-

Creación de bases de datos.

-

Manejo de asistentes.

-

Búsqueda y filtrado de la información.

-

Diseño de consultas, formularios e informes.

-

Diseño y creación de macros.

CE 5.3
UT. 8

CE 5.2
- CE 5.4

CE 5.5 - CE 5.6
CE 5.7

RA. 6

BLOQUE TEMÁTICO VI. Integración de imágenes y
vídeos en documentos:
-

Elaboración de imágenes:

-

Formatos y resolución de imágenes.

-

Manipulación de selecciones, máscaras y capas.

-

Utilización de retoque fotográfico, ajustes de imagen
y de color.

UD. 10
CE 6.1 -

CE 6.2

-

Aplicación de filtros y efectos.

-

Importación y exportación de imágenes.

-

Utilización de dispositivos para obtener imágenes.

CE 6.7 - CE 6.8

-

Manipulación de vídeos:

CE 6.9

-

Formatos de vídeo. Codecs.

-

Manipulación de la línea de tiempo.

-

Selección de escenas y transiciones.

-

Introducción de títulos y audio.

-

Importación y exportación de vídeos.

CE 6.3 - CE 6.4

BLOQUE

TEMÁTICO

VII.

Elaboración

CE 6.5 - CE 6.6

de

presentaciones
-

Diseño y edición de diapositivas.

-

Formateo de diapositivas, textos y objetos.
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Aplicación de efectos de animación y efectos de
RA. 7

transición.
-

Aplicación de sonido y vídeo.

-

Importación y exportación de presentaciones.

-

Utilización de plantillas y asistentes. Patrones de

UD. 9

diapositivas.
-

Diseño y creación de macros.

CE 7.1 - CE 7.2

-

Presentación para el público: conexión a un

CE 7.3 - CE 7.4

proyector y configuración.

CE 7.5 - CE 7.6

BLOQUE TEMÁTICO VIII. Gestión de correo y Agenda
electrónica
-

Tipos de cuentas de correo electrónico.

-

Entorno de trabajo: configuración y personalización.

-

Plantillas y firmas corporativas.

-

Foros de noticias («news»): configuración, uso y

RA. 8

sincronización de mensajes.
-

La libreta de direcciones: importar, exportar, añadir
contactos, crear listas de distribución, poner la lista a
disposición de otras aplicaciones ofimáticas.

-

Gestión de correos: enviar, borrar, guardar, copias
de seguridad, entre otros.

-

Gestión de la agenda: citas, calendario, avisos,
tareas, entre otros.

-

Sincronización con dispositivos móviles.

-

Técnicas de asistencia a las personas usuarias.

UD. 11

CE 8.1 - CE 8.2
CE 8.3 - CE 8.4
CE 8.5 - CE 8.6
CE 8.7
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SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO.

Dado que el ciclo se imparte en la modalidad de distancia, se presenta una temporalización de los
contenidos en función de los contenidos exigibles en el examen de evaluación, lo que no quiere decir
que determinados contenidos no puedan estudiarse antes de comenzar la siguiente evaluación.

BLOQUES DE CONTENIDOS

UNIDADES TEMÁTICAS SECUENCIADAS

TEMPORALIZACIÓN

UT1. Principios de Mecanografía
(hasta el 16/10/2020)

I. Operatoria de teclados

UT2. La práctica de la Mecanografía
(a lo largo de todo el curso)
II. Instalación de aplicaciones

UT3.

y configuración básica

aplicaciones. (hasta el 16/10/2020)

IV.

Elaboración

documentos
mediante

y

de

plantillas

procesadores

de

texto

Instalación

y

actualización

de

PRIMERA
EVALUACIÓN

UT4. El procesador de textos
(hasta el 6/11/2020)
UT5.
Funciones
avanzadas
del
procesador
de
textos.
(hasta
el
27/11/2020)
UT2. La práctica de la Mecanografía

III.

Elaboración

documentos

y

de

plantillas

SEGUNDA

(a lo largo de todo el curso)

EVALUACIÓN

UT6. La hoja de cálculo
(hasta el 29/01/2021)

mediante hojas de cálculo

UT7. Funciones avanzadas y gráficos con
Excel. (hasta el 26/02/2020)
VII.

Elaboración

de

presentaciones

V. Utilización de bases de
datos ofimáticas

UT9. Presentaciones multimedia
(hasta el 19/03/2021)

UT2. La práctica de la Mecanografía
TERCERA

(a lo largo de todo el curso)

EVALUACIÓN

UT8. Las bases de datos
(hasta el 30/04/2021)

VI. Integración de imágenes y
vídeos en documentos

UT10. Manipulación digital de imágenes
(hasta el 07/05/2021)

VIII. Gestión de correo y

UT11.

Gestión

de

correo

y

Agenda electrónica

electrónica. (hasta el 28/05/2021)

agenda
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7. LOS MÉTODOS DE TRABAJO
Es importante que los alumnos y alumnas tengan una orientación precisa sobre las formas, métodos,
medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las actividades
docentes.
Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de la enseñanza a distancia se fundamenta en dos
aspectos básicos:
1. El trabajo personal del alumnado, siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y el Coordinador
del Ciclo Formativo.
2. Las Tutorías que se establecen desde el Centro de Enseñanza, que en el actual contexto de
limitación de la actividad presencial se realizarán a través de videoconferencia, con objeto de
orientar a los alumnos y proporcionarles materiales y recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo
Formativo. Las sesiones de videoconferencia se realizarán desde el centro educativo a través de la
aplicación Microsoft Teams de Office 365, previa convocatoria del profesorado al alumnado del
grupo. Existen dos tipos de tutorías en el Centro Educativo:
2.1. Tutorías Individuales: en las que el profesorado de los diferentes módulos se encuentra a
disposición del alumnado, en el horario habilitado por la Jefatura de Estudios a tal efecto, para,
bien a través de videoconferencia o por medio de comunicación telefónica, correo ordinario o
correo

electrónico

y,

en

esta

situación

de

limitación

de

la

actividad

presencial,

excepcionalmente, de manera presencial, aclarar o ampliar las dudas acerca de los diferentes
aspectos relacionados con los contenidos y actividades de cada Unidad De trabajo.
2.2. Tutorías colectivas: se realizarán en el Centro Educativo, con carácter voluntario.
Dentro de las mismas establecemos dos modalidades:
Las denominadas en el calendario de tutorías como T. COLECTIVA (Tutoría colectiva) y las
denominadas TC. Res. Dudas (Tutoría colectiva de resolución de dudas).
Mientras que las T. COLECTIVAS se plantean como clases en las que el profesorado
procederá a realizar exposiciones teóricas y/o a desarrollar prácticas al alumnado que acuda a
las clases. Las TC. Res. Dudas se plantean como sesiones grupales en las que, el alumnado
consultará aquellas dudas y cuestiones prácticas que el estudio de la materia les haya
suscitado.
2.2.1.Sesiones de atención colectiva


Sesión de Programación inicial. En esta sesión, se explicará de forma completa
cuales son los objetivos del módulo, los criterios de calificación y los criterios de
evaluación, así como los mínimos exigibles para superar el curso, contenidos que
forman parte de cada evaluación y además se guiará a los alumnos y alumnas sobre la
forma de abordar los contenidos y la bibliografía exigida.



Sesiones de seguimiento. Durante las sesiones de seguimiento se realizará un
análisis de los contenidos del trimestre, se comentarán las actividades prácticas u otras
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similares, dudas, se analizarán las dificultades que el alumnado encuentra en su
aprendizaje, etc.


Sesión de preparación de la evaluación. Servirá para recordar y centrar los criterios
de calificación específicos para cada evaluación y concretar las características del
examen y para hacer un seguimiento del rendimiento del alumnado y aconsejarles las
medidas individuales que habrían de adoptar.

Los alumnos y alumnas de ésta modalidad a distancia, podrán acudir, con carácter
voluntario, a las sesiones de videoconferencia correspondientes a las tutorías colectivas
trimestrales, según calendario elaborado por el equipo educativo.
El calendario de estas horas de tutoría, tanto colectivas cómo de atención individualizada,
correspondientes a los diferentes módulos, estará a disposición del alumnado desde
principios

de

curso

a

través

de

las

diferentes

aulas

virtuales

del

campus

fpdistancia.educastur.es
2.2.2.Las pruebas de evaluación
El alumnado dispondrá de tres periodos de calificación a lo largo del curso
(evaluaciones) en los que se irán calificando los avances realizados y de una prueba
global, para aquellos que no superen las evaluaciones, en el mes de Junio. Los
resultados parciales se guardarán para las pruebas que se realicen, con carácter
extraordinario, en el mes de Septiembre.

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LAS TUTORÍAS COLECTIVAS.
Teniendo en cuenta la fecha de finalización de las unidades programadas en el módulo, se
impartirán y diseñarán las actividades a desarrollar en el mismo. En las tutorías colectivas se
impartirán los conocimientos a adquirir correspondientes a esa unidad y/o se realizarán las
prácticas correspondientes programadas al efecto. Dichas prácticas serán las relativas a la
unidad correspondiente en que se está.
Figurarán en el curso de Moodle ordenadas por bloques, donde aparecerán las soluciones
correspondientes.
Se tendrán en cuenta tres posibles contextos: presencialidad, semipresencialidad y de
limitación de la actividad lectiva.
Los principios motivadores serán los mismos para los tres contextos. Todos los que emanan de
los principios anteriores se concretan a través de las estrategias y técnicas didácticas que
apuntarán al tipo de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas
o secuenciarlas.
La organización de espacios y agrupamientos en la metodología utilizada, así como los recursos y
los materiales utilizados respetarán las recomendaciones sanitarias (distancias, espacios,
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ventilación, uso de materiales de forma individual, etc.) y las medidas establecidas en el plan de
contingencia.
La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado no sea únicamente
receptor pasivo, sino que observe, reflexiones, participe, investigue, construya, etc. En este
sentido, propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones
respecto al trabajo que se está realizando.
7.1.

Contexto de presencialidad

En la actual situación de nueva normalidad, la necesaria aplicación del plan de contingencia, la
organización de espacios y agrupamientos, y el elevado número de alumnos y alumnas de la
modalidad a distancia, hace que a priori no se contemple el contexto de presencialidad para las
tutorías colectivas. No obstante, si la evolución de la pandemia del covid-19 hiciese que no fuese
necesario aplicar el actual plan de contingencia, se podrá volver a la situación de presencialidad.
Puede contemplarse la presencialidad para la realización de exámenes, en ese caso podrá
optarse por establecer varios turnos o varias aulas.
El contexto de presencialidad se adoptará cuando las circunstancias sanitarias lo permitan.
Este contexto se refiere a la realización de todas las tutorías, las de programación, seguimiento,
preparación de evaluación, colectivas expositivas o de realización de prácticas, de dudas,
individuales y de realización de pruebas objetivas, de forma presencial.
7.2.

Contexto de semipresencialidad

El modelo de semipresencialidad adoptado por el equipo educativo del ciclo formativo es el de
realización de todas las tutorías online a excepción de aquellas en las que se realicen pruebas
objetivas de evaluación.
Sólo se contemplaría la posibilidad de realizar alguna tutoría diferente a las de realización de
pruebas objetivas de forma presencial, si esta requiriese la manipulación de equipos y, alguna
tutoría individual, previa justificación, por parte del alumnado, de su imposibilidad de realizarla
online. En el caso de una tutoría colectiva, para que el alumnado acuda presencialmente al
centro, se hará una división en subgrupos de un máximo de alumnos y alumnas que garantice la
distancia de 1,5 metros entre ellos y se convocará a cada subgrupo en fechas diferentes.
La parte no presencial se articulará a través de Campus educastur, Teams y los correos
electrónicos que permitirá la retroalimentación de una forma rápida y eficiente.
Las tutorías online se realizarán mediante videoconferencias a través de TEAMS. El alumnado
tendrá los enlaces a las mismas a su disposición en el Campus FP Distancia.
7.3.

Contexto de limitación de la actividad lectiva

En este contexto, el alumnado no podrá acudir al centro educativo. La enseñanza será online, con
sesiones a través de Teams y mediante el Campus.
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Tanto las tutorías colectivas expositivas, de resolución de dudas, presenciales y de realización de
pruebas objetivas serán online.
En los tres contextos se utilizará el campus virtual.
7.4 Los medios de información y comunicación con alumnado y familias.
Se utilizarán las herramientas que proporciona la Consejería de educación (Aulas virtuales y
Office 365)
7.5 Sistemas de seguimiento del alumnado
Se seguirá su participación en las tutorías colectivas a través del Aula virtual. Su participación
en las tutorías individuales se realizará principalmente a través del correo habilitado en cada
módulo para la atención de dudas.
Su participación en las tutorías colectivas realizadas a través de TEAMS, queda reflejada en el
listado de participantes que se podrá descargar al finalizar cada sesión
Su actividad en el Aula virtual queda recogida en los informes que facilita la aplicación.
Su participación en el correo, queda registrado en el mismo.
Todos estos registros, serán trasladados por la profesora a su cuaderno de notas.
Su evolución académica quedará reflejada en las sesiones de evaluación y en el cuaderno del
profesor.
8. MATERIALES CURRICULARES.
Dado que el ciclo se desarrolla en la modalidad a distancia, el alumnado deberá disponer de un
ordenador con conexión a Internet y de los programas necesarios para desarrollar el módulo.
Para el desarrollo de las tutorías colectivas y para la realización de exámenes, el Centro pondrá a su
disposición los siguientes materiales:


Equipos informáticos: Ordenadores instalados con el Sistema Operativo Windows 7,
Microsoft Office 2010



Demás recursos que facilita el Instituto en la enseñanza presencial.



Aula Campus



TEAMS



El libro que más se ajusta al contenido del Módulo (aunque no en su totalidad) y a las
características del software disponible en el Instituto es:

TITULO: TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN
ISBN. 978-84-9771-649-9
EDITORIAL EDITEX
AUTORAS: Purificación Aguilera. María Morante
EDICIÓN 2012

La profesora irá facilitando los apuntes y ejercicios adecuados para cada unidad didáctica (no
contenida) en el libro, e indicando los programas a utilizar en cada caso.
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9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para posibilitar su control, se han relacionado en el apartado 5 (Contenidos) y 6
(Secuenciación y distribución temporal de los contenidos), reflejándose en cada una
de las Unidades temáticas con que se asocia cada uno de ellos.
9.1. Los mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva deducida a partir de los
resultados de aprendizaje y de los criterios de evaluación, se han relacionado en el punto 5 al
final de cada Bloque Temático. Son los siguientes:


Mantener una posición corporal correcta (CE 1.2)



Utilizar el método de escritura al tacto en párrafos de dificultad progresiva (CE 1.6)



Se ha utilizado el método de escritura al tacto para realizar textos en inglés. (CE 1.7)



Alcanzar una velocidad (mínimo de 200 ppm.) Y la precisión (máximo una falta por minuto)
con la ayuda de un programa informático. (CE 1.8)



Saber crear, mover, copiar, eliminar y comprimir carpetas y archivos. (CE 2.1)



Demostrar conocer la localización y dar uso correcto a las herramientas más básicas que
acompañan al sistema operativo, tales como editores de texto y de imagen, calculadora,
papelera de reciclaje y restauración de archivos o carpetas borrados. (CE 2.4)



Utilizar las distintas herramientas de formato de celdas y trabajo con distintas hojas (CE 3.1)



Aplicar funciones de Búsqueda y referencia y Lógicas (CE 3.2)



Trabajar con funciones matemáticas y estadísticas (CE 3.2)



Se han utilizado las funciones, prestaciones y procedimientos de los procesadores de textos
y autoedición. (CE 4.1)



Ser capaz de recuperar, modificar y guardar documentos almacenados. (CE 4.3)



Ser capaz de realizar una combinación de correspondencia, archivándola de manera
correcta (CE 4.6) (CE 4.7)



Integrar objetos, gráficos, tablas y hojas de cálculo, e hipervínculos entre otros. (CE 4.5)



Saber crear y gestionar bases de datos de una tabla (CE 5.2)



Diseñar tablas, consultas, formularios e informes (CE 5.3) (CE 5.4) (CE 5.5) (CE 5.6)



Saber cómo alterar las imágenes para dotarlas de una apariencia diferente aplicando ajustes
de imagen y color (CE 6.3)



Ser capaz de aplicar distintos filtros y efectos (CE 6.3)



Manejar programas de software libre para editar y convertir películas y clip de video (CE 6.5)
(CE 6.7)



Saber planificar el diseño de una presentación para que resulte útil y agradable (CE 7.3)



Aplicar animaciones a objetos y efectos de transición a las diapositivas (CE 7.5)



Gestionar eficazmente una cuenta de correo electrónico (CE 8.1)



Completar y gestionar una libreta de direcciones (CE 8.5)



Manejar la agenda electrónica y su utilización en conjunción con el correo electrónico (CE
8.7)
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10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Para la evaluación del alumnado se valoraran los siguientes puntos:
-

Pruebas consistentes en la realización de ejercicios sobre la utilización de aplicaciones de
propósito general que garanticen la integridad, la seguridad, disponibilidad y confidencialidad de
la información almacenada.

-

Pruebas consistentes en la realización de ejercicios, basados en la utilización del procesador,
hoja de cálculo, base de datos, presentaciones multimedia, manipulación digital de imágenes y
gestión de correo y agenda electrónica

-

Pruebas de control de velocidad en la utilización del teclado.

-

Las pruebas podrán ser de carácter teórico (preguntas tipo test o de preguntas cortas) y/o
pruebas de carácter práctico y se calificarán de 0 a 10 puntos. Una prueba se considerará
superada, si se obtienen al menos 5 puntos.

-

Las Pruebas Presenciales, celebradas en las convocatorias que corresponden a cada
trimestre, son el medio fundamental de control del rendimiento del alumnado e instrumento
primordial de calificación. Se realizará una en cada evaluación y versará sobre los contenidos
previstos para los distintos trimestres. Este tipo de pruebas tienen carácter VOLUNTARIO y se
desarrollarán en las fechas que constan en los documentos entregados a principio de curso por
parte del coordinador del ciclo.

-

Prueba global ordinaria: tendrá lugar en Junio. Esta prueba la realizarán aquellos alumnos y
alumnas que no hayan superado alguna de las evaluaciones voluntarias; en esta prueba, cada
uno, se examinará exclusivamente de las evaluaciones que tenga pendientes de superar. Para
aquellos que no se hayan presentado a ninguno de los exámenes presenciales se realizará una
prueba global de todos los contenidos del módulo.

-

Prueba global extraordinaria: se realizará en septiembre para el alumnado que no haya
superado la convocatoria ordinaria. Esta prueba tendrá las mismas características que la prueba
global ordinaria y versará sobre todos los contenidos del módulo no superados en la misma. Se
conservarán pues, las calificaciones parciales obtenidas en junio, examinándose el alumnado
exclusivamente de las evaluaciones que tenga pendientes de superar.

-

El alumnado que asista a las tutorías colectivas será objeto de evaluación continua, informándole
de las mejoras que ha alcanzado y reforzándolo en las debilidades mediante la elección de
ejercicios a efectuar. Se realizará mediante la observación directa en las tutorías por parte del
profesor.

-

Esta circunstancia será anotada por el profesor en su libreta y servirá para poder llevar a cabo
dicha evaluación continua del proceso de enseñanza-aprendizaje
Programa de recuperación
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Quienes no superen el módulo en la convocatoria ordinaria de Junio deberán realizar de forma
autónoma una serie de actividades propuestas por el profesor para facilitar su recuperación.

-

Las actividades propuestas para el periodo de recuperación versarán sobre las Unidades de
Trabajo programadas y serán escalonadas con dificultad creciente, con el fin de cubrir todos los
conocimientos exigidos de acuerdo a los contenidos mínimos fijados en la programación
didáctica correspondiente.
Se contemplarán los siguientes aspectos:
Operatoria de teclados
Microsoft Word.
Edición, formato, modificación e impresión de documentos.
Combinación de documentos, plantillas y formularios.
Microsoft Excel.
Operaciones con hoja de cálculo.
Trabajo con fórmulas y funciones.
Gráficos e impresión.
Funciones avanzadas.
Microsoft Access.
Diseño de tablas, filtros y consultas.
Consultas, formularios e informes.
Powerpoint.
Creación, diseño y gestión de presentaciones gráficas.

10.1.

Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria

Se realizará una prueba por trimestre. Las pruebas podrán ser de carácter teórico (preguntas tipo
test o de preguntas cortas) y/o pruebas de carácter práctico (resolver un supuesto), calificándose
de 0 a 10 puntos. Una prueba se considerará superada, cuando se alcance el 50% de la
puntuación total de la misma. En las sesiones previas a la evaluación se trabajará la tipología de
la prueba prevista, colocándose además dicha información en la plataforma formativa.
10.2.

Sistema de evaluación de la convocatoria extraordinaria:

Se realizará una prueba global que ponga de manifiesto la consecución de los mínimos
exigibles. Esta será una prueba de carácter global de todos los contenidos del módulo
profesional. La prueba incluirá un 50%, al menos, de contenidos mínimos exigibles. Además,
ésta habrá de evidenciar que contiene las competencias que se le certificarán al obtener el
título.
Esta prueba tendrá las mismas características que la prueba global ordinaria y versará sobre
todos los contenidos del módulo no superados en la misma. Se conservarán pues, las
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calificaciones parciales obtenidas en junio, examinándose el alumnado exclusivamente de los
contenidos que tenga pendiente de superar
Dicha prueba consistirá en:

1)

Pruebas de velocidad que permitan comprobar la velocidad que se debe alcanzar a lo
largo del curso 200 ppm

10.3.

2)

Cuestionario de carácter teórico (preguntas tipo test o preguntas cortas)

3)

Supuestos de carácter práctico que contemplen los siguientes aspectos:
-

Manejo con soltura de utilidades del sistema operativo

-

Cuestiones de formato, archivo e impresión de documentos en Word

-

Cuestiones de formato y utilización de fórmulas en Excel

-

Creación de una base de datos

-

Diseño de una presentación gráfica

-

Operaciones básicas de gestión del correo electrónico
Sistema de evaluación trimestral para alumnado con nivel de absentismo superior

al límite establecido en el Centro. En la modalidad de distancia, el alumnado no pierde la
aplicación del proceso de evaluación continua por absentismo superior al establecido en el
Centro, puesto que la asistencia a las tutorías es voluntario.
10.4.

Sistema

de evaluación en prueba final extraordinaria para el alumnado

que

renuncie a la convocatoria ordinaria. El alumnado que acuda a la evaluación final
extraordinaria por haber renunciado a la convocatoria ordinaria, deberá realizar una prueba
objetiva global que constará de actividades relativas a la totalidad de los contenidos impartidos
durante el curso.
La prueba incluirá un 50% al menos de los contenidos mínimos exigibles. En base a esa prueba
se calificará el módulo. Será imprescindible alcanzar una calificación igual o superior a 5 para
aprobar.
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Las pruebas realizadas para la calificación de las distintas Unidades de Trabajo del módulo, se valorarán
atendiendo a los siguientes criterios:
1. Se valorara con la calificación máxima estipulada para los ejercicios prácticos propuestos
cuando la realización del mismo sea correcta en su totalidad, incluyendo las operaciones de guardar
los archivos correspondientes en la unidad indicada y con el nombre señalado. Igualmente deberán
gestionar esos archivos según las indicaciones dadas.
2. Se disminuirá la nota proporcionalmente en el caso de no seguir todas y cada una de las
instrucciones de realización de los ejercicios, tal y como se detallará en los enunciados
correspondientes a los propuestos.
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3. No se valorará con ninguna puntuación en los siguientes casos:
a. Cuando se realicen ejercicios diferentes a los propuestos.
b. Cuando se gestionen indebidamente los archivos resultantes,
c.

En el caso de que se guarden en una unidad diferente a la indicada,

d. Si se aplican nombres distintos a los señalados,
e. Si no se guardan los ejercicios realizados.
f.

Cuando no se alcancen las siguientes pulsaciones en la realización de las pruebas
propuestas:

1ª Evaluación: Conocimiento del teclado.
2ª Evaluación: 150 ppm con un máximo de 1 falta p.m.
3ª Evaluación, Global ordinaria y extraordinaria: 200 ppm con un máximo de 1 falta p.m.
Se valorará la corrección de las pruebas realizadas, teniendo en cuenta, que el alumnado deberá
efectuarlas con la mayor diligencia y limpieza posibles, aspectos que son fundamentales en este
módulo.
Requisitos mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva.
Al tratarse de un módulo de Ciclo de Modalidad a Distancia, los criterios de calificación se
aplicarán exclusivamente a la realización de las pruebas programadas valorándose la expresión de
los conceptos, que responda a una comprensión de los mismos, así como el uso y conocimiento de
la terminología específica, y la realización correcta de los supuestos prácticos.
El alumnado que asista a las tutorías colectivas será objeto de evaluación continua, informándole de
las mejoras que ha alcanzado y reforzándolo en las debilidades mediante la elección de ejercicios a
realizar por el mismo. Sólo se aplicará en caso de haber superado con un cinco el módulo,
redondeando la nota al alza cuando esta supere el 0,50 y a la baja cuando esta sea igual o inferior a
0,50.
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación, para obtener la evaluación positiva en
este Módulo es requisito imprescindible uno de los siguientes puntos:


Que el alumnado haya superado todas y cada una de las pruebas parciales con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.



Que supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba de Junio con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.



Que supere la prueba global ordinaria de Junio con una calificación mínima de 5 puntos
sobre 10.



Que supere la prueba global extraordinaria de Septiembre con una calificación mínima
de 5 puntos sobre 10.
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del valor de cada una de las

pruebas y el peso de las mismas en la calificación final, que de acuerdo con el peso asignado a cada
bloque temático será el siguiente
BT I. Operatoria de teclados ......................................................................................... 15%
BT II. Instalación de aplicaciones y configuración básica ............................................... 5%
BT III. Elaboración de documentos y plantillas mediante hojas de cálculo ................... 20%
BT IV Elaboración de documentos y plantillas mediante procesadores de texto ......... 25%
BT V. Utilización de bases de datos ofimáticas ............................................................ 15%
BT VI. Integración de imágenes y videos en documentos .............................................. 5%
BT VII Elaboración de presentaciones .......................................................................... 10%
BT VIII Gestión de correo y agenda electrónica .............................................................. 5%

11.1.

Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.

Cada trimestre se emitirá una calificación parcial obtenida tras la realización de la prueba
correspondiente que abarque los contenidos de ese período.
Las calificaciones correspondientes a la primera evaluación se corresponderán con la nota
obtenida en la prueba objetiva realizada en el primer trimestre correspondiente al RA 1 (UT1) –
RA 2 y RA 4
Las calificaciones correspondientes a la segunda evaluación se corresponderán con la nota
obtenida en la prueba objetiva realizada en el segundo trimestre y referida a los RA 3 y RA 7.
En el tercer trimestre se realizará un a prueba objetiva correspondiente al RA1 (UT2) y RA 5,
RA 6 y RA8.
11.2.

Criterios de calificación para la evaluación final ordinaria.
Los alumnos y alumnas que hayan superado cada una de las pruebas con una nota mínima de
cinco, obtendrán como calificación final del módulo, la nota media aritmética de las tres
pruebas que corresponden a los tres trimestres del curso lectivo.
El alumnado que no alcance la calificación mínima de 5 en alguna de las evaluaciones, para
superar el Módulo de TIIN, tendrá que recuperar la evaluación o evaluaciones no superadas en
la prueba final ordinaria del mes de junio.
La nota se redondeará al alza cuando esta supere el 0,50 y a la baja cuando esta sea igual o
inferior a 0,50.

11.3.

Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
A principios de septiembre se realizará una prueba global escrita que ponga de manifiesto la
consecución de los mínimos exigibles. Esta será una prueba de carácter global de todos los
contenidos no superados del módulo profesional en la evaluación final ordinaria. La prueba
incluirá un 50% al menos de contenidos mínimos exigibles. Para la superación del módulo
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profesional pendiente en estas circunstancias, el alumnado deberá obtener la calificación de
cinco (5) en la prueba objetiva global referida en el párrafo anterior.
La nota se redondeará al alza cuando esta supere el 0,50 y a la baja cuando esta sea igual o
inferior a 0,50.
11.4.

Criterios de calificación en la prueba para el alumnado con un nivel de absentismo

superior al límite establecido por el Centro.
Dada la especialidad de la enseñanza a distancia, no se pierde la aplicación del proceso de
evaluación continua por absentismo superior al establecido por el centro, puesto que la
asistencia a las tutorías tiene carácter voluntario para el alumnado.
11.5.

Criterios de anulación de la calificación
El alumnado perderá el 100% de la calificación de las pruebas que se halle realizando si es
sorprendido copiando.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad que presenta el alumnado de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles
alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales que exige el perfil de Técnico o
Técnica en GESTIÓN ADMINISTRATIVA. Aun así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal
manera que los contenidos y actividades se adapten a los distintos niveles de los estudiantes.
Partimos de la gran diversidad y características propias que el alumnado de distancia tiene. Así,
nos encontramos con alumnado que dejó de estudiar hace tiempo y, por lo tanto, sus hábitos de
estudio están bastante olvidados y necesitan

cierto entrenamiento; también, personas con muy

diferentes edades, situaciones personales y/o familiares, intereses distintos para cursar estos
estudios, y capacidades cognitivas y personales que pueden establecen importantes diferencias en
su capacidad de aprendizaje y acceso al estudio de la materia.
Dadas las características de esta modalidad de estudios es difícil tratar cada caso según las
necesidades particulares del alumnado, dado que la asistencia es voluntaria y ni siquiera tienen la
obligación de utilizar ningún tipo de tutoría. Dicho lo anterior, se pretende mantener un contacto con
este alumnado, a través de los mecanismos establecidos al efecto, para que puedan presentar sus
dudas o dificultades.
Una vez realizado este contacto se recomendará al alumnado que asistan a las tutorías individuales
para que, en el caso de que su evolución:
A) No sea positiva, poder resolver sus dudas y conocer las dificultades encontradas planteando
la realización de actividades variadas tales como: búsquedas en la Red, elaboración de trabajos,
realización de ejercicios y supuestos prácticos, realización de esquemas, recursos para
simulación de los procedimientos prácticos, etc.
B) Sea altamente positiva, poder plantearles nuevos retos, a través de actividades de mayor
complejidad o actividades de investigación.
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Por ello, alguna de las medidas tendrá que ver con el uso de una metodología diversa y la forma de
afrontar los contenidos, hacer propuestas de actividades diferenciadas, y poder atender a los ritmos
distintos. El profesor estará disponible para dar respuesta a cualquier duda planteada por el
alumnado a través de cualquiera de los recursos disponibles en esta modalidad (Tutoría por Correo
Electrónico, Tutoría Presencial, Tutoría Telefónica y Tutoría Colectiva).
12.1.

Medidas de refuerzo.

El alumnado que presente dificultades de aprendizaje recibirá mayor atención del profesorado y
se le propondrá la realización de ejercicios complementarios de contenido más sencillo. Por otro
lado, en CCFF no hay adaptaciones curriculares solo puede haber adaptaciones metodológicas
como por ejemplo, dejar más tiempo para los exámenes, situar al alumnado en determinada
zona del aula, etc.
12.2.

Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en

cada evaluación.
De acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular, se realizará
un examen de recuperación de cada bloque no superado al final de curso. El alumnado será
informado de las fechas y los contenidos y prácticas, en su caso, a realizar. El alumnado tendrá
colgado en campus dicha temporalización con las fechas de recuperación. Las actividades para
preparar estas recuperaciones serán las colgadas en Moodle y las realizadas en el aula. Todas
ellas tendrán su correspondiente solución.
12.3.

Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se

promocione con evaluación negativa en algún módulo
En distancia no hay promoción de primer a segundo curso.
12.4.

Programas de refuerzo para el alumnado de 2ºcurso para recuperar los

aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio
del primer periodo de FCT.
Distancia es una enseñanza modular. No diferenciamos pues, entre primer y segundo curso. No
obstante, en este módulo no procede cumplimentar este apartado ya que, la materia es objeto de
evaluación durante tres trimestres y no dos, como pudieran ser otros módulos como Operaciones
Administrativas de recursos humanos, en donde si procedería cumplimentar este apartado.
12.5.

Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de

salud o de aislamiento preventivo.
En distancia, no se adoptarán medidas diferenciadas porque se plantea, para todo el alumnado,
el contexto de limitación de la actividad lectiva. Solo se podría plantear en el caso de los
exámenes presenciales. Siempre que fuese posible, por no haber pasado ya la fecha de la
evaluación ordinaria o extraordinaria, según fuese el caso, se realizaría al alumnado afectado,
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una prueba objetiva, una vez que este fuese dado de alta por curación o hubiese finalizado su
aislamiento preventivo.
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Debido a las características del ciclo, impartición a distancia o poca disponibilidad presencial del
alumnado, no se establecen actividades complementarias o extraescolares obligatorias, si bien se
ofertará al alumnado las mismas actividades extraescolares que al resto de alumnado de la familia
profesional, propuestas y coordinadas desde el departamento de la familia profesional de
Administración y Gestión.

14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL CENTRO PARA EL
PRESENTE CURSO ESCOLAR.
Con relación al objetivo de calidad: “Aumentar el desarrollo en el alumnado de la capacidad para
relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de
oportunidades de hombre y mujeres por este Plan de Medidas de Fomento de Iniciativas contra la
Violencia de género”.
A lo largo de los contenidos del curso se tratará de desarrollar en el alumnado la capacidad para
consolidar su madurez personal, social y moral, de forma que les permita actuar con responsabilidad y
valorar críticamente las desigualdades, según establece la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como fomentar el respeto y la igualdad
entre hombres y mujeres, para dar cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica de 3/29007, de 22
de marzo, para Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres:
-

Fomentar el trabajo en grupo como colaboración entre compañeros.

-

Insistir en el reparto de tareas en el aula, promoviendo la realización de trabajos en grupos
mixtos.

-

Propiciar el diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para superar
situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumno y la
exposición libre y argumentada de sus opiniones.

-

Evitar expresiones de menosprecio o discriminación por razón de género.

-

Mostrar respeto hacia las opiniones de todos los compañeros independientemente de su género.

-

Utilizar ejemplificaciones en las que se aluda a personas de ambos géneros.

-

Valorar Educación para la igualdad.- Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las condiciones
de trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el que se
intercambiarán puntos de vista sobre el tema

-

Debatir, si procede, sobre temas de actualidad vinculados con la igualdad de oportunidades y la
violencia de género.
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Mostrar una actitud de valorar en condiciones de igualdad el trabajo de los extranjeros, así como
las condiciones de trabajo de la mujer o de los menores.

15. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias
profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanzaaprendizaje se desarrollan principalmente on-line a través de la plataforma Campus.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de
trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios
como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con
dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación
de los módulos no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria. En las
enseñanzas a distancia no está previsto solicitar deberes al alumnado. Si de forma puntual surgiese la
necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales.
16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y MODIFICACIONES DURANTE EL
CURSO.
La programación de este módulo profesional ha sido aprobada en la reunión de Departamento
celebrada el 21 de octubre de 2020
17. CALENDARIO DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO.
Las reuniones del Departamento, de obligada asistencia para todos sus miembros, serán semanales,
teniendo lugar los miércoles en horario de 15:00 a 16:00 horas. En ellas se tratarán, al menos, los
siguientes aspectos:
ACTIVIDADES

TEMPORALIZACIÓN

Aprobación documentación del equipo calidad y del propio
Departamento

Septiembre

Elaboración Concreciones Curriculares nuevas enseñanzas

1º Trimestre curso académico

Revisión y aprobación, en su caso, de programaciones
docentes

Septiembre/Octubre

Propuesta de actividades complementarias y/o extraescolares

Septiembre

Definición y planificación objetivos Dpto.

Octubre

Análisis y valoración datos matrícula

Octubre

Estudio intervención docente alumnado con NEE

Octubre

Calibración del profesorado (1ª fase)

Noviembre

Comentario instrucciones simulacro evacuación

1º Trimestre

Análisis y valoración datos inserción laboral

1º Trimestre
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Calibración del profesorado (2ª fase)

2º Trimestre curso académico

Seguimiento programaciones de trabajos

Mensualmente

Seguimiento criterios de evaluación

Trimestralmente

Análisis y valoración resultados evaluación

Trimestralmente

Seguimiento y valoración objetivos Dpto.

Trimestralmente/ Eval.extraord.

Coordinación equipos docentes

Todo el curso

Intercambio de opiniones y experiencias

Todo el curso

Definición/seguimiento acciones correctivas y/o preventivas

Todo el curso, cuando proceda

Comunicación acuerdos tomados en CCP

Todo el curso, cuando proceda

Selección medios y recursos para estrategias metodológicas

Enero-febrero

Elaboración presupuesto anual

Febrero-marzo

Previsión plantilla funcional

Mayo

Autoevaluación funcionamiento

Junio

Formulación propuestas de mejora

Junio

Resolución reclamaciones formales

Junio

Elaboración Memora anual

Junio

módulo

NOTA: Cada profesor cumplimentará mensualmente el registro FRSP121503 para recoger de
forma expresa el seguimiento de las programaciones didácticas, así como el FRSP113501, si
fueran procedentes acciones preventivas o correctivas. Estos aspectos se tratarán en la primera
reunión de Departamento que se celebre cada mes y serán recogidos en el libro de actas
correspondiente.
El documento FRSP121506, relativo al seguimiento de los criterios de evaluación, se
cumplimentará

antes de cada evaluación y se hará constar su información en el acta que

proceda.
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1. INTRODUCCIÓN
Este módulo se incluye en el RD 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de
Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas, cuyo perfil profesional, entorno
profesional, convalidaciones y unidades de competencia para su acreditación, convalidación o exención
vienen recogidas en la concreción curricular de la que emana la presente programación.
Durante este curso escolar se tendrán en cuenta las circunstancias derivadas de la pandemia del
COVID19.
2. MODIFICACIONES
Con respecto a la programación impartida durante el curso 2019/2020 en la modalidad a distancia, se
ha modificado la temporalización, para adaptarla a las particularidades del presente curso y se ha
procedido a adaptarla al uso de un lenguaje no sexista. Así mismo, se ha procedido a revisar los
objetivos de mejora y los criterios de calificación y corrección.
Se ha modificado también la metodología para adaptarla a la pandemia del COVID19.
3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS PARA EL
CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO.
Este módulo se asocia a la unidad de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título UC0981_2: Realizar registros contables.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales del
título siguientes:
Tramitar documentos o comunicaciones internas o

externas en los circuitos de información de la

empresa
Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los
parámetros establecidos en la empresa
Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la empresa en
condiciones de seguridad y calidad.
Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización.
4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVOS GENERALES.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo:
- Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su estructura,
elementos y características para elaborarlos.
- 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.
- Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que puede darse
en una empresa, así como la documentación asociada para su registro.
- Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, siguiendo la
normativa en vigor para registrar contablemente la documentación.
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- Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al proceso
global para conseguir los objetivos de la producción.
4.2. OBJETIVOS DE MEJORA.
El resultado de aprobados obtenidos en el curso 2019/2020 fue del 91,30%. El mismo se considera muy
satisfactorio. Para el curso académico 2020/2021 se plantea como objetivo de rendimiento alcanzar el
94% de alumnos aprobados, calculado este porcentaje respecto al número total de alumnos evaluados
en el módulo profesional tras realizar la evaluación final extraordinaria de septiembre.
Se proponen además, los siguientes objetivos, contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su
Plan Estratégico


Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo



Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual



Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres



Mantener una coordinación de contenidos con el profesorado que imparte el mismo módulo
en la modalidad presencial

4.3. OBJETIVOS DEL MÓDULO (RESULTADOS DE APRENDIZAJE)
1. Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una organización económica
clasificándolos en masas patrimoniales.
2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos contables
utilizados en la empresa.
3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad PYME (PGC-PYME)
interpretando su estructura.
4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos, aplicando la metodología contable y los
criterios del Plan General de Contabilidad PYME.
5. Realiza operaciones de contabilización mediante el uso de aplicaciones informáticas
específicas valorando la eficiencia de éstas en la gestión del plan de cuentas
4.4. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO.
1. Fomentar la participación del alumnado en el proyecto ERASMUS y LEONARDO
2. Revisión de las nuevas programaciones y currículos: evaluación continua, modificación de algunas
programaciones y lenguaje no sexista.
3. Mejora de los resultados de promoción en grado superior.
4. Control de gasto en PAPEL, intentando reducir en un 3% el consumo.

5. CONTENIDOS
Los contenidos establecidos en el currículo oficial son:
Elementos patrimoniales de las organizaciones económicas:

4

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA”. Programación del módulo “TÉCNICA
CONTABLE (Código 0441), DEL IES Nº 1 DE GIJÓN

— La actividad económica y la empresa. La información económica de la empresa. La contabilidad. Las
personas usuarias de la contabilidad.
— El Activo, el Pasivo y el Patrimonio Neto de una empresa.
— El equilibrio patrimonial.
La metodología contable:
— Las operaciones mercantiles desde la perspectiva contable.
— Teoría de las cuentas: tipos de cuentas y método por partida doble.
— Libros contables. El Diario. El mayor. Libro de inventarios y cuentas anuales.
— Desarrollo del ciclo contable: ciclo contable y ejercicio económico, inventario inicial y asiento de
apertura, asientos en el diario, traspaso de información al mayor, balance de comprobación, proceso de
regularización, balance de situación y asiento de cierre.
El Plan General de Contabilidad PYME:
— Normalización contable. El P.G.C.
— Marco Conceptual del P.G.C.
— Normas de valoración.
— Cuentas anuales.
— Cuadro de cuentas
Contabilización de los hechos económicos básicos de la empresa:
— Compra y venta de mercaderías.
— Otros gastos e ingresos.
— Inmovilizado material y fuentes de financiación.
— Operaciones fin de ejercicio. Cierre contable.
Operaciones de contabilización mediante aplicaciones informáticas específicas:
— Gestión de las partidas contables en una aplicación informática.
— Operaciones de mantenimiento básico de aplicaciones.
— Los asientos predefinidos.
— Copias de seguridad de los datos.

BLOQUE I. ELEMENTOS PATRIMIONALES DE LAS ORGANIZACIONES ECONÓMICAS
Unidad didáctica 1: La empresa y su patrimonio.
Contenidos/ Conceptos
La actividad económica.
La empresa.
La actividad empresarial.
El ciclo de la empresa.
Clases de empresas.
Elementos de la empresa.
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El patrimonio de la empresa. Elementos patrimoniales .Masas patrimoniales.
El equilibrio patrimonial.
Inversión y financiación.
Gasto e ingreso. Cobro y pago.
El inventario.
El balance de situación.
Procedimientos
Identificación y clasificación de elementos patrimoniales en masas patrimoniales.
Distinción entre grado de liquidez y de grado de exigibilidad
Resolución de casos prácticos de cálculo del valor patrimonial.
Interpretación del significado del neto patrimonial.
Determinación de necesidades patrimoniales básicas de las empresas en relación con la actividad
empresarial.
Distinción entre inversión y financiación, gasto/pago e ingreso/cobro.
Confección de inventarios.
Comparación y distinción entre el inventario y el balance de situación
Resultados de aprendizaje
RA.1. Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una organización económica
clasificándolos en masas patrimoniales.
Criterios de evaluación
CE 1.1. Se han identificado las fases del ciclo económico de la actividad empresarial.
CE 1.2. Se ha diferenciado entre inversión/financiación; inversión/gasto; gasto/pago e ingreso/cobro.
CE 1.3. Se han distinguido los distintos sectores económicos basándose en la diversa tipología de las
actividades que se desarrollan en ellos.
CE 1.4. Se han definido los conceptos de patrimonio, elemento patrimonial y masa patrimonial.
CE 1.5. Se han identificado las masas patrimoniales de activo corriente y no corriente, pasivo corriente y
no corriente y patrimonio neto.
CE 1.6. Se han relacionado cada masa patrimonial con las fases de la actividad empresarial y con los
diferentes estados patrimoniales: inventario o balance inicial y balance final o de situación.
CE 1.7. Se han ordenado en masas patrimoniales un conjunto de elementos patrimoniales
Mínimos exigibles


Se ha diferenciado entre inversión/financiación; inversión/gasto; gasto/pago e ingreso/cobro



Se han definido los conceptos de patrimonio, elemento patrimonial y masa patrimonial



Se han identificado las masas patrimoniales de activo corriente y no corriente, pasivo corriente y
no corriente y patrimonio neto.



Se han relacionado cada masa patrimonial con las fases de la actividad empresarial y con los
diferentes estados patrimoniales: inventario o balance inicial y balance final o de situación.



Se ha ordenado en masas patrimoniales un conjunto de elementos patrimoniales

BLOQUE II. LA METODOLOGÍA CONTABLE
Unidad didáctica 2. La Contabilidad. Las cuentas. El sistema de Partida doble.
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Contenidos/ Conceptos
La Contabilidad: Definición y finalidad.
Destinatarios de la información contable
Tipos de Contabilidad.
Hechos contables
La cuenta: Estructura. Partes. Saldo/s.
Terminología técnica de las cuentas.
Tipos de cuentas.
Convenio de cargo y abono de las cuentas.
Funcionamiento de las cuentas de Activo, Pasivo exigible y Patrimonio neto
El sistema de Partida Doble.
Funcionamiento de las cuentas de gastos e ingresos.
Procedimientos
Identificación de los fines de la Contabilidad.
Reconocimiento de documentos soporte de hechos contables.
Apertura de cuentas registrando hechos económicos corrientes de la actividad empresarial.
Obtención e interpretación de saldos de cuentas.
Análisis de hechos económicos, de acuerdo con la Partida Doble, buscando dos o más elementos
patrimoniales a los que afectan.
Resultados de aprendizaje
RA.2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos contables
utilizados en la empresa.
Criterios de evaluación.
CE 2.2. Se ha descrito el concepto de cuenta como instrumento para representar los distintos elementos
patrimoniales y hechos económicos de la empresa.
CE 2.3. Se han descrito las características más importantes del método de contabilización por Partida
Doble.
CE. 2.6. Se han diferenciando las cuentas de ingresos y gastos.
CE. 2.7. Se ha definido el concepto de resultado contable.
Mínimos exigibles


Se ha descrito el concepto de cuenta como instrumento para representar los distintos elementos
patrimoniales y hechos económicos de la empresa. Se consulta el PGC, se buscan las cuentas y
se desglosan en más de tres cifras.



Se han descrito las características más importantes del método de contabilización por Partida
Doble. Se identifican las diferentes partidas.



Se han diferenciando las cuentas de ingresos y gastos. Se saben diferenciar de cobros y pagos



Se ha definido el concepto de resultado contable. Se realiza el cálculo del mismo

Unidad didáctica 3: Los libros contables. El ciclo contable.
Contenidos/ Conceptos
Libro Diario: estructura y registro de operaciones.
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Libro Mayor.
Balance de comprobación de sumas y saldos.
Libro de Inventarios y Cuentas Anuales.
Estados contables.
Normas del código de comercio que regulan los libros contables.
Fases del ciclo contable:
Asiento de apertura.
Asientos de gestión.
Determinación del resultado de ejercicio.
Asiento de cierre.
Procedimientos
Reconocimiento de la estructura y el rayado de los libros contables.
Distinción de las etapas y la utilización de los libros en el desarrollo del ciclo contable básico.
Realización de anotaciones en los libros.
Realización de balances de comprobación de sumas y saldos, diferenciando este estado contable del
balance de situación.
Diferenciación de las funciones de los estados contables.
Resolución de ejercicios, a nivel básico, que simulen las diferentes fases del ciclo contable.
Resultados de aprendizaje
RA.2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos contables
utilizados en la empresa.
Criterios de evaluación.
CE 2.1. Se han distinguido las fases del ciclo contable completo adaptándolas a la legislación española.
CE 2.4. Se han reconocido la estructura y características de los libros contables.
CE.2.5. Se ha reconocido la importancia del balance de comprobación como instrumento básico para la
identificación de errores y omisiones en las anotaciones de las cuentas
CE.2.7. Se ha definido el concepto de resultado contable.
CE.2.8. Se han descrito las funciones de los asientos de cierre y apertura
CE.2.9. Se ha establecido la función del balance de situación, de las cuentas de pérdidas y ganancias y
de la memoria.
CE.2.10. Se han realizado correctamente asientos de apertura, cierre y balances de comprobación.
Mínimos exigibles


Se han distinguido las fases del ciclo contable completo adaptándolas a la legislación española.



Se han reconocido la estructura y características de los libros contables. Se realiza y estudia el
rayado de los libros



Se ha reconocido la importancia del balance de comprobación como instrumento básico para la
identificación de errores y omisiones en las anotaciones de las cuentas. Se elaboran balances de
comprobación y situación



Se ha definido el concepto de resultado contable. Se calcula el resultado contable ,teniendo en
cuenta las diferentes partidas

8

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA”. Programación del módulo “TÉCNICA
CONTABLE (Código 0441), DEL IES Nº 1 DE GIJÓN



Se han descrito las funciones de los asientos de cierre y apertura. Se realizan los mismos al
inicio y cierre de la contabilidad



Se ha establecido la función del balance de situación, de las cuentas de pérdidas y ganancias y
de la memoria. Se saben realizar ejercicios sencillos de los mismos



Se han realizado correctamente asientos de apertura, cierre y balances de comprobación. Se
coteja con los libros mayores.

BLOQUE III. EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD Y LA NORMATIVA CONTABLE

Unidad didáctica 4: El Plan General de Contabilidad
Contenidos/ Conceptos
El Plan General de Contabilidad como normalización contable.
Estructura y contenidos del PGC:
Principios contables.
Cuadro de cuentas.
Definiciones y relaciones contables.
Cuentas anuales.
Normas de valoración.
Procedimientos
Identificación de dificultades para comparar inventarios de distintas empresas.
Análisis de la estructura del PGC.
Dada una relación de elementos patrimoniales, Identificación del grupo, subgrupo y cuenta específica del
PGC.
Aplicación de la nomenclatura y codificación de las cuentas del PGC en asientos contables básicos.
Análisis de los principios contables del PGC.
Resultados de aprendizaje
RA.3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad PYME (PGC-PYME)
interpretando su estructura
Criterios de evaluación
CE 3.1. Se ha relacionado la normativa mercantil con el PGC.
CE 3.2. Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonización contable.
CE 3.3. Se han identificado las distintas partes del PGC-PYME.
CE 3.4. Se han identificado los principios contables establecidos en el marco conceptual del

Plan.

CE 3.5. Se han diferenciado las partes del PGCP-YME que son obligatorias de las que no lo son.
CE 3.6. Se ha descrito el sistema de codificación establecido en el PGCPYME y su función en la
asociación y desglose de la información contable.
CE 3.7. Se han codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios del PGCPYME.
CE 3.8. Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC-PYME.
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Mínimos exigibles


Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonización contable. Se sabe manejar el pGC
y se localizan las diferentes cuentas en sus grupos y subgrupos



Se han identificado las distintas partes del PGC-PYME. Se sabe manejar el pGC y se localizan
las diferentes cuentas en sus grupos y subgrupos



Se han identificado los principios contables establecidos en el marco conceptual del Plan. Se
saben diferenciar y aplicar.



Se han diferenciado las partes del PGC-PYME que son obligatorias de las que no lo son. Se
ponen ejemplos de las mismos.



Se ha descrito el sistema de codificación establecido en el PGC-PYME y su función en la
asociación y desglose de la información contable. Elaboración de cuentas con mas de tres cifras.



Se han codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios del PGCPYME. Elaboración de cuentas con mas de tres cifras.



Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC-PYME. Se elaboran balances.

BLOQUE IV. CONTABILIZACIÓN DE LOS HECHOS ECONÓMICOS BÁSICOS DE LA EMPRESA
Unidad didáctica 5: Registro contable de las existencias y las compras de mercaderías.
Contenidos/ Conceptos
Tratamiento contable de las existencias en el PGC-PYME: Grupos, subgrupos y cuentas.
Valoración contable de las existencias
Tratamiento contable de las compras de mercaderías en el PGC-PYME: Grupos, subgrupos y cuentas
Valoración contable de las compras.
El IVA en las operaciones de compra de existencias.
El IVA soportado deducible.
El IVA soportado no deducible
Registro, seguimiento y control contable de las operaciones de compras de mercaderías y su proceso de
pago.
Libros y registros específicos.
Compras con pago al contado.
Compras con pago aplazado.
Compras con pago anticipado.
Descuentos y bonificaciones.
Devoluciones de compras.
Transportes y seguros.
Envases y embalajes.
Procedimientos
Análisis de las normas de valoración del PGC-PYME para las existencias y compras de mercaderías.
Contabilización de operaciones de compra de existencias, aplicando las cuentas del PGC-PYME, en las
que se contemple toda la casuística relativa a gastos, descuentos, devoluciones, anticipos y diferentes
formas de pago.
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Realización del registro contable de operaciones relativas a compras de mercaderías, envases y
embalajes.
Resultados de aprendizaje
RA.4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos, aplicando la metodología contable y los
criterios del PGC-PYME.
Criterios de Evaluación.
CE.4.1. Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones básicas de las
empresas.
CE.4.2. Se han identificado las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones básicas de las
empresas.
CE.4.3. Se han codificado las cuentas conforme al PGC-PYME.
CE.4.4. Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC-PYME..
CE.4.5. Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables.
CE.4.7. Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y
confidencialidad de la información.
Mínimos exigibles


Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones básicas de las
empresas. Se diferencia entre cuentas de activo, de pasivo y de neto patrimonial.



Se han identificado las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones básicas de las
empresas. Se diferencian cuentas de gastos e ingresos
o

Identificar las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones básicas de la
compra de existencias. Se sabe calcular la variación de existencias.



Se han codificado las cuentas conforme al PGC-PYME. Se sabe localizar en el PGC las
diferentes cuentas.



Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC-PYME.
o



En las operaciones de compra de existencias, determinar las cuentas de cargo y abono.

Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. Se presentan con
pulcritud y orden, en el rayado correspondiente y fechados.



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

Unidad didáctica 6: Registro contable de las ventas de mercaderías.
Contenidos/ Conceptos
Tratamiento contable de las ventas en el PGC-PYMES: Grupos, subgrupos y cuentas.
Valoración contable de las ventas.
El IVA en las operaciones de ventas.
Registro, seguimiento y control contable de las operaciones de ventas de mercaderías y su proceso de
cobro.
Libros y registros específicos.
Ventas con cobro al contado.
Ventas con cobro aplazado.
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Ventas con cobro anticipado.
Descuentos y bonificaciones.
Gastos de venta.
Devoluciones de ventas.
Registro contable de la prestación de servicios,
Procedimientos
Descripción del tratamiento contable que establece el PGC para las operaciones de comercialización y
ventas de mercaderías.
Análisis de las normas de valoración del PGC para ventas e ingresos.
Distinción de las funciones de los libros principales y auxiliares para el control contable de las
operaciones de venta y su proceso de cobro.
Contabilización de operaciones de ventas, aplicando las cuentas del PGC-PYME, en las que se
contemple toda la casuística relativa a gastos, descuentos, devoluciones, anticipos y diferentes formas
de cobro.
Análisis de los asientos contables en función de las cuentas y normas del PGC.
Resultados de aprendizaje
RA.4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos, aplicando la metodología contable y los
criterios del PGC-PYME.
Criterios de Evaluación.
CE.4.1. Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones básicas de las
empresas.
CE.4.2. Se han identificado las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones básicas de las
empresas.
CE.4.3. Se han codificado las cuentas conforme al PGC-PYME.
CE.4.4. Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC-PYME.
CE.4.5. Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables.
CE.4.7. Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y
confidencialidad de la información
Mínimos exigibles


Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones básicas de las
empresas. Se diferencia entre cuentas de activo, de pasivo y de neto patrimonial.



Se han identificado las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones básicas de las
empresas. Se diferencian cuentas de gastos e ingresos
o

Identificar las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones básicas de la
compra de existencias. Se sabe calcular la variación de existencias.



Se han codificado las cuentas conforme al PGC-PYME. Se sabe localizar en el PGC las
diferentes cuentas.



Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC-PYME.
o



En las operaciones de compra de existencias, determinar las cuentas de cargo y abono.

Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. Se presentan con
pulcritud y orden, en el rayado correspondiente y fechados.
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Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y
confidencialidad de la información, interpretando estos principios.

Unidad didáctica 7: Otros gastos e ingresos
Contenidos/Conceptos
Operaciones de personal: Nóminas y anticipos
Tratamiento contable de otras operaciones de gestión:
Gastos por suministros y servicios exteriores
Ingresos financieros e ingresos de gestión
Procedimientos
Descripción del tratamiento contable establecido en el PGC para las operaciones de personal, servicios y
suministros e ingresos financieros y de gestión
Contabilización del pago de nóminas y liquidación de cuotas a la Seguridad Social
Contabilización de gastos por suministros y servicios exteriores y de ingresos
financieros y de gestión
Análisis de los asientos contables en función a las cuentas y normas del PGC
Resultados de aprendizaje
RA.4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos, aplicando la metodología contable y los
criterios del PGC-PYME
Criterios de evaluación.
CE.4.1. Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones básicas de las
empresas.
CE.4.2. Se han identificado las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones básicas de las
empresas.
CE.4.3. Se han codificado las cuentas conforme al PGC-PYME.
CE.4.4. Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC-PYME.
CE.4.5. Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables.
CE.4.7. Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y
confidencialidad de la información
Mínimos exigibles
Mínimos exigibles


Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones básicas
de las empresas. Se diferencia entre cuentas de activo, de pasivo y de neto patrimonial.



Se han identificado las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones básicas
de las empresas. Se diferencian cuentas de gastos e ingresos



Identificar las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones básicas de la
compra de existencias. Se sabe calcular la variación de existencias.



Se han codificado las cuentas conforme al PGC-PYME. Se sabe localizar en el PGC las
diferentes cuentas.



Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC-PYME.



En las operaciones de compra de existencias, determinar las cuentas de cargo y abono.
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Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. Se presentan
con pulcritud y orden, en el rayado correspondiente y fechados.



Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad,
seguridad y confidencialidad de la información, interpretando estos principios

Unidad didáctica 8: Inmovilizado material y fuentes de financiación.
Contenidos/Conceptos
Grupo 2. Activo no corriente: El inmovilizado material.
Compras de inmovilizado material.
Ventas de inmovilizado material.
Grupo 1. Financiación básica.
Capital.
Reservas.
Financiación ajena a largo plazo.
Grupo 5. Cuentas financieras.
Deudas por operaciones no comerciales a corto plazo.
Procedimientos
Realización de esquemas en los que se expresen las diferencias entre las fuentes de financiación.
Diferenciación entre el inmovilizado material y el intangible.
Análisis de las normas de registro y valoración en el PGC-PYME sobre la financiación y el inmovilizado.
Identificación de las cuentas del PGC-PYME y realización de los asientos para el registro de las
operaciones básicas de financiación, y la compra-venta del inmovilizado.
Resultados de aprendizaje
RA.4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos, aplicando la metodología contable y los
criterios del PGC.PYME.
Criterios de Evaluación.
CE.4.1 Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones básicas de las
empresas.
CE.4.3 Se han codificado las cuentas conforme al PGC-PYME.
CE.4.4 Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC-PYME.
CE.4.5 Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables.
CE.4.7 Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y
confidencialidad de la información
Mínimos exigibles


Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones básicas de las
empresas. Se diferencia entre cuentas de activo, de pasivo y de neto patrimonial.



Se han identificado las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones básicas de las
empresas. Se diferencian cuentas de gastos e ingresos
o

Identificar las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones básicas de la
compra de existencias. Se sabe calcular la variación de existencias.
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Se han codificado las cuentas conforme al PGC-PYME. Se sabe localizar en el PGC las
diferentes cuentas.



Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC-PYME.
o



En las operaciones de compra de existencias, determinar las cuentas de cargo y abono.

Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. Se presentan con
pulcritud y orden, en el rayado correspondiente y fechados.



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

Unidad didáctica 9: Operaciones de fin de ejercicio. Cierre contable.
Contenidos/Conceptos
Operaciones de fin de ejercicio.
Operaciones de precierre:
Regularización de existencias.
Amortizaciones.
Reclasificación de derechos de cobro y obligaciones de pago.
Periodificación de gastos e ingresos
Liquidación del IVA
Cálculo del resultado.
Las cuentas anuales: Formulación de las cuentas anuales.
Procedimientos
Análisis de los asientos contables en función de las cuentas y normas del PGC.
Descripción del tratamiento que establece el PGC para la periodificación contable de gastos e ingresos,
para la regularización de la cuentas de existencias y para la determinación del beneficio.
Análisis del concepto de amortización aplicándolo a los diferentes elementos patrimoniales.
Análisis de los asientos contables en función de las cuentas y normas del PGC.
Verificación de los datos contables de los libros a través del balance de comprobación de sumas y saldos
y de los inventarios.
Resolución contable de casos de periodificación de gastos e ingresos y determinación del resultado del
ejercicio.
Realización de supuestos que desarrollen ciclos contables completos básicos.
Identificación de las normas que regulan las cuentas anuales.
Presentación de los modelos abreviados del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.
Responsabilidad en el manejo de documentos e información empresarial.
Resultados de aprendizaje
RA.4 Clasifica contablemente hechos económicos básicos, aplicando la metodología contable y los
criterios del PGC-PYME
Criterios de evaluación.
CE.4.4 Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC-PYME.
CE.4.5 Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables.
CE.4.6 Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio económico básico
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CE.4.7 Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y
confidencialidad de la información
Mínimos exigibles


Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio económico básico.
Se realiza una simulación contempla.



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

BLOQUE V. CONTABILIDAD INFORMATIZADA
Unidad didáctica 10. Tratamiento informático de la gestión contable.
Contenidos/Conceptos
Simulación de un ciclo contable informatizado mediante el uso de aplicaciones informáticas:
Instalación del programa.
Apertura de una nueva empresa.
Creación de subcuentas.
Registro en el Libro Diario:
Asiento de apertura
Asientos de gestión. Asientos predefinidos
Liquidación de IVA
Operaciones de fin de ejercicio: regularización y asiento de cierre
Libro Mayor.
Balance de Comprobación de sumas y saldos.
Cuentas Anuales: Balance de Situación y Pérdidas y Ganancias
Copias de seguridad de los datos.
Operaciones de mantenimiento básico de aplicaciones.
Procedimientos
Identificación de las prestaciones de las aplicaciones informáticas disponibles para la gestión contable.
Instalación del programa informático correspondiente.
En un supuesto práctico en el que se proporciona información sobre un ciclo contable:
Dar de alta a la empresa
Definir el plan contable
Realizar y corregir apuntes contables
Obtener el Balance de Comprobación
Realizar los asientos de regularización y cierre.
Obtener el Balance de Situación y de la cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Realizar y restaurar copias de seguridad.
Resultados de aprendizaje
RA. 5 Realiza operaciones de contabilización mediante el uso de aplicaciones informáticas específicas
valorando la eficiencia de éstas en la gestión del plan de cuentas.
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Criterios de Evaluación. Mínimos exigibles
CE 5.1 Se han realizado las altas y bajas de las cuentas y subcuentas codificadas que proceden de la
documentación soporte, siguiendo los procedimientos establecidos.
CE 5.2 Se han propuesto altas y bajas de códigos y conceptos en asientos predefinidos siguiendo los
procedimientos establecidos.
CE 5,3 Se han introducido conceptos codificados en la aplicación informática siguiendo los
procedimientos establecidos.
CE 5.4 Se han ejecutado las bajas de los conceptos codificados con la autorización correspondiente.
CE 5.5 Se han introducido los asientos predefinidos en la aplicación informática siguiendo los
procedimientos establecidos.
CE 5.6 Se ha introducido la información que corresponde a cada campo en el asiento de acuerdo con la
naturaleza económica de la operación.
CE 5.7 Se han resuelto los imprevistos que puedan surgir durante la utilización de la aplicación,
recurriendo a la ayuda del programa, a la ayuda on-line o al servicio de atención al cliente de la empresa
creadora del software.
CE 5.8 Se ha realizado copia de seguridad de las cuentas, saldos y sus movimientos respectivos, así
como de la colección de apuntes predefinidos.
CE 5.9 Se ha seguido el plan de acción para la custodia en lugar y soporte adecuado y la Gestión
Administrativa de la copia de seguridad, en tiempo y con los métodos adecuados.
Mínimos exigibles


partir de una simulación, se sabe realizar en una aplicación informática, contasol, todas las
anotaciones, identificando los diferentes libros y obteniendo los diferentes balances.

6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS DE LAS UNIDADES
DIDÁCTICAS
Los contenidos del presente módulo se presentan en cinco bloques:
Elementos patrimoniales de las organizaciones económicas.
La metodología contable.
El Plan General de Contabiliad PYME.
Contabilización de los hechos económicos básicos de la empresa.
Operaciones de contabilización mediante aplicaciones informáticas específicas.
Las unidades didácticas en que se han organizado se desarrollarán a lo largo de 36 semanas (3 horas
por semana), abarcando de esta manera los tres trimestres /evaluaciones del curso, según la siguiente
distribución:
1er Trimestre: se verán los contenidos de los bloques I, II, III y parte del IV.
2º Trimestre: se verán los contenidos continuación del bloque V, sin llegar a completarse todos.
3er Trimestre: se verán los contenidos que restan del bloque IV y los correspondientes al bloque V.

Primer Trimestre
Los contenidos del primer trimestre son:

17

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA”. Programación del módulo “TÉCNICA
CONTABLE (Código 0441), DEL IES Nº 1 DE GIJÓN

Unidad didáctica 1: La empresa y su patrimonio.
Unidad didáctica 2. La Contabilidad. Las cuentas. El sistema de la Partida Doble.
Unidad didáctica 3: Los libros contables. El ciclo contable
Unidad didáctica 4: El Plan General de Contabilidad.
Unidad didáctica 5: Registro contable de las existencias y las compras de mercaderías (1ª parte )
Parte del contenido del bloque IV se impartirá a través de apuntes suministrados por la profesora a
través de la plataforma moodle, el resto se corresponden con las primeras cinco unidades del libro de
texto que seguiremos.
El tiempo estimado de preparación es el que aparece en la programación.
Se irán resolviendo los ejercicios correspondientes a las unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de acuerdo al siguiente
calendario:
Unidad 1. El patrimonio empresarial. El inventario. Hasta el 20 de Octubre.
Unidad 2. La metodología contable I. Hasta el 27 de Octubre.
Unidad 3. La metodología contable II. Los libros contables. Hasta el 10 de Noviembre.
Unidad 4. Introducción al ciclo contable. Hasta el 17 de Noviembre
Unidad 5. El PGC. Hasta el viernes 24 de Noviembre
Unidad 6.las compras y ventas en el PGC de PYMES. (se comenzará y se continuará durante el
siguiente trimestre)

Segundo Trimestre
Los contenidos del segundo trimestre son:
Unidad didáctica 6: Registro contable de las ventas de mercaderías. Hasta el 26 de enero.
Unidad didáctica 7: Otros gastos e ingresos. Hasta el 9 de febrero.
Unidad didáctica 8: Inmovilizado material y fuentes de financiación. Hasta el 2 de marzo.
Estas unidades se corresponden con las siguientes del libro de texto que seguiremos:
Unidad 6: Las compras ventas en el PGC
Unidad 7: los gastos e ingresos en el PGC de PYMES.
Unidad 8: El inmovilizado material y las fuentes de financiación.

Tercer Trimestre
Los contenidos del tercer trimestre son:
Unidad didáctica 9: Operaciones de fin de ejercicio. Cierre contable. Hasta el 27 de abril.
Unidad didáctica 10: Tratamiento informático de la gestión contable. Hasta el 18 de Mayo.
Estas unidades se corresponden con las siguientes del libro de texto que seguiremos:
Unidad didáctica 9: Operaciones de fin de ejercicio. Cuentas anuales.
Unidad didáctica 10: Aplicaciones informáticas I: ContaSOL.
Unidad didáctica 11: Aplicaciones informáticas II: ContaSOL.
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7. LOS MÉTODOS DE TRABAJO
Es importante que el alumnado tenga una orientación precisa sobre las formas, métodos, medios y
evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las actividades docentes.
Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de la enseñanza a distancia se fundamenta en dos
aspectos básicos:

• El trabajo personal del alumnado siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y de la persona que
coordina las enseñanzas a distancia.

•

Las Tutorías que se establecen desde el Centro de Enseñanza, que en el actual contexto de

limitación de la actividad presencial se realizarán a través de videoconferencia, con objeto de orientar a
los alumnos y proporcionarles materiales y recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo Formativo. Las
sesiones de videoconferencia se realizarán desde el centro educativo a través de la aplicación Microsoft
Teams de Office 365, previa convocatoria del profesorado al alumnado del grupo.

Tipos de tutorías para el alumnado:

• Tutorías individuales: en las que el profesorado de los diferentes módulos se encuentra a disposición
del alumnado, en el horario habilitado por la Jefatura de Estudios a tal efecto, para, bien a través de
videoconferencia o por medio de comunicación telefónica, correo ordinario o correo electrónico y, en esta
situación de limitación de la actividad presencial, excepcionalmente, de manera presencial, aclarar o
ampliar las dudas acerca de los diferentes aspectos relacionados con los contenidos y actividades de
cada Unidad De trabajo.
2.2.

Tutorías colectivas: se realizarán en el Centro Educativo, con carácter voluntario.

Dentro de las mismas establecemos dos modalidades:
Las denominadas en el calendario de tutorías como T. COLECTIVA (Tutoría colectiva)

y las

denominadas TC. Res. Dudas (Tutoría colectiva de resolución de dudas).
Mientras que en las T. COLECTIVAS se plantean como clases en las que el profesorado procederá a
realizar exposiciones teóricas y/o a desarrollar prácticas que, el mismo, propondrá al alumnado que
acuda a las mismas, las TC. Res. Dudas se plantean como sesiones grupales en las que, el alumnado
consultará aquellas dudas y cuestiones prácticas que el estudio de la materia les haya suscitado.
2.2.1.1. Sesiones de atención colectiva

•Sesión de programación inicial.- En esta sesión, se explicará de forma completa cuales
son los objetivos del módulo, los criterios de calificación y los criterios de evaluación, así
como los mínimos exigibles para superar el curso, contenidos que forman parte de cada
evaluación y además se guiará al alumnado sobre la forma de abordar los contenidos y, en
su caso, la bibliografía exigida
•Sesiones de seguimiento.- Durante las sesiones de seguimiento se realizará un análisis de
los contenidos del trimestre, se comentarán las actividades prácticas u otras similares,
dudas, se analizarán las dificultades que el alumnado encuentra en su aprendizaje, etc. ✓
•Sesión de preparación de la evaluación.-
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Las sesiones de preparación de la evaluación servirán para recordar y centrar los criterios
de calificación específicos para cada evaluación y concretar las características del examen y
para hacer un seguimiento del rendimiento del alumnado y aconsejarles las medidas
individuales que habrían de adoptar.
El alumnado de esta modalidad a distancia, podrá conectarse, con carácter voluntario, a las
sesiones de videoconferencia correspondientes a las tutorías colectivas trimestrales, según
calendario elaborado por el equipo educativo.
El calendario de estas horas de tutoría, tanto colectivas cómo de atención individualizada,
correspondientes a los diferentes módulos, estará a disposición del alumnado desde
principios

de

curso

a

través

de

las

diferentes

aulas

virtuales

del

campus

fpdistancia.educastur.es
2.2.1.2. Las pruebas de evaluación
El alumnado dispondrá de tres periodos de calificación a lo largo del curso (evaluaciones)
en los que se irán calificando los avances realizados y de una prueba global, para el
alumnado que no supere las evaluaciones, en el mes de Junio. Los resultados parciales se
guardarán para las pruebas que se realicen, con carácter extraordinario, en el mes de
septiembre

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LAS TUTORÍAS COLECTIVAS. MÓDULO
Teniendo en cuenta la fecha de finalización de las unidades programadas en el módulo, se impartirán y
diseñarán las actividades a desarrollar en el mismo.

En las tutorías colectivas se impartirán los

conocimientos a adquirir correspondientes a esa unidad, que vienen reflejados en la programación como
contenidos.
Se realizarán las prácticas correspondientes en las tutorías individuales programadas al efecto. Dichas
prácticas serán las relativas a la unidad correspondiente en que se está.
Figurarán en el curso de moodle ordenados por bloques, donde aparecerán las soluciones
correspondientes.

Se tendrán en cuenta tres posibles contextos: presencialidad, semipresencialidad y de limitación de la
actividad lectiva.
Los principios motivadores serán los mismos para los tres contextos. Todo lo que emanan de los
principios anteriores se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al tipo
de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o secuenciarlas
La

organización

de

espacios

y

agrupamientos

en

la

metodología

utilizada,

así como los recursos y los materiales utilizados respetarán las recomendaciones sanitarias ( distancias ,
espacios, ventilación, uso de materiales de forma individual, etc,) y las medidas establecidas en el plan
de contingencia.
La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado no sea únicamente receptor
pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, propiciaremos
a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones respecto al trabajo que se está
realizando.
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7.1. Contexto de presencialidad
En la actual situación de nueva normalidad, la necesaria aplicación del plan de contingencia, la
organización de espacios y agrupamientos, y el elevado número de alumnos y alumnas de la modalidad
a distancia, hace que a priori no se contemple el contexto de presencialidad para las tutorías colectivas.
No obstante, si la evolución de la pandemia del covid-19 hiciese que no fuese necesario aplicar el actual
plan de contingencia, se podrá volver a la situación de presencialidad. Puede contemplarse la
presencialidad para la realización de exámenes, en ese caso podrá optarse por establecer varios turnos
o varias aulas.
El contexto de presencialidad se adoptará cuando las circunstancias sanitarias lo permitan.
Este contexto se refiere a la realización de todas las tutorías, las de programación, seguimiento,
preparación de evaluación, colectivas expositivas o de realización de prácticas, de dudas, individuales y
de realización de pruebas objetivas, de forma presencial.
7.2. Contexto de semipresencialidad.
El modelo de semipresencialidad adoptado por el equipo educativo del ciclo formativo es el de
realización de todas las tutorías online a excepción de aquellas en las que se realicen pruebas objetivas
de evaluación.
Sólo se contemplaría la posibilidad de realizar alguna tutoría diferente a las de realización de pruebas
objetivas de forma presencial, si esta requiriese la manipulación de equipos y, alguna tutoría individual,
previa justificación, por parte del alumnado, de su imposibilidad de realizarla online. En el caso de una
tutoría colectiva, para que el alumnado acuda presencialmente al centro, se hará una división en
subgrupos de un máximo de alumnos y alumnas que garantice la distancia de 1,5 metros entre ellos y se
convocará a cada subgrupo en fechas diferentes.
La parte no presencial se articulará a través de Campus educastur, Teams y los correos electrónicos que
permitirá la retroalimentación de una forma rápida y eficiente.
Las tutorías online se realizarán mediante videoconferencias a través de TEAMS. El alumnado tendrá los
enlaces a las mismas a su disposición en el Campus FP Distancia.
.
7.3. Contexto de limitación de la actividad lectiva.
En este contexto el alumnado no podrá acudir al centro educativo. La enseñanza será online, con
sesiones a través de Teams y mediante el Campus.
Tanto las tutorías colectivas expositivas, de resolución de dudas, las individuales y las de realización de
pruebas objetivas serán online.

En los tres contextos se utilizará el campus virtual. El alumnado aprenderá a manejar la plataforma
moodle y la aplicación teams.
7.4. Los medios de información y comunicación con alumnado
Se utilizarán las herramientas que proporciona la Consejería de educación (fundamentalmente, Aulas
Virtuales y Office 365).
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7.5. Sistemas de seguimiento del alumnado.
Se efectuará un seguimiento de su participación en las tutorías colectivas e individuales, en el aula virtual
y en el correo habilitado para la atención de dudas para cada módulo.
La participación en las tutorías colectivas e individuales, quedará recogida en el listado de participantes
que se descargará al final de cada sesión en TEAMS. Su participación en el aula virtual queda recogida
automáticamente en la misma y, su participación en el correo habilitado para la atención de dudas de
cada módulo, queda registrado en el mismo, asimismo el profesor procurará trasladarlo a su cuaderno de
notas.
Su evolución académica quedará recogida en Redes, Sesiones de evaluación y en el cuaderno del
profesor.

8. MATERIALES CURRICULARES.
Dado que el ciclo se desarrolla en la modalidad distancia, el alumnado deberá disponer de un ordenador
conectado a internet y de los programas necesarios para desarrollar el módulo.
Libro de texto recomendado a seguir en el estudio de este módulo: ACEBRÓN, Mª DEL PILAR y
OTROS: “Técnica Contable”. Editoral MacMillan; Madrid 2015. ISBN 978-84-16092-44-4.
Bibliografía recomendada:
PALOMERO, J.: “Técnica Contable. Teoría y ejercicios”. Editorial Palomero-Delgado
PENALONGA, A.: “Contabilidad General y Tesorería”.Grado Medio (adaptada al P.G.C. vigente).
Editorial McGraw-Hill; Madrid 2008.
RODERO, LUIS: “Técnica Contable”. Editorial Santillana: Madrid 2010.
REY ORIOL, J.y SIMÓN SAIZ, A.: “Técnica Contable”. Editorial Edebé: Barcelona 2010.
GÓMEZ APARICIO, J. M.: “Contabilidad General y Tesorería”. Grado Medio (adaptada al P.G.C.
vigente). Editorial Pirámide 2.008.
PÉREZ, R.:“Contabilidad General y Tesorería”. Editorial Editex; Madrid 2008.
ENA VENTURA, B. y OTROS: “Contabilidd General y Tesorería”. Editorial Paraninfo; Madrid 2008.
“Plan General de Contabilidad 2008”. Editoriales McGraw-Hill y Pirámide.
“Plan General de Contabilidad y de PYMES”. Editorial Santillana.
Biblioteca del centro.
Apuntes preparados por el profesor.
Fotocopias de documentos, fichas y libros.
Encerado y equipos informáticos.
Aplicaciones informáticas específicas: “Contaplus”
Internet.
Calculadora.

Para el desarrollo de las tutorías colectivas y para la realización de exámenes, el Centro pondrá a
disposición del alumno los siguientes materiales:
-

Equipos informáticos: Ordenadores instalados con el Sistema Operativo Windows 7, Microsoft
Office 2010 y Programas de software DelSol.

-

Demás recursos que facilita el Instituto en la enseñanza presencial
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-

Office 365

-

Aula Campus

-

TEAMS

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Para posibilitar su control, se han relacionado en el apartado 4, describiéndolos en cada una de las
Unidades didácticas con que se asocia cada uno de ellos.
9.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva


Definir los conceptos de patrimonio, elemento patrimonial y masa patrimonial.



Clasificar los elementos patrimoniales en bienes, derechos y obligaciones.



Ordenar los distintos elementos patrimoniales en masas y submasas patrimoniales.



Interpretar la ecuación fundamental del patrimonio.



Resolver casos prácticos de cálculo del Neto Patrimonial.



Representar gráficamente las masas patrimoniales.



Diferenciar gasto, ingreso, cobro y pago.



Establecer la función del inventario y sus normas de elaboración.



Identificar las cuentas de Activo, Pasivo exigible y Patrimonio neto.



Reconocer el funcionamiento de las cuentas de gastos e ingresos.



Conocer el esquema de registro de las cuentas aplicando el convenio de cargo y abono.



Calcular e interpretar el saldo de las cuentas.



Conocer la terminología de las cuentas.



Interpretar el sistema de partida doble.



Identificar los tipos de libros contables, su función y obligatoriedad.



Realizar anotaciones de hechos contables en el libro Mayor.



Precisar la función del Balance de comprobación y sus normas de elaboración.



Conocer las fases del ciclo contable.



Contabilizar en el libro Diario operaciones de compra de mercaderías al contado y a plazo, con
descuentos en factura y fuera de factura y gastos de transporte y seguro, aplicando el IVA y
siguiendo las normas de valoración del PGC.



Registrar devoluciones de compras de mercaderías.



Contabilizar en el libro Diario operaciones de venta de mercaderías al contado y a plazo,

con

descuentos en factura y fuera de factura y los gastos respectivos, aplicando el IVA y siguiendo
las normas de valoración del PGC.


Anotar gastos e ingresos corrientes: luz, agua, teléfono, arrendamientos, nóminas, intereses
bancarios...



Contabilizar la adquisición, venta y siniestro de los distintos inmovilizados materiales, aplicando
el IVA y siguiendo las normas de valoración del PGC.



Identificar la función del proceso de amortización contable.



Realizar el ciclo contable de una empresa:


asiento de apertura
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asientos de gestión



amortizaciones



periodificación de gastos e ingresos



regularización de las existencias



liquidación del IVA



obtención del resultado



asiento de cierre

Aplicando las normas del PGC.


Precisar la función y las normas de elaboración de las Cuentas Anuales del Balance y de la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias.



Analizar las funciones y los procedimientos fundamentales del la aplicación CONTAPLUS.

PRUEBAS QUE EL ALUMNADO DEBE
RESULTADO DE APRENDIZAJE

SUPERAR PARA CONSIDERAR APROBADO
EL RESULTADO DE APRENDIZAJE

RA.1. Reconoce los elementos que integran el
patrimonio de una organización económica
clasificándolos en masas patrimoniales
RA.2. Reconoce la metodología contable
analizando la terminología y los instrumentos
contables utilizados en la empresa

Prueba escrita correspondiente a la primera
evaluación

Pruebas escritas correspondientes a la primera
evaluación

RA.3. Identifica el contenido básico del PGC de

Prueba escrita correspondiente a la primera

PYMEs, interpretando su estructura

evaluación

RA.4. Clasifica contablemente hechos económicos
básicos, aplicando la metodología contable y los
criterios del PGC de PYMEs

Pruebas escritas correspondientes a la primera y
la segunda evaluación

RA.5. Realiza operaciones de contabilización
mediante el uso de aplicaciones informáticas

Prueba escrita correspondiente a la segunda

específicas valorando la eficiencia de éstas en la

evaluación

gestión del plan de cuentas

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Para la evaluación del alumnado se valoraran los siguientes puntos:


Pruebas escritas que permitan constatar la asimilación de los conceptos y la comprensión de las
actividades y supuestos prácticos realizados.



Pruebas escritas de carácter práctico basadas en supuestos y simulaciones en las que se
deberán resolver situaciones próximas a la realidad que impliquen cálculos, cumplimentación de
documentación y registro de las operaciones en los libros, fichas y/ aplicaciones informáticas
correspondientes.
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Las pruebas podrán ser de carácter teórico (preguntas tipo test o de preguntas cortas) y/o
pruebas de carácter práctico y se calificarán de 0 a 10 puntos. Una prueba se considerará
superada, si se obtienen al menos 5 puntos.

Se realizará una prueba por trimestre. Las pruebas podrán ser de carácter teórico (preguntas tipo test o
de preguntas cortas) y/o pruebas de carácter práctico (resolver un supuesto), calificándose de 0 a 10
puntos. Una prueba se considerará superada, cuando se alcance el 50% de la puntuación total de la
misma.

En las sesiones previas a la evaluación se trabajará la tipología de la prueba prevista,

colocándose además dicha información en la plataforma formativa.
-

Las Pruebas Presenciales, celebradas en las convocatorias que corresponden a cada
trimestre, son el medio fundamental de control del rendimiento del alumnado e instrumento
primordial de calificación. Se realizará una en cada evaluación y versará sobre los contenidos
previstos para los distintos trimestres. Este tipo de pruebas tienen carácter VOLUNTARIO y se
desarrollarán en las fechas que constan en los documentos entregados a principio de curso por
parte del coordinador del ciclo.

-

Prueba global ordinaria: tendrá lugar en Junio. Esta prueba la realizará el alumnado que no
hayan superado alguna de las evaluaciones voluntarias; en esta prueba, el alumnado, se
examinará exclusivamente de las evaluaciones que tenga pendientes de superar. Para el
alumnado que no se haya presentado a ninguno de los exámenes presenciales se realizará una
prueba global de todos los contenidos del módulo.

-

Prueba global extraordinaria: se realizará en septiembre para el alumnado que no haya
superado la convocatoria ordinaria. Esta prueba tendrá las mismas características que la prueba
global ordinaria y versará sobre todos los contenidos del módulo no superados en la misma. Se
conservarán pues, las calificaciones parciales obtenidas en junio, examinándose el alumnado
exclusivamente de las evaluaciones que tenga pendientes de superar.

El alumnado que asista a las tutorías colectivas será objeto de evaluación continua, informándole de las
mejoras que alcanzado y reforzándolo en las debilidades mediante la elección de ejercicios a realizar por
el alumno. Se realizará mediante la observación directa en las tutorías por parte del profesor.
Esta circunstancia será anotada por el profesor en su libreta y servirá para poder llevar a cabo dicha
evaluación continua del proceso de enseñanza-aprendizaje
Para el alumnado que no haya obtenido una calificación positiva en junio, se fijará un programa de
recuperación de los aprendizajes no alcanzados que se publicará en la plataforma antes de la primera
semana del mes de julio.
Programa de recuperación
Quienes no superen el módulo profesional en la convocatoria ordinaria de junio deberán realizar de
forma autónoma una serie de actividades propuestas por el profesorado para facilitar su recuperación en
la evaluación extraordinaria.
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Aquellas consistirán en la resolución de un conjunto de actividades, con dificultad progresiva, adaptadas
a los contenidos mínimos de las unidades didácticas programadas; en todo caso, se finalizará con uno o
varios ejercicios que abarquen la totalidad de los conocimientos exigidos, y que permitan alcanzar una
visión global del ciclo contable.
Las actividades de recuperación contemplarán los aspectos siguientes:
Resolución de supuestos prácticos en los que se pida:
-

Determinar el valor del patrimonio.

-

Clasificar elementos patrimoniales en masas.

-

Efectuar el registro contable en Diario y Mayor y elaborar el Balance de comprobación de sumas
y saldos.

-

Determinar e interpretar el saldo de las cuentas.

-

Determinar el resultado del ejercicio.

-

Cerrar la Contabilidad.

-

Formular las cuentas anuales abreviadas.

En los asientos del Diario se tratarán los siguientes aspectos:
-

Compra-venta de mercaderías.

-

Anticipos

-

Envases y embalajes.

-

Descuentos, devoluciones y rappels.

-

Pago de nóminas.

-

Ingreso de retenciones por IRPF y cuotas de seguros sociales.

-

Pago de recibos por los servicios contratados.

-

Cobro de intereses bancarios y otros ingresos de gestión.

-

Compra-venta del inmovilizado. Amortizaciones.

-

Provisión de existencias.

-

Periodificación de gastos e ingresos.

-

Variación de existencias.

-

Liquidación del IVA.

-

Cálculo e interpretación del resultado de ejercicio.

A principios de septiembre se realizará una prueba global escrita que ponga de manifiesto la
consecución de los mínimos exigibles. Esta será una prueba de carácter global de todos los contenidos
no superados del módulo profesional en la evaluación final ordinaria. La prueba incluirá un 50%, al
menos, de contenidos mínimos exigibles. Además, ésta habrá de evidenciar que contiene las
competencias que se le certificarán al obtener el título.
Para la superación del módulo profesional pendiente en estas circunstancias, el alumnado deberá
obtener la calificación de cinco (5) en la prueba objetiva global referida en párrafos anteriores.

10.1. Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria
Se realizará una prueba por trimestre. Las pruebas podrán ser de carácter teórico (preguntas tipo test o
de preguntas cortas) y/o pruebas de carácter práctico (resolver un supuesto), calificándose de 0 a 10
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puntos. Una prueba se considerará superada, cuando se alcance el 50% de la puntuación total de la
misma.

En las sesiones previas a la evaluación se trabajará la tipología de la prueba prevista,

colocándose además dicha información en la plataforma formativa.
Al ser la materia acumulativa y por tanto, en la prueba objetiva correspondiente al tercer trimestre
examinarse el alumnado de toda la materia vista a lo largo del curso, se considerará superado el módulo
cuando, en dicha prueba objetiva, el alumnado obtenga una nota igual o superior al 50% de la
calificación global de la misma.
El alumnado que no supere la prueba objetiva correspondiente al tercer trimestre podrá volver a intentar
superarla en una prueba global que se realizará con posterioridad en el mes de junio.

10.2. Sistema de evaluación de la convocatoria extraordinaria
Se realizará una prueba global escrita que ponga de manifiesto la consecución de los mínimos exigibles.
Esta será una prueba de carácter global de todos los contenidos del módulo profesional. La prueba
incluirá un 50%, al menos, de contenidos mínimos exigibles. Además, ésta habrá de evidenciar que
contiene las competencias que se le certificarán al obtener el título.
En la prueba escrita correspondiente a la evaluación extraordinaria el alumnado sólo será evaluado de
los contenidos no superados a lo largo del curso ordinario durante la primera, segunda y tercera
evaluación, respetándosele los contenidos que tengan pendientes de superar.

Por consiguiente, la

convocatoria Extraordinaria de Septiembre sólo hará referencia a los contenidos del Módulo no
superados en Junio.
10.3. Sistema de evaluación (trimestral) para el alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido en el Centro
No se establece ningún sistema alternativo de evaluación porque no se tiene en cuenta el absentismo al
tratarse de alumnado que cursa estudios en modalidad a distancia.
10.4. Sistema de evaluación en la convocatoria extraordinaria para alumnos y alumnas que
renuncien a la convocatoria ordinaria
El alumnado que acuda a la evaluación final extraordinaria por haber renunciado a la convocatoria
ordinaria deberá realizar una prueba objetiva global que constará de actividades de carácter teóricopráctico relativas a la totalidad de los contenidos impartidos durante el curso.
La prueba incluirá un 50%, al menos, de los contenidos mínimos exigibles. En base a esa prueba se
calificará el módulo. Será imprescindible alcanzar una calificación igual o superior a cinco para aprobar.
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1.- Cuando se planteen cuestiones de diferente naturaleza que supongan exposición, diferenciación,
clasificación, interpretación, identificación, relación y determinación, se valorarán con la total puntuación
que corresponda al apartado, siempre que se den los siguientes requisitos:
- Precisión de conceptos y expresión razonada de las cuestiones que se plantean.
- Capacidad de esquema-resumen en las respuestas.
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- Precisión en los cálculos.
La puntuación se reducirá, cuando no se cumplan los requisitos anteriores, en los siguientes porcentajes:
Errores de concepto, en el 100 %.
Deficiente razonamiento en la exposición, en el 30%.
Insuficiente capacidad de síntesis, en el 30%.
Errores de cálculo, en el 100%.
Omisión o error en el código de una cuenta, en el 30%.
2.- En los supuestos prácticos, no se asignará ninguna puntuación al apartado correspondiente, cuando
se cometan los siguientes errores:


No identificar correctamente las cuentas según el PGC.



Invertir las cuentas en un asiento.



Cometer errores al cuadrar un Balance.



Confundir los elementos componentes de las masas patrimoniales.



Cerrar a través de Pérdidas y Ganancias cuentas del Balance.



Fallar en los cálculos de los asientos.



Errar en el cálculo del IVA de un asiento.



Confundirse en cualquier cuenta de cualquier asiento.



Confeccionar cuentas anuales con más de tres errores en cada estado contable.

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación, para obtener la evaluación positiva en este
Módulo es requisito imprescindible uno de los siguientes puntos:
•

Que el alumnado haya superado todas y cada una de las pruebas parciales con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

•

Que el alumnado supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba
global de Junio con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

• Que el alumnado supere la prueba global ordinaria de Junio con una calificación mínima de 5
puntos sobre10.
•

Que el alumnado supere la prueba global extraordinaria de septiembre con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

Al tratarse de un módulo de Ciclo de Modalidad a Distancia, los criterios de calificación se aplicarán
exclusivamente a la realización de las pruebas programadas valorándose la expresión de los conceptos,
que responda a una comprensión de los mismos, así como el uso y conocimiento de la terminología
específica, y la realización correcta de los supuestos prácticos.
El alumnado que asista a las tutorías colectivas será objeto de evaluación continua, informándole de las
mejoras que ha alcanzado y reforzándolo en las debilidades mediante la elección de ejercicios a realizar
por el mismo. Sólo se calificará positivamente en caso de haber superado con un cinco el módulo,
redondeando la nota al alza cuando ésta supere el 0,50.
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El peso de cada bloque temático en la evaluación final será el siguiente:
Bloque temático I: 15%
Bloque temático II: 5%
Bloque temático III: 3%
Bloque temático IV: 75%
Bloque temático V: 2%
11.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA PERÍODO DE EVALUACIÓN PARCIAL (PRIMERA,
SEGUNDA Y TERCERA EVALUACIÓN)
Cada trimestre se emitirá una calificación parcial obtenida tras la realización de la prueba
correspondiente que abarque los contenidos de ese período.
El alumnado que haya superado cada una de esas pruebas con una nota mínima de cinco, obtendrá
como calificación final del módulo, la nota media aritmética de las tres pruebas que corresponden a los
tres trimestres del curso lectivo.
El alumnado que no alcance la calificación mínima para superar el Módulo de TECON, tendrá que
recuperar la evaluación o evaluaciones correspondientes no superadas en la prueba final ordinaria del
mes de Junio.
11.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA
Cada trimestre se emitirá una calificación parcial obtenida tras la realización de la prueba
correspondiente que abarque los contenidos de ese período.
El alumnado que haya superado cada una de esas pruebas con una nota mínima de cinco, obtendrá
como calificación final del módulo, la nota media aritmética de las tres pruebas que corresponden a los
tres trimestres del curso lectivo.
El alumnado que no alcance la calificación mínima de cinco en alguna de las evaluaciones, para superar
el Módulo de TDCO, tendrá que recuperar la evaluación o evaluaciones no superadas en la prueba final
ordinaria del mes de Junio.
11.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA
A principios de septiembre se realizará una prueba global escrita que ponga de manifiesto la
consecución de los mínimos exigibles. Esta será una prueba de carácter global de todos los contenidos
no superados del módulo profesional en la evaluación final ordinaria. La prueba incluirá un 50%, al
menos, de contenidos mínimos exigibles.
Para la superación del módulo profesional pendiente en estas circunstancias, el alumnado deberá
obtener la calificación de cinco (5) en la prueba objetiva global referida en el párrafo anterior.
11.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN PRUEBA PARA ALUMNADO CON UN NIVEL DE
ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR EL CENTRO
En la modalidad de distancia el alumnado no pierde el derecho al proceso de evaluación continua por
absentismo superior al establecido en el Centro, puesto que la asistencia a las tutorías colectivas es
voluntaria.
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11.5 CRITERIOS DE ANULACIÓN DE LA CALIFICACIÓN
El alumnado perderá el 100% de la calificación de las pruebas escritas que se halle realizando si es
sorprendido copiando.
En los ejercicios que conlleven una resolución numérica y el profesor exponga en el enunciado que el
alumnado debe indicar los pasos y las operaciones aritméticas realizadas para obtener la solución, el
alumnado perderá el 100% de la puntuación de dicho ejercicio, si no indica dichos pasos y operaciones
aritméticas, aun cuando el resultado final coincida con la solución correcta del ejercicio.
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad que presenta el alumnado de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles alcanzar
las competencias profesionales, personales y sociales que exige el perfil de Técnico o Técnica en
GESTIÓN ADMINISTRATIVA. Aún así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los
contenidos y actividades se adapten a los distintos niveles de los estudiantes.
Partimos de la gran diversidad y características propias que el alumnado de distancia tiene. Así, nos
encontramos con alumnado que dejó de estudiar hace tiempo y, por lo tanto, sus hábitos de estudio
están bastante olvidados y necesitan cierto entrenamiento; también, con personas de diferentes
edades, con situaciones personales y/o familiares dispares, con distintos intereses para cursar estos
estudios, y con capacidades cognitivas y personales distintas que pueden establecen importantes
diferencias en su capacidad de aprendizaje y acceso al estudio de la materia.
Dadas las características de esta modalidad de estudios es difícil tratar cada caso según las
necesidades particulares del alumnado, dado que la asistencia es voluntaria y ni siquiera tienen la
obligación de utilizar ningún tipo de tutoría. Dicho lo anterior, se pretende mantener un contacto con este
alumnado, a través de los mecanismos establecidos al efecto, para que puedan presentar sus dudas o
dificultades.
Una vez realizado este contacto se recomendará al alumnado que asistan a las tutorías individuales para
que, en el caso de su evolución:
a) No sea positiva, poder resolver sus dudas y conocer las dificultades encontradas planteando la
realización de actividades variadas tales como: búsquedas en la Red, elaboración de trabajos,
realización de ejercicios y supuestos prácticos, realización de esquemas, recursos para simulación de los
procedimientos prácticos, etc.
b) Sea altamente positiva, poder plantearles nuevos retos, a través de actividades de mayor complejidad
o actividades de investigación.
Por ello, alguna de las medidas tendrá que ver con el uso de una metodología diversa y la forma de
afrontar los contenidos, hacer propuestas de actividades diferenciadas, y poder atender a los ritmos
distintos. El profesorado estará disponible para dar respuesta a cualquier duda planteada por el
alumnado a través de cualquiera de los recursos disponibles en esta modalidad (Tutoría por Correo
Electrónico, Tutoría Presencial, Tutoría Telefónica y Tutoría Colectiva).
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12.1 Medidas de refuerzo.
El alumnado que presente dificultades de aprendizaje recibirá mayor atención del profesorado y se le
propondrá la realización de ejercicios complementarios de contenido más sencillo. Por otro lado, en
CCFF no hay adaptaciones curriculares solo puede haber adaptaciones metodológicas cómo por
ejemplo, dejar más tiempo para los exámenes, situar al alumnado en determinada zona del aula, etc.
12.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
Se realizará un examen de los contenidos y los resultados de aprendizaje no superado al final de curso
(junio). El alumnado será informado de las fechas y los contenidos y prácticas, en su caso, a realizar. El
alumnado tendrá colgado en campus dicha temporalización con las fechas de recuperación. Las
actividades para preparar estas recuperaciones serán las colgadas en moodle y las realizadas en el aula.
Todas ellas tendrán su correspondiente solución.

12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione
con evaluación negativa en algún módulo
En distancia no hay promoción de primer a segundo curso. No obstante, hay posibilidad de recuperar el
módulo en una prueba extraordinaria en septiembre, siendo el programa de recuperación el siguiente:
Actividades de recuperación a realizar por el alumno/a:
- El alumnado deberá repasar todos los contenidos correspondientes a las Unidades Didácticas cuyos
contenidos no haya superado del libro de texto utilizado. Se le recuerda que fue el siguiente: “Técnica
Contable Ed. MACMILLAN Profesional”.
Si el alumno o alumna no ha superado la primera evaluación, deberá repasar los temas 1, 2,3,4 y 5 de su
libro de texto.
Si el alumno o alumna no ha superado la segunda evaluación, deberá repasar los temas 6,7, y 8 de su
libro de texto.
Si el alumno o alumna no ha superado la tercera evaluación, deberá repasar los temas 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,
8 y 9 de su libro de texto.

- El alumno o alumna deberá de volver a resolver todos los ejercicios del libro de texto correspondientes
a las Unidades Didácticas cuyos contenidos no haya superado.
Si el alumno o alumna no ha superado la primera evaluación, deberá volver a resolver todos los
ejercicios del libro de texto correspondientes a los temas 1, 2, 3, 4 y 5 de su libro de texto.
Si el alumno o alumna no ha superado la segunda evaluación, deberá volver a resolver todos los
ejercicios del libro de texto correspondientes a los temas 6, 7 y 8 de su libro de texto.
Si el alumno o alumna no ha superado la tercera evaluación, deberá volver a resolver todos los ejercicios
del libro de texto correspondientes a los temas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de su libro de texto.

- Asimismo, el alumnado deberá de volver a resolver todos los ejercicios que la profesora colgó en la
plataforma CAMPUS como “ejercicios extras o de refuerzo”, correspondientes a las Unidades Didácticas
cuyos contenidos no haya superado.
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Si el alumno o alumna no ha superado la primera evaluación, deberá volver a resolver todos los
ejercicios que la profesora colgó en la plataforma CAMPUS como “ejercicios extras o de refuerzo”,
correspondientes a los temas 1, 2, 3, 4 y 5 de su libro de texto.
Si el alumno o alumna no ha superado la segunda evaluación, deberá volver a resolver todos los
ejercicios que la profesora colgó en la plataforma CAMPUS como “ejercicios extras o de refuerzo”,
correspondientes a los temas 6, 7 y 8 de su libro de texto.
Si el alumno o alumna no ha superado la primera evaluación, deberá volver a resolver todos los
ejercicios que la profesora colgó en la plataforma CAMPUS como “ejercicios extras o de refuerzo”,
correspondientes a los temas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de su libro de texto.
El alumnado puede consultar los contenidos que integran las Unidades Didácticas por él no superadas
en la plataforma CAMPUS, en el enlace correspondiente al módulo TÉCNICA CONTABLE, en el
apartado Programación.

12.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2ºcurso para recuperar los aprendizajes no
superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT.
Distancia es una enseñanza modular. No diferenciamos pues, entre primer y segundo curso. No
obstante, en este módulo no procede cumplimentar este apartado ya que, la materia es objeto de
evaluación durante tres trimestres y no dos, como pudieran serlo otros módulos como Tratamiento de la
Documentación Contable, en donde sí procedería cumplimentar este apartado.

12.5. Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o
de aislamiento preventivo.
En distancia, no se adoptarán medidas diferenciadas porque se plantea, para todo el alumnado, el
contexto de limitación de la actividad lectiva. Solo se podría plantear en el caso de los exámenes
presenciales. Siempre que fuese posible, por no haber pasado ya la fecha de la evaluación ordinaria o
extraordinaria, según fuese el caso, se realizaría al alumnado afectado, una prueba objetiva, una vez que
este fuese dado de alta por curación o hubiese finalizado su aislamiento preventivo.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Debido a las características del ciclo, impartición a distancia y/o poca disponibilidad presencial del
alumnado, no se establecen actividades complementarias o extraescolares obligatorias, si bien se
ofertará al alumnado las mismas actividades extraescolares que al resto de alumnado de la familia
profesional, propuestas y coordinadas desde el departamento de la familia profesional de Administración
y Gestión.
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14.

CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD

EFECTIVA DE DERECHOS Y OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES
Con relación al objetivo 9: “Aumentar el desarrollo en el alumnado de la capacidad para relacionarse con
los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades de hombre y
mujeres por este Plan de Medidas de Fomento de Iniciativas contra la Violencia de género”.
A lo largo de los contenidos del curso se tratará de desarrollar en el alumnado la capacidad para
consolidar su madurez personal, social y moral, de forma que les permita actuar con responsabilidad y
valorar críticamente las desigualdades, según establece la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, asó como fomentar el respeto y la
igualdad entre hombres y mujeres, para dar cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica de
3/29007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres:
-

Fomentar el trabajo en grupo como colaboración entre compañeros y compañeras.

-

Insistir en el reparto de tareas en el aula, promoviendo la realización de trabajos en grupos
mixtos.

-

Propiciar el diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para superar
situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumnado y la
exposición libre y argumentada de sus opiniones.

-

Evitar expresiones de menosprecio o discriminación por razón de género.

-

Mostrar

respeto

hacia

las

opiniones

de

todos

los

compañeros

y

compañeras,

independientemente de su género.
-

Utilizar ejemplificaciones en las que se aluda a personas de ambos géneros.

-

Valorar Educación para la igualdad.- Al tratar del trabajo de los extranjeros y extranjeras o de las
condiciones de trabajo de la mujer o de los menores y las menores, se realizará un debatecoloquio en el que se intercambiarán puntos de vista sobre el tema.

-

Debatir, si procede, sobre temas de actualidad vinculados con la igualdad de oportunidades y la
violencia de género.

-

Mostrar una actitud de valorar en condiciones de igualdad el trabajo de los extranjeros y
extranjeras, así como las condiciones de trabajo de la mujer o de los menores y las menores.

15. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias
profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanzaaprendizaje se desarrollan principalmente on-line a través de la plataforma Campus.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de
trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios
como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con
dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación
de los módulos no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.
En las enseñanzas a distancia no está previsto solicitar deberes al alumnado. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales.
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16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y MODIFICACIONES DURANTE EL
CURSO.
La programación de este módulo profesional ha sido aprobada en la reunión de Departamento celebrada
el 21 de octubre de 2020.

17. CALENDARIO DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO.
Las reuniones del Departamento, de obligada asistencia para todos sus miembros, serán semanales,
teniendo lugar los miércoles en horario de 15:00 a 16:00 horas. En ellas se tratarán, al menos, los
siguientes aspectos:
ACTIVIDADES
Aprobación documentación del equipo calidad y del propio

TEMPORALIZACIÓN
Septiembre

Departamento
Elaboración Concreciones Curriculares nuevas enseñanzas

1º Trimestre curso académico

Revisión y aprobación, en su caso, de programaciones docentes

Septiembre/Octubre

Propuesta de actividades complementarias y/o extraescolares

Septiembre

Definición y planificación objetivos Dpto.

Octubre/Noviembre

Análisis y valoración datos matrícula

Noviembre

Calibración del profesorado (1ª fase)

Noviembre

Comentario instrucciones simulacro evacuación

1º Trimestre

Análisis y valoración datos inserción laboral

1º Trimestre

Calibración del profesorado (2ª fase)

2º Trimestre curso académico

Seguimiento programaciones didácticas

Mensualmente

Seguimiento alumnado con NEE y atención a la diversidad

Trimestralmente

Seguimiento criterios de evaluación

Trimestralmente

Análisis y valoración resultados evaluación

Trimestralmente

Seguimiento y valoración objetivos Dpto.

Trimestralmente/Eval. extraord.

Coordinación equipos docentes

Todo el curso

Intercambio de opiniones y experiencias

Todo el curso

Definición/seguimiento acciones correctivas y/o preventivas

Todo el curso, cuando proceda

Comunicación acuerdos tomados en CCP

Todo el curso, cuando proceda

Selección medios y recursos para estrategias metodológicas

Enero-febrero

Elaboración presupuesto anual

Febrero-marzo

Previsión plantilla funcional

Mayo

Autoevaluación funcionamiento

Junio

Formulación propuestas de mejora

Junio

Resolución reclamaciones formales

Junio

Elaboración Memora anual

Junio
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NOTA: Cada profesor cumplimentará mensualmente el registro FRSP121503 para recoger de forma
expresa el seguimiento de las programaciones didácticas, así como el FRSP113501, si fueran
procedentes acciones preventivas o correctivas. Estos aspectos se tratarán en la primera reunión de
Departamento que se celebre cada mes y serán recogidos en el libro de actas correspondiente.
El documento FRSP121506, relativo al seguimiento de los criterios de evaluación, se cumplimentará
antes de cada evaluación y se hará constar su información en el acta que proceda.
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1.

INTRODUCCIÓN

Esta programación desarrolla el módulo de Empresa en el Aula, del título de Grado Medio de Técnico
de Gestión Administrativa, perteneciente a la familia profesional de Administración de Empresas.
El marco normativo que determina el presente Módulo es el 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;
y el Decreto 182/2012 de 8 de agosto que regula su currículo.
La competencia general del título de Gestión administrativa consiste en realizar actividades de apoyo
administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al
cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos
de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención de riesgos
laborales y protección ambiental.
1.1 Contextualización
Durante este curso, se tendrán en cuenta las circunstancias derivadas de la pandemia del
COVID19
2.

MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN

Con respecto a la programación impartida durante el curso 2019/2020 en la modalidad a distancia, se
ha modificado la metodología para adaptarla a las circunstancias especiales del nuevo curso académico
3.

CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS
POR EL CURRICULO DEL CICLO FORMATIVO
La formación del módulo, contribuye a alcanzar las siguientes competencias del Título:
a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la
empresa.
b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida.
e) Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos establecidos
por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización.
m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización
de conocimientos en el ámbito de su trabajo.
q) Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia.

4.

OBJETIVOS
4.1.

Objetivos generales.

La formación del módulo contribuye a alcanzar todos los objetivos generales del ciclo
formativo:
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- Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones que
se utilizan en la empresa, para tramitarlos.
- Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su
estructura, elementos y características para elaborarlos.
- Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar
documentos y comunicaciones.
- 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.
- 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.
- 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.
- Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que puede
darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro.
- Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, siguiendo
la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación.
- 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.
- Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios de
matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de tesorería.
- 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.
- 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.
- 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
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su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en el área de gestión
laboral de la empresa.
- Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, interpretando
normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas correspondientes.
- 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.
- 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.
- Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el
desempeño de la actividad administrativa.
- Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al
proceso global para conseguir los objetivos de la producción.
- Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras prácticas,
ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.
- Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y adquiriendo
conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.
- 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.
- Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la
viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo.
4.2. Objetivos de mejora
Para el curso académico 2020/2021 se mantiene como objetivo de rendimiento alcanzar el 97%
de alumnos/as aprobados, calculado este porcentaje respecto al número total de alumnos
evaluados en el módulo profesional tras realizar la evaluación final extraordinaria de junio.
Se proponen además, los siguientes objetivos, contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y
en su Plan Estratégico


Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo



Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual



Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades



entre hombres y mujeres
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Mantener una coordinación de contenidos con el profesorado que imparte el mismo
módulo en la modalidad presencial

4.3. Objetivos del módulo (Resultados de aprendizaje)
RA1 Identifica las características del proyecto de empresa creada en el aula tomando parte en
la actividad que esta desarrolla.
RA 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.
RA 3 Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas
informáticos previstos.
RA 4 Elabora

documentación

administrativa,

distinguiendo

y

aplicando

las

tareas

administrativas de cada uno de los departamentos de la empresa.
RA 5 Realiza las actividades derivadas de la política comercial, identificando las funciones del
departamento de ventas y compras.
RA 6 Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de problemas y
reclamaciones.
RA 7 Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de
los miembros del grupo.
4.4. Objetivos del departamento

5.



Fomentar la participación del alumnado en el proyecto ERASMUS Y LEONARDO



Modificación de las programaciones de acuerdo a la nueva estructura de calidad. .



Mantenimiento de los resultados de grado medio



Control de gasto en papel, intentando reducir en un 3% el consumo

CONTENIDOS
Los contenidos establecidos en el currículo oficial son:
Características del proyecto de la empresa en el aula:
—

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

—

Definición de puestos y tarea.

—

relaciones internas y externas de la empresa.
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—

proceso de acogida e integración.

Trasmisión de la información en la empresa en el aula:
—

atención a clientela.

—

Comunicación con proveedores y personas empleadas.

—

la escucha. técnicas de recepción de mensajes orales.

—

la comunicación telefónica.

—

la comunicación escrita.

—

las comunicaciones a través de internet: el correo electrónico. mensajería instantánea y

navegadores.
Organización de la información en la empresa en el aula:
—

acceso a la información.

—

Criterios de selección de 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.

—

precios

—

publicidad y promoción.
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—

cartera de clientela.

—

venta. Organización de la venta.

—

técnicas de venta.

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

Resolución de conflictos.

—

la escucha, la negociación, asertividad y empatía.

—

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.

—

roles. jefatura y delegación.

—

La planificación.

—

toma de decisiones.

—

las reuniones.

—

Ineficiencias y conflictos.

—

puesta en común.
BLOQUE TEMÁTICO 1: CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO DE LA EMPRESA EN EL
AULA.
Resultados de aprendizaje
RA.1. Identifica las características del proyecto de empresa creada en el aula, formando parte en
la actividad desarrollada.
Criterios de evaluación.
CE.1. 1 Se han identificado las características internas y externas de la empresa creada en el
aula.
CE.1. 2 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
9
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CE.1. 3 Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo
o comercial
CE.1. 4 Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores y su
posible influencia en el desarrollo de la actividad de la empresa.
CE.1. 5 Se ha valorado la polivalencia de los puestos de trabajo administrativos en el desarrollo
de la actividad de la empresa
CE.1. 6 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.
Mínimos exigibles
- Identificar las características internas y externas de la empresa, así como los elementos que
constituyen su red logística. (CE 1.1)
- Reconocer la estructura organizativa de la empresa y las funciones que cada departamento ha
de desarrollar en ella. (CE 1.6)

BLOQUE TEMÁTICO 5. ACTIVIDADES DE POLÍTICA COMERCIAL DE LA EMPRESA EN EL
AULA.
Resultados de aprendizaje
RA.5. Realiza las actividades derivadas de la política comercial, identificando las funciones del
departamento de ventas y compras.

Criterios de evaluación.
CE.5. 1 Se ha elaborado y/o actualizado el catálogo de productos de la empresa.
CE.5. 2 Se ha manejado la base de datos de proveedores, comparando ofertas y estableciendo
negociaciones de condiciones de compras.
CE.5. 3 Se han elaborado y/o actualizado las fichas de los clientes.
CE.5. 4 Se han elaborado listas de precios.
CE.5. 5 Se han confeccionado ofertas.
CE.5. 6 Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en la actividad
específica.
Mínimos exigibles
- Analizar y valorar las distintas ofertas de los proveedores consultando las bases de datos
oportunas. (CE 5.2)
- Realizar fichas de datos de clientes y proveedores. (CE 5.3)
- Elaborar diversas ofertas a clientes mediante catálogos, folletos publicitarios, listas de precios,
cartas comerciales, etc. (CE 5.5)
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BLOQUE TEMÁTICO 2. TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA EMPRESA EN EL
AULA.
Resultados de aprendizaje
RA.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.
Criterios de evaluación.
CE.2. 1 Se han utilizado la forma y técnicas adecuadas en la atención y asesoramiento a clientes
internos y externos con la empresa
CE.2. 2 Se ha mantenido una actitud correcta en la atención y asesoramiento a clientes internos
y externos con la empresa.
CE.2. 3 Se ha transmitido la información de forma clara y precisa.
CE.2. 4 Se ha utilizado el tratamiento protocolario adecuado.
CE.2. 5 Se han identificado emisor y receptor en una conversación telefónica o presencial.
CE.2. 6 Se ha identificado al remitente y destinatario en comunicaciones escritas recibidas.
CE.2. 7 Se ha registrado la información relativa a las consultas realizadas en la herramienta de
gestión de la relación con el cliente.
CE.2. 8 Se han aplicado técnicas de negociación básicas con clientes y proveedores.
Mínimos exigibles
- Conocer las distintas formas de transmitir información dentro y fuera de la empresa de forma
clara y precisa. (CE 2.3)
- Distinguir las personas que intervienen en un proceso de comunicación oral. (CE 2.5)
- Aplicar las técnicas de negociación adecuadas con clientes y proveedores. (CE 2.1)

BLOQUE TEMÁTICO 3. ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA EMPRESA.
Resultados de aprendizaje
RA.3. Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas informáticos
previstos.
Criterios de evaluación.
CE.3. 1 Se han aplicado procedimientos adecuados para la obtención de información necesaria
en la gestión de control de calidad del servicio prestado.
CE.3. 2 Se ha tramitado correctamente la información ante la persona o departamento de la
empresa que corresponda.
CE.3. 3 Se han aplicado las técnicas de organización de la información.
CE.3. 4 Se ha analizado y sintetizado la información suministrada.
CE.3. 5 Se ha manejado como usuario la aplicación informática de control y seguimiento de
clientes, proveedores y otros
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CE.3. 6 Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e informáticas predecididas.
Mínimos exigibles
- Tramitar correctamente la información, transmitiéndola al departamento o persona que
corresponda. (CE 3.2)
- Manejar las aplicaciones informáticas precisas para el control de las personas y materiales
relacionados con la empresa. (CE 3.5)
- Aplicar las técnicas de archivo precisas para una correcta organización de los documentos, tanto
de forma manual como informática. (CE 3.6)

BLOQUE TEMÁTICO 6. ATENCIÓN DE INCIDENCIAS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN
LA EMPRESA EN EL AULA
Resultados de aprendizaje
RA.6. Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de problemas y
reclamaciones.
Criterios de evaluación.
CE.6. 1 Se han identificado la naturaleza y el origen de los problemas y reclamaciones.
CE.6 2

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

CE.6. 3 Se han aplicado técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo.
CE.6. 4 Se han buscado y propuesto soluciones a la resolución de los problemas.
CE.6. 5 Se ha seguido el proceso establecido para una reclamación.
CE.6. 6 Se ha verificado que el proceso de reclamación se ha seguido íntegramente.
Se aplicarán es esta Unidad de trabajo el resto de criterios de evaluación correspondientes al
resultado de aprendizaje 7 y detallados en la Unidad de trabajo 1.
Mínimos exigibles
- Identificar la naturaleza y origen de las reclamaciones y/o quejas. (CE 6.1)
- Realizar la documentación precisa para el seguimiento de una reclamación y/o queja. (CE 6.2)
- Seguir el proceso establecido hasta la correcta resolución de una reclamación y/o queja. (CE
6.5)
BLOQUE TEMÁTICO 4. ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA
EMPRESA EN EL AULA.
Resultados de aprendizaje
RA.4. Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas administrativas
de cada uno de los departamentos de la empresa.
Criterios de evaluación.
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CE.4. 1 Se han ejecutado las tareas administrativas del área de aprovisionamiento de la
empresa.
CE.4. 2 Se han ejecutado las tareas administrativas del área comercial de la empresa.
CE.4. 3 Se han ejecutado las tareas administrativas del área de recursos humanos de la
empresa.
CE.4. 4 Se han ejecutado las tareas administrativas del área de contabilidad de la empresa.
CE.4. 5 Se han ejecutado las tareas administrativas del área financiera de la empresa.
CE.4. 6 Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de la empresa.
CE.4. 7 Se ha aplicado la normativa vigente.
Mínimos exigibles
- Ejecutar las tareas administrativas correspondientes a cada uno de los distintos departamentos
de la empresa. (CE 4.1) (CE 4.2) (CE 4.3) (CE 4.4) (CE 4.5) (CE 4.6)
- Aplicar la normativa vigente en todas las tareas realizadas. (CE 4.7)

BLOQUE TEMÁTICO 7. EL TRABAJO EN EQUIPO EN LA EMPRESA EN EL AULA
Resultados de aprendizaje
RA7. Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los
miembros del equipo.
Criterios de evaluación.
CE.7. 1 Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor-gerente y a los compañeros.
CE.7. 2 Se han cumplido las órdenes recibidas.
CE.7. 3 Se ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros.
CE.7. 4 Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una tarea.
CE.7. 5 Se ha valorado la organización de la propia tarea.
CE.7. 6 Se ha complementado el trabajo entre los compañeros.
CE.7. 7 Se ha transmitido la imagen de la empresa.
CE.7. 8 Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global
satisfactorio.
CE.7. 9 Se han respetado las normas establecidas y la cultura empresarial.
CE.7.10 Se ha mantenido una actitud preactiva, participando en el grupo y desarrollando iniciativa
emprendedora.
La evaluación de esta parte se realizará mediante preguntas tipo test en relación a esta materia.
NOTA: Se aplicarán en todas las Unidades de Trabajo los criterios de evaluación correspondientes
a la U.T. 7 y detallados en la misma.
Mínimos exigibles
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- Respetar las normas establecidas respecto al trabajo tomando las decisiones correctas en las
diferentes fases del trabajo de la empresa en el aula, simulando la cultura empresarial. (CE 7.9)
- Cumplir los plazos establecidos para cada tarea encomendada. (CE 7.2)
- Tomar las decisiones correctas en las diferentes fases del trabajo de la empresa en el aula. (CE
7.8)
- Participar en la resolución de incidencias y/o conflictos que pudieran surgir en el desarrollo del
trabajo de la empresa en el aula. (CE 7.10)
6.

SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS EN EL CURSO
La relación entre unidades didácticas y contenidos oficiales es la que se reseña a continuación

RESULTADOS DE
BLOQUES TEMÁTICOS

UNIDADES

DE

TRABAJO

APRENDIZAJE
CRITERIOS

Y
DE

EVALUACIÓN
BLOQUE TEMÁTICO I. Características del proyecto de la
empresa en el aula.
-

Actividad, estructura y organización de la empresa en el

RA. 1
UT. 1

aula.

Creación y puesta

-

Definición de puestos y tarea.

en marcha de la

-

Relaciones internas y externas de la empresa.

-

Proceso de acogida e integración.

empresa

CE 1.1 CE 1.3

CE 1.2
- CE 1.4

CE 1.5 - CE 1.6

BLOQUE TEMÁTICO V. Actividades de política comercial de
la empresa en el aula.

RA. 5
UT. 2

-

Producto y cartera de productos.

-

Precios

-

Publicidad y promoción.

Política comercial

-

Cartera de clientela.

de la empresa en

-

Venta. Organización de la venta.

-

Técnicas de venta.

BLOQUE TEMÁTICO II. Transmisión de la información de la

el aula.

CE 5.1 - CE 5.2
CE 5.3 - CE 5.4
CE 5.5 - CE 5.6

RA.2

empresa en el aula
-

Atención a clientela.
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-

Comunicación con proveedores y personas empleadas.

UT. 3

-

La escucha. Técnicas de recepción de mensajes orales.

Transmisión de la

CE 2.1 -

-

La comunicación telefónica.

información en la

CE 2.3 - CE 2.4

-

La comunicación escrita.

empresa en el

-

Las comunicaciones a través de Internet: el correo

CE 2.1

CE 2.5 - CE 2.6

aula.
CE 2.7 - CE 2.8

electrónico. Mensajería instantánea y navegadores.
BLOQUE TEMÁTICO III. Organización de la información en
la empresa

RA. 3

-

Acceso a la información.

-

Criterios de selección de la información.

-

Sistemas de gestión y tratamiento de la información.

-

Archivo y registro.

-

Técnicas de organización de la información.

UT. 4

Organización de

CE 3.1 -

la información en

CE 3.3

la empresa en el

CE 3.6

CE 3.2
- CE 3.4

aula
BLOQUE

TEMÁTICO

VI.

Atención

de

incidencias

y

UT. 5

resolución de problemas en la empresa en el aula
RA. 6
-

Resolución de conflictos.

-

La escucha, la negociación, asertividad y empatía.

resolución de

-

Resolución de reclamaciones.

problemas en la

Procedimientos de recogidas de reclamaciones y quejas.

empresa en el

-

Incidencias y

Seguimiento post-venta. Procedimientos utilizados y

aula

CE 6.1 -

CE 6.1

CE 6.3 -

CE 6.4

CE 6.5 - CE 6.6

servicios ofrecidos.

BLOQUE TEMÁTICO IV. Elaboración de la documentación
RA. 4

administrativa de la empresa en el aula.
-

Documentos

relacionados

con

UT. 6
el

área

de

aprovisionamiento.
Documentación

-

Documentos relacionados con el área comercial.

-

administrativa de

CE 4.1 -

CE 4.2

Documentos relacionados con el área laboral.

la empresa en el

CE 4.3 - CE 4.4

-

Documentos relacionados con el área financiera.

aula.

CE 4.5 - CE 4.6

-

Documentos relacionados con el área fiscal.

-

Documentos relacionados con el área contable.

CE 4.7
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-

Aplicaciones informáticas específicas.

-

Gestión de los documentos en un sistema de red
informática.

BLOQUE TEMÁTICO VII. Organización de la información en
la empresa

RA. 7

-

Equipos y grupos de trabajo.

-

Integración y puesta en marcha de los equipos en la

UT. 7

empresa.
-

Objetivos, proyectos y plazos.

-

Roles. Jefatura y delegación.

-

La planificación.

-

Toma de decisiones.

-

Las reuniones.

-

Ineficiencias y conflictos.

-

Puesta en común.

El trabajo en

CE 7.1 -

CE 7.2

equipo en la

CE 7.3 -

CE 7.4

empresa en el

CE 7.5 - CE 7.6

aula

CE 7.7 - CE 7.8
CE 7.9 - CE 7.10

6.1. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO.
Dado que el ciclo se imparte en la modalidad de distancia, se presenta una temporalización de los
contenidos en función de los contenidos exigibles en el examen de evaluación, lo que no quiere decir
que determinados contenidos no puedan estudiarse antes de comenzar la siguiente evaluación.
Los contenidos del presente módulo se presentan en siete bloques temáticos:
BLOQUES DE CONTENIDOS

UNIDADES

DE

TRABAJO

TEMPORALIZACIÓN

SECUENCIADAS
UT 1. Creación y puesta en marcha
1. Características del proyecto

de la empresa.

PRIMERA

(Hasta 19/10/2020)

EVALUACIÓN

de la empresa en el aula.

5.

Actividades

de política

UT 2: Política comercial de la

comercial de la empresa en el

empresa

en

aula.

19/10/2020)

el

aula.

(Hasta
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2.

la

UT 3. Transmisión de la información

información de la empresa en el

de la empresa en el aula. (Hasta

aula

(Hasta 19/10/2020)

3.

Transmisión

de

Organización

de

la

información en la empresa

6.

UT

4.

Organización

de

la

información de la empresa en el
aula. (Hasta 09/11/2020

Atención de incidencias y

UT 5: Incidencias y resolución de

resolución de problemas en la

problemas en la empresa en el aula.

empresa en el aula

(Hasta 09/11/2020)

4.

Elaboración

documentación

de

la

UT 6:Documentación administrativa

administrativa

de la empresa en el aula (A lo largo

de la empresa en el aula.

7.

Organización

de

de los dos trimestres)

la

UT.7: El Trabajo en equipo en la

SEGUNDA

empresa

EVALUACIÓN

en

el

aula.

(Hasta

30/3/2021)

información en la empresa

7.

LOS MÉTODOS DE TRABAJO

Es importante que los alumnos y alumnas tengan una orientación precisa sobre las formas, métodos,
medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las actividades
docentes.
Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de la enseñanza a distancia se fundamenta en dos
aspectos básicos:
1. El trabajo personal del alumnado, siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y el Coordinador
del Ciclo Formativo.
2. Las Tutorías que se establecen desde el Centro de Enseñanza, que en el actual contexto de
limitación de la actividad presencial se realizarán a través de videoconferencia, con objeto de
orientar a los alumnos y proporcionarles materiales y recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo
Formativo. Las sesiones de videoconferencia se realizarán desde el centro educativo a través de la
aplicación Microsoft Teams de Office 365, previa convocatoria del profesorado al alumnado del
grupo. Existen dos tipos de tutorías en el Centro Educativo:
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2.1. Tutorías Individuales: en las que el profesorado de los Módulos respectivos se encuentra a
disposición del alumnado, en el horario habilitado por Jefatura de Estudios a tal efecto, para,
bien a través de videoconferencia o por medio de comunicación telefónica, correo ordinario o
correo

electrónico

y,

en

esta

situación

de

limitación

de

la

actividad

presencial,

excepcionalmente, de manera presencial, aclarar o ampliar las dudas acerca de los diferentes
aspectos relacionados con los contenidos y actividades de cada Unidad De trabajo.

2.2. Tutorías colectivas:
Dentro de las mismas establecemos dos modalidades:
Las denominadas en el calendario de tutorías como T. COLECTIVA (Tutoría colectiva) y las
denominadas TC. Res. Dudas (Tutoría colectiva de resolución de dudas).
Mientras que las T. COLECTIVAS se plantean como clases en las que el profesorado
procederá a realizar exposiciones teóricas y/o a desarrollar prácticas al alumnado que acuda a
las clases Las TC. Res. Dudas se plantean como sesiones grupales en las que, el alumnado
consultará aquellas dudas y cuestiones prácticas que el estudio de la materia les haya
suscitado.
2.2.1.Sesiones de atención colectiva


Sesión de Programación inicial. En esta sesión, se explicará de forma completa cuales
son los objetivos del módulo, los criterios de calificación y los criterios de evaluación, así
como los mínimos exigibles para superar el curso, contenidos que forman parte de cada
evaluación y además se guiará al alumnado sobre la forma de abordar los contenidos y la
bibliografía exigida.



Sesiones de seguimiento. Durante las sesiones de seguimiento se realizará un análisis de
los contenidos del trimestre, se comentarán las actividades prácticas u otras similares,
dudas, se analizarán las dificultades que el alumnado encuentra en su aprendizaje, etc.



Sesión de preparación de la evaluación. Servirá para recordar y centrar los criterios de
calificación específicos para cada evaluación y concretar las características del examen y
para hacer un seguimiento del rendimiento del alumnado y aconsejarles las medidas
individuales que habrían de adoptar.
El alumnado de esta modalidad a distancia, podrá conectarse, con carácter voluntario, a
las sesiones de videoconferencia correspondientes a las tutorías colectivas trimestrales,
según calendario elaborado por el equipo educativo.
El calendario de estas horas de tutoría, tanto colectivas cómo de atención individualizada,
correspondientes a los diferentes módulos, estará a disposición del alumnado desde
principios

de

curso

a

través

de

las

diferentes

aulas

virtuales

del

campus

fpdistancia.educastur.
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2.2.2.Las pruebas de evaluación
El alumnado dispondrá de dos periodos de calificación a lo largo del curso (evaluaciones)
en los que se irán calificando los avances realizados y de una prueba global, para el
alumnado que no supere las evaluaciones, en el mes de marzo. Los resultados parciales
se guardarán para las pruebas que se realicen, con carácter extraordinario, en el mes de
junio
Se tendrán en cuenta tres posibles contextos: presencialidad, semipresencialidad y de
limitación de la actividad lectiva.
Los principios motivadores serán los mismos para los tres contextos. Todos los que emanan de
los principios anteriores se concretan a través de las estrategias y técnicas didácticas que
apuntarán al tipo de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas
o secuenciarlas.
La organización de espacios y agrupamientos en la metodología utilizada, así como los recursos y
los materiales utilizados respetarán las recomendaciones sanitarias (distancias, espacios,
ventilación, uso de materiales de forma individual, etc.) y las medidas establecidas en el plan de
contingencia.
La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado no sea únicamente
receptor pasivo, sino que observe, reflexiones, participe, investigue, construya, etc. En este
sentido, propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones
respecto al trabajo que se está realizando.
7.1. Contexto de presencialidad
En la actual situación de nueva normalidad, la necesaria aplicación del plan de contingencia, la
organización de espacios y agrupamientos, y el elevado número de alumnos y alumnas de la
modalidad a distancia, hace que a priori no se contemple el contexto de presencialidad para las
tutorías colectivas. No obstante, si la evolución de la pandemia del covid-19 hiciese que no fuese
necesario aplicar el actual plan de contingencia, se podrá volver a la situación de presencialidad.
Puede contemplarse la presencialidad para la realización de exámenes, en ese caso podrá
optarse por establecer varios turnos o varias aulas.
El contexto de presencialidad se adoptará cuando las circunstancias sanitarias lo permitan.
Este contexto se refiere a la realización de todas las tutorías, las de programación, seguimiento,
preparación de evaluación, colectivas expositivas o de realización de prácticas, de dudas,
individuales y de realización de pruebas objetivas, de forma presencial.
7.2. Contexto de semipresencialidad
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El modelo de semipresencialidad adoptado por el equipo educativo del ciclo formativo es el de
realización de todas las tutorías online a excepción de aquellas en las que se realicen pruebas
objetivas de evaluación.
Sólo se contemplaría la posibilidad de realizar alguna tutoría diferente a las de realización de
pruebas objetivas de forma presencial, si esta requiriese la manipulación de equipos y, alguna
tutoría individual, previa justificación, por parte del alumnado, de su imposibilidad de realizarla
online. En el caso de una tutoría colectiva, para que el alumnado acuda presencialmente al
centro, se hará una división en subgrupos de un máximo de alumnos y alumnas que garantice la
distancia de 1,5 metros entre ellos y se convocará a cada subgrupo en fechas diferentes.
La parte no presencial se articulará a través de Campus educastur, Teams y los correos
electrónicos que permitirá la retroalimentación de una forma rápida y eficiente.
Las tutorías online se realizarán mediante videoconferencias a través de TEAMS. El alumnado
tendrá los enlaces a las mismas a su disposición en el Campus FP Distancia.
7.3. Contexto de limitación de la actividad lectiva
En este contexto, el alumnado no podrá acudir al centro educativo. La enseñanza será online,
con sesiones a través de Teams y mediante el Campus.
Tanto las tutorías colectivas expositivas, de resolución de dudas, presenciales y de realización
de pruebas objetivas serán online.
En los tres contextos se utilizará el campus virtual.
7.4. Los medios de información y comunicación con alumnado y familias.
Se utilizarán las herramientas que proporciona la Consejería de educación (Aulas virtuales y
Office 365)
7.5. Sistemas de seguimiento del alumnado
Se seguirá su participación en las tutorías colectivas a través del Aula virtual. Su participación
en las tutorías individuales se realizará principalmente a través del correo habilitado en cada
módulo para la atención de dudas.
Su participación en las tutorías colectivas realizadas a través de TEAMS, queda reflejada en el
listado de participantes que se podrá descargar al finalizar cada sesión
Su actividad en el Aula virtual queda recogida en los informes que facilita la aplicación.
Su participación en el correo, queda registrado en el mismo.
Todos estos registros, serán trasladados por la profesora a su cuaderno de notas.
Su evolución académica quedará reflejada en las sesiones de evaluación y en el cuaderno del
profesor.
ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LAS TUTORÍAS COLECTIVAS.
Teniendo en cuenta la fecha de finalización de las unidades programadas en el módulo, se impartirán y
diseñarán las actividades a desarrollar en el mismo. En las tutorías colectivas se impartirán los
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CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA”. Programación del módulo “EMPRESA EN
EL AULA” (Código 0446), DEL IES Nº 1 DE GIJÓN

conocimientos a adquirir correspondientes a esa unidad y/o se realizarán las prácticas correspondientes
programadas al efecto. Dichas prácticas serán las relativas a la unidad correspondiente en que se está.
Figurarán en el curso de Moodle ordenadas por bloques, donde aparecerán las soluciones
correspondientes.
8.

MATERIALES CURRICULARES.

Dado que el ciclo se desarrolla en la modalidad a distancia, el alumno deberá disponer de un ordenador
con conexión a Internet y de los programas necesarios para desarrollar el módulo.


El libro que más se ajusta al contenido del Módulo (aunque no en su totalidad):
TITULO: EMPRESA EN EL AULA
ISBN: 978-84-486-1598-7
EDITORIAL: MC Graw Hill
AUTOR: Mª Eugenia Madorrán Álvarez y Mercedes Molins Martín
EDICIÓN: 2019





Bibliografía de consulta:


“Plan General de Contabilidad”.



“Empresa en el Aula” Editoriales Paraninfo, Editex y Santillana.



“Operaciones Administrativas de Compraventa”. Editorial Paraninfo.

La profesora podrá facilitar apuntes y ejercicios complementarios que considere adecuados para
cada unidad de trabajo (no contenida) en el libro, e indicando los programas a utilizar en cada
caso.



Documentos originales a los que se accederá principalmente vía internet, a través de los
organismos oficiales

Para el desarrollo de las tutorías colectivas o individuales y para la realización de exámenes, el Centro
pondrá a disposición del alumno los siguientes materiales:


Equipos informáticos: Ordenadores instalados con el Sistema Operativo Windows 2007,
Microsoft Office 2010

9.



Aplicaciones informáticas específicas: “ContaSol”, “FactuSol”, “NominaSol”.



Office 365.



Aula Campus



Teams

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Para posibilitar su control, se han relacionado en el apartado 5 (Contenidos) y 6 (Secuenciación
y distribución temporal de los contenidos), reflejándose en cada una de las Unidades temáticas
con que se asocia cada uno de ellos.
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o

NOTA: Se aplicarán en todas las Unidades de Trabajo los criterios de evaluación
correspondientes a la U.T. 7 y detallados en la misma.

9.1. Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva.
Deducidos a partir de los resultados de aprendizaje y de los criterios de evaluación. Se han
relacionado en el apartado 5 al final de cada Bloque temático. Son los siguientes.
o

Identificar las características internas y externas de la empresa, así como los elementos que
constituyen su red logística. (CE 1.1)

o

Reconocer la estructura organizativa de la empresa y las funciones que cada departamento
ha de desarrollar en ella. (CE 1.6)

o

Analizar y valorar las distintas ofertas de los proveedores consultando las bases de datos
oportunas. (CE 5.2)

o

Realizar fichas de datos de clientes y proveedores. (CE 5.3)

o

Elaborar diversas ofertas a clientes mediante catálogos, folletos publicitarios, listas de
precios, cartas comerciales, etc. (CE 5.5)

o

Conocer las distintas formas de transmitir información dentro y fuera de la empresa de forma
clara y precisa. (CE 2.3)

o

Distinguir las personas que intervienen en un proceso de comunicación oral. (CE 2.5)

o

Aplicar las técnicas de negociación adecuadas con clientes y proveedores. (CE 2.1)

o

Tramitar correctamente la información, transmitiéndola al departamento o persona que
corresponda. (CE 3.2)

o

Manejar las aplicaciones informáticas precisas para el control de las personas y materiales
relacionados con la empresa. (CE 3.5)

o

Aplicar las técnicas de archivo precisas para una correcta organización de los documentos,
tanto de forma manual como informática. (CE 3.6)

o

Identificar la naturaleza y origen de las reclamaciones y/o quejas. (CE 6.1)

o

Realizar la documentación precisa para el seguimiento de una reclamación y/o queja. (CE
6.2)

o

Seguir el proceso establecido hasta la correcta resolución de una reclamación y/o queja. (CE
6.5)

o

Ejecutar las tareas administrativas correspondientes a cada uno de los distintos
departamentos de la empresa. (CE 4.1) (CE 4.2) (CE 4.3) (CE 4.4) (CE 4.5) (CE 4.6)

o

Aplicar la normativa vigente en todas las tareas realizadas. (CE 4.7)
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o

Respetar las normas establecidas respecto al trabajo tomando las decisiones correctas en
las diferentes fases del trabajo de la empresa en el aula, simulando la cultura empresarial.
(CE 7.9)

o

Cumplir los plazos establecidos para cada tarea encomendada. (CE 7.2)

o

Tomar las decisiones correctas en las diferentes fases del trabajo de la empresa en el aula.
(CE 7.8)

o

Participar en la resolución de incidencias y/o conflictos que pudieran surgir en el desarrollo
del trabajo de la empresa en el aula. (CE 7.10)

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán los siguientes procedimientos:
-

Pruebas escritas que permitan constatar la asimilación de los conceptos y la comprensión de
las actividades y supuestos prácticos realizados.

-

Pruebas de carácter práctico basados en supuestos y simulaciones en los que se deberán
resolver situaciones próximas a la realidad que impliquen cálculos, cumplimentación de
documentación y registro de las operaciones en los libros, fichas y/o aplicaciones informáticas
correspondientes.

-

Las pruebas podrán ser de carácter teórico (preguntas tipo test o de preguntas cortas) y/o
pruebas de carácter práctico y se calificarán de 0 a 10 puntos. Una prueba se considerará
superada, si se obtienen al menos 5 puntos.

-

Las Pruebas Presenciales, celebradas en las convocatorias que corresponden a cada trimestre,
son el medio fundamental de control del rendimiento de los alumnos y alumnas e instrumento
primordial de calificación. Se realizará una en cada evaluación y versará sobre los contenidos
previstos para los distintos trimestres. Este tipo de pruebas tienen carácter VOLUNTARIO y se
desarrollarán en las fechas que constan en los documentos entregados a principio de curso por
parte del coordinador del ciclo.

-

Prueba global ordinaria: tendrá lugar en Marzo. Esta prueba la realizarán aquellos alumnos y
alumnas que no hayan superado alguna de las evaluaciones voluntarias; en esta prueba, cada
uno, se examinará exclusivamente de las evaluaciones que tenga pendientes de superar. Para
aquellos que no se hayan presentado a ninguno de los exámenes presenciales se realizará una
prueba global de todos los contenidos del módulo.

-

Prueba global extraordinaria: se realizará en Junio para los alumnos y alumnas que no hayan
superado la convocatoria ordinaria y versará sobre todos los contenidos del módulo no
superados en la misma. Se conservarán pues, las calificaciones parciales obtenidas en marzo,
examinándose el alumnado exclusivamente de las evaluaciones que tenga pendientes de
superar.
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El alumnado que asista a las tutorías colectivas será objeto de evaluación continua, informándole
de las mejoras que ha alcanzado y reforzándolo en las debilidades mediante la elección de
ejercicios a realizar por el alumno. Se realizará mediante la observación directa en las tutorías
por parte del profesor.
Esta circunstancia será anotada por el profesor en su libreta y servirá para poder llevar a cabo
dicha evaluación continua del proceso de enseñanza-aprendizaje
En consecuencia, para garantizar el proceso de evaluación continua del alumnado será un
requisito imprescindible su asistencia regular a las tutorías.

Instrumentos de evaluación
Para valorar los contenidos conceptuales y procedimentales se plantearán cuestiones tanto
teóricas como ejercicios que el alumnado deberá desarrollar utilizando como instrumentos los
equipos informáticos y sus aplicaciones.
Se realizará una prueba por trimestre. Las pruebas podrán ser de carácter teórico (preguntas tipo
test o de preguntas cortas) y/o pruebas de carácter práctico (resolver un supuesto), calificándose
de 0 a 10 puntos. Una prueba se considerará superada, si se obtienen al menos 5 puntos.

En

las sesiones previas a la evaluación se trabajará la tipología de la prueba prevista, colocándose
además dicha información en la plataforma formativa.
Para el alumnado que no haya obtenido una calificación positiva en marzo, habrá un programa
de tutorías individuales y colectivas durante los meses de abril, mayo y junio, que se publicará en
la plataforma antes de la primera semana del mes de abril.
Las tutorías irán encaminadas a resolver las actividades que vienen reflejadas en el programa de
recuperación.
Programa de recuperación
-

Quienes no superen el módulo profesional en la convocatoria ordinaria de marzo deberán
realizar de forma autónoma o en las tutorías programadas al efecto una serie de actividades
propuestas por el profesor para facilitar su recuperación en la evaluación extraordinaria

-

Las actividades propuestas para el periodo de recuperación versarán sobre las Unidades de
Trabajo programadas y serán escalonadas con dificultad creciente, con el fin de cubrir todos los
conocimientos exigidos de acuerdo a los contenidos mínimos fijados en la programación
temática correspondiente
Serán ejercicios de tipo práctico realizados principalmente a través de las aplicaciones
informáticas (programas de gestión) utilizados durante el curso que contemplen:
-

Trámites de constitución y plan comercial de la empresa.

-

Documentación relativa al área de almacén.

-

Documentación relativa al área de compras.
24

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA”. Programación del módulo “EMPRESA EN
EL AULA” (Código 0446), DEL IES Nº 1 DE GIJÓN

-

Documentación relativa al área de ventas.

-

Registros.

-

Documentación contable.

-

Documentación del área financiero y de tesorería.

-

Documentación del área de recursos humanos.

-

Documentación fiscal.

-

Contratos.

-

Cartas comerciales y otros documentos formales.

10.1.

Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria.
Se realizará una prueba por trimestre. Las pruebas podrán ser de carácter teórico (preguntas
tipo test o de preguntas cortas) y/o pruebas de carácter práctico (resolver un supuesto),
calificándose de 0 a 10 puntos. Una prueba se considerará superada, si se obtienen al menos
5 puntos.

En las sesiones previas a la evaluación se trabajará la tipología de la prueba

prevista, colocándose además dicha información en la plataforma formativa.
Al no ser la materia acumulativa, no siendo objeto de evaluación los mismos contenidos ni los
mismos resultados de aprendizaje en la primera que en la segunda evaluación, para
considerar superado el módulo será necesario que el alumnado supere ambas pruebas con
una calificación igual o superior al 50% de su puntuación global. Si el alumnado no hubiera
alcanzado en una o en las dos pruebas trimestrales dicha puntuación, deberá intentar
recuperar la parte o partes suspensas en una prueba global que podrá realizar unos días
antes de la fecha de la evaluación ordinaria de marzo.
10.2.

Sistema de evaluación de la convocatoria extraordinaria:
Se realizará en junio para los alumnos y alumnas que no hayan superado la convocatoria
ordinaria.
Esta será una prueba de carácter global de todos los contenidos del módulo profesional. La
prueba incluirá un 50%, al menos, de contenidos mínimos exigibles. Además, ésta habrá de
evidenciar que contiene las competencias que se le certificarán al obtener el título.
En la prueba correspondiente a la evaluación extraordinaria el alumnado sólo será evaluado
de los contenidos no superados a lo largo del curso ordinario durante la primera y segunda
evaluación, respetándosele los contenidos que tengan pendientes de superar.

Por

consiguiente, la convocatoria Extraordinaria de Junio sólo hará referencia a los contenidos y
resultados de aprendizaje no superados en Marzo.

10.3.

Procedimiento de evaluación trimestral para alumnado con nivel de absentismo

superior al límite establecido en el Centro.
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En la modalidad de distancia, el alumnado no pierde la aplicación del proceso de evaluación
continua por absentismo superior al establecido en el Centro, puesto que la asistencia a las
tutorías es voluntaria.
10.4.

Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que

renuncien a la convocatoria ordinaria.
El alumnado que acuda a la evaluación final extraordinaria por haber renunciado a la
convocatoria ordinaria deberá realizar una prueba objetiva global que constará de actividades
de carácter teórico-práctico relativas a la totalidad de los contenidos impartidos durante el
curso.
La prueba incluirá un 50%, al menos, de los contenidos mínimos exigibles. En base a esa
prueba se calificará el módulo. Será imprescindible alcanzar una calificación igual o superior a
cinco para aprobar.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Al tratarse de un módulo de Ciclo de Modalidad a Distancia, los criterios de calificación se
aplicarán exclusivamente a la realización de las pruebas programadas valorándose la expresión de los
conceptos, que responda a una comprensión de los mismos, así como el uso y conocimiento de la
terminología específica, y la realización correcta de los supuestos prácticos, lo que conlleva el
conocimiento y la destreza en el uso de los programas de gestión utilizados.

Criterios de corrección
Las pruebas realizadas para la calificación de las distintas Unidades de Trabajo del módulo, se
valorarán atendiendo a los siguientes criterios:
-

Se valorará con la calificación máxima siempre que se den las respuestas adecuadas a los
conceptos teóricos, así como la cumplimentación y realización correcta de los ejercicios o
supuestos prácticos planteados.

-

Se disminuirá la calificación en el caso de que no se sigan todas y cada una de las instrucciones
de realización de los ejercicios, en los siguientes casos:


En las cuestiones que supongan exposición, definición, clasificación y relación, el error de
concepto indicará una puntuación nula y la omisión de algún punto, una reducción
proporcional en la calificación atribuida al apartado.



En las preguntas teóricas de tipo test, el error supondrá una penalización del 50%



En los ejercicios de confección de documentos se reducirá la puntuación en un 50% en
errores de contenido, un 25% en errores de redacción y un 25% en errores de presentación.
La puntuación será nula en el caso de realizar un documento distinto al propuesto.
26

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA”. Programación del módulo “EMPRESA EN
EL AULA” (Código 0446), DEL IES Nº 1 DE GIJÓN




En los supuestos prácticos se exigirá precisión en los cálculos. Los errores supondrán una
disminución del 100% de su puntuación
En los supuestos prácticos realizados a través de los programas de gestión se reducirá con
un 30% de la nota el error en datos identificativos.



No se asignará ninguna puntuación al apartado correspondiente cuando no se hayan
guardado debidamente los documentos generados en el ejercicio. Se disminuirá en un 20%
su puntuación cuando se guarden con nombres distintos a los requeridos.

REQUISITOS MINIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación, para obtener la evaluación positiva en
este Módulo es requisito imprescindible uno de los siguientes puntos:
•

Que el alumno o alumna, haya superado todas y cada una de las pruebas parciales con
una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

•

Que supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba de Marzo con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

•

Que supere la prueba global ordinaria de Marzo con una calificación mínima de 5 puntos
sobre10.

•

Que supere la prueba global extraordinaria de Junio con una calificación mínima de 5 puntos
sobre 10.

Al tratarse de un módulo de Ciclo de Modalidad a Distancia, los criterios de calificación se
aplicarán exclusivamente a la realización de las pruebas programadas valorándose la expresión
de los conceptos, que responda a una comprensión de los mismos, así como el uso y
conocimiento de la terminología específica, y la realización correcta de los supuestos prácticos.
El alumnado que asista a las tutorías colectivas será objeto de evaluación continua, informándole
de las mejoras que ha alcanzado y reforzándolo en las debilidades mediante la elección de
ejercicios a realizar por el mismo. Sólo se aplicará en caso de haber superado con un cinco el
módulo, redondeando la nota al alza cuando esta supere el 0,50 y a la baja cuando esta sea
igual o inferior a 0,50.

El profesorado que imparte este módulo informará al alumnado del valor de cada una de las
pruebas y el peso de las mismas en la calificación final, de acuerdo con el peso asignado a cada
bloque temático en el siguiente esquema El peso de cada bloque temático en la evaluación final
será el siguiente:
BT 1

Características del proyecto de la empresa en el aula ............................................... 5%

BT 2

Transmisión de la información de la empresa en el aula ........................................... 5%

BT 3

Organización de la información en la empresa .......................................................... 5%

BT 4

Elaboración de la documentación administrativa de la empresa (25% + 45%) ....... 70%
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BT 5

Actividades de la política comercial de la empresa en el aula ................................... 5%

BT 6

Atención de incidencias y resolución de problemas en la empresa en el aula .......... 5%

BT 7

Organización de la información en la empresa .......................................................... 5%

11.1.

Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial. (primera y segunda

evaluación)
Cada trimestre se emitirá una calificación parcial obtenida tras la realización de la prueba
correspondiente que abarque los contenidos de ese período.
Las calificaciones correspondientes a la primera evaluación se corresponderán con la nota
obtenida en la prueba objetiva realizada en el primer trimestre correspondiente los bloques 1, 5,
2, 3, y 6, por este orden, (Unidades de Trabajo 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente), así como la
documentación que pudiera corresponder (25%) del bloque 4 (Unidad de trabajo 6)
Las calificaciones correspondientes a la segunda evaluación se corresponderán con la nota
obtenida en la prueba objetiva realizada en el segundo trimestre y referida al bloque 4 (Unidad
de trabajo 6) en un 45% y el bloque 7 (Unidad de trabajo 7).
11.2.

Criterios de calificación para la evaluación final ordinaria.

Los alumnos y alumnas que hayan superado cada una de las pruebas con una nota mínima de
cinco, obtendrán como calificación final del módulo, la nota media aritmética de las dos pruebas
que corresponden a los dos trimestres del curso lectivo.
La nota se redondeará al alza cuando esta supere el 0,50 y a la baja cuando esta sea igual o
inferior a 0,50.
Se considerará que el alumnado supera el módulo si alcanza los contenidos mínimos reseñados
en la programación didáctica, para ello tendrá que alcanzar los resultados

de aprendizaje

reseñados en los bloques temáticos correspondientes y expuestos en esta programación.
11.3.

Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.

A finales de mayo o principios de junio se realizará una prueba global que ponga de manifiesto la
consecución de los mínimos exigibles. Esta será una prueba de carácter global de todos los
contenidos no superados del módulo profesional en la evaluación final ordinaria. La prueba
incluirá al menos un 50% de los contenidos mínimos exigibles.
Para la superación del módulo profesional pendiente en estas circunstancias, el alumnado
deberá obtener la calificación de cinco (5) en la prueba objetiva global referida en el párrafo
anterior.
La nota se redondeará al alza cuando esta supere el 0,50 y a la baja cuando esta sea igual o
inferior a 0,50.
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11.4.

Criterios de calificación en la prueba para el alumnado con un nivel de absentismo

superior al límite establecido por el Centro.
Dada la especialidad de la enseñanza a distancia, no se pierde la aplicación del proceso de
evaluación continua por absentismo superior al establecido por el centro, puesto que la
asistencia a las tutorías tiene carácter voluntario para el alumnado.

11.5.

Criterios de anulación de la calificación

El alumnado perderá el 100% de la calificación de las pruebas escritas que se halle realizando si
es sorprendido copiando.
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad que presenta el alumnado de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles
alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales que exige el perfil de Técnico o
Técnica en GESTIÓN ADMINISTRATIVA. Aún así, se intentará dar respuesta a la diversidad
de tal manera que los contenidos y actividades se adapten a los distintos niveles de los
estudiantes.
Partimos de la gran diversidad y características propias que el alumnado de distancia tiene.
Así, nos encontramos con alumnado que dejó de estudiar hace tiempo y, por lo tanto, sus hábitos
de estudio están bastante olvidados y necesitan cierto entrenamiento; también, con personas de
edades muy diferentes, con situaciones personales y/o familiares dispares, con intereses distintos
para cursar estos estudios, y capacidades cognitivas y personales que pueden establecen
importantes diferencias en su capacidad de aprendizaje y acceso al estudio de la materia.
Dadas las características de esta modalidad de estudios es difícil tratar cada caso según las
necesidades particulares del alumnado, dado que la asistencia es voluntaria y ni siquiera tienen la
obligación de utilizar ningún tipo de tutoría. Dicho lo anterior, se pretende mantener un contacto
con este alumnado, a través de los mecanismos establecidos al efecto, para que puedan presentar
sus dudas o dificultades.
Una vez realizado este contacto se recomendará al alumnado que asistan a las tutorías
individuales para que, en el caso de su evolución:
a) No sea positiva, poder resolver sus dudas y conocer las dificultades encontradas
planteando la realización de actividades variadas tales como: búsquedas en la Red,
elaboración de trabajos, realización de ejercicios y supuestos prácticos, realización de
esquemas, recursos para simulación de los procedimientos prácticos, etc.
b) Sea altamente positiva, poder plantearles nuevos retos, a través de actividades de
mayor complejidad o actividades de investigación.
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Por ello, alguna de las medidas tendrá que ver con el uso de una metodología diversa y la
forma de afrontar los contenidos, hacer propuestas de actividades diferenciadas, y poder
atender a los ritmos distintos. El profesorado estará disponible para dar respuesta a cualquier
duda planteada por el alumnado a través de cualquiera de los recursos disponibles en esta
modalidad (Tutoría por Correo Electrónico, Tutoría Presencial, Tutoría Telefónica y Tutoría
Colectiva).
12.1.

Medidas de refuerzo.

El alumnado que presente dificultades de aprendizaje recibirá mayor atención del profesorado y
se le propondrá la realización de ejercicios complementarios de contenido más sencillo. Por otro
lado, en CCFF no hay adaptaciones curriculares solo puede haber adaptaciones metodológicas
como por ejemplo, dejar más tiempo para los exámenes, situar al alumnado en determinada
zona del aula, etc.
12.2.

Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en

cada evaluación.
De acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular, se realizará
un examen de recuperación de cada bloque no superado al final de curso. El alumnado será
informado de las fechas y los contenidos y prácticas, en su caso, a realizar. El alumnado tendrá
colgado en campus dicha temporalización con las fechas de recuperación. Las actividades para
preparar estas recuperaciones serán las colgadas en Moodle y las realizadas en el aula. Todas
ellas tendrán su correspondiente solución.
12.3.

Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se

promocione con evaluación negativa en algún módulo
En distancia no hay promoción de primer a segundo curso.
12.4.

Programas de refuerzo para el alumnado de 2ºcurso para recuperar los

aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio
del primer periodo de FCT.
El alumnado tendrá tutorías que resolverán las dudas que este vaya teniendo y que se
relacionarán en las actividades expuestas en el plan de recuperación.
Quienes no superen el módulo en la convocatoria ordinaria de marzo, al ser éste susceptible de
evaluación extraordinaria en junio, deberán realizar una prueba en junio que demuestre la
consecución de los objetivos mínimos programados. El alumnado sólo tendrá que resolver las
cuestiones y tareas referidas a las evaluaciones no superadas a lo largo del curso ordinario.
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En consecuencia, podrán realizar, y con carácter voluntario, una serie de actividades propuestas
para facilitar su recuperación Para ello, se les facilitará bibliografía suficiente que contenga
material teórico y práctico sobre los contenidos impartidos a lo largo del curso.
Las actividades propuestas para el periodo de recuperación versarán sobre todas las unidades
de trabajo programadas y serán escalonadas con dificultad creciente, con el fin de cubrir todos
los conocimientos exigidos de acuerdo a los contenidos mínimos fijados en la programación
didáctica correspondiente.
12.5.

Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir por motivos de salud o

de aislamiento preventivo.
En distancia, no se adoptarán medidas diferenciadas porque se plantea, para todo el alumnado,
el contexto de limitación de la actividad lectiva. Solo se podría plantear en el caso de los
exámenes presenciales. Siempre que fuese posible, por no haber pasado ya la fecha de la
evaluación ordinaria o extraordinaria, según fuese el caso, se realizaría al alumnado afectado,
una prueba objetiva, una vez que este fuese dado de alta por curación o hubiese finalizado su
aislamiento preventivo.
13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Debido a las características del ciclo, impartición a distancia y/o poca disponibilidad presencial del
alumnado, no se establecen actividades complementarias o extraescolares obligatorias, si bien se
ofertará al alumnado las mismas actividades extraescolares que al resto de alumnado de la familia
profesional, propuestas y coordinadas desde el departamento de la familia profesional de
Administración y Gestión.
14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL CENTRO PARA EL
PRESENTE CURSO ESCOLAR.
Con relación al objetivo de calidad: “Aumentar el desarrollo en el alumnado de la capacidad para
relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de
oportunidades de hombre y mujeres por este Plan de Medidas de Fomento de Iniciativas contra la
Violencia de género”.
A lo largo de los contenidos del curso se tratará de desarrollar en el alumnado la capacidad para
consolidar su madurez personal, social y moral, de forma que les permita actuar con responsabilidad y
valorar críticamente las desigualdades, según establece la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como fomentar el respeto y la igualdad
entre hombres y mujeres, para dar cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica de 3/29007, de 22
de marzo, para Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres:


Fomentar el trabajo en grupo como colaboración entre compañeros.
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Insistir en el reparto de tareas en el aula, promoviendo la realización de trabajos en grupos mixtos.



Propiciar el diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para superar
situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumno y la exposición
libre y argumentada de sus opiniones.



Evitar expresiones de menosprecio o discriminación por razón de género.



Mostrar respeto hacia las opiniones de todos los compañeros independientemente de su género.



Utilizar ejemplificaciones en las que se aluda a personas de ambos géneros.



Valorar Educación para la igualdad.- Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las condiciones de trabajo
de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el que se intercambiarán puntos de vista
sobre el tema



Debatir, si procede, sobre temas de actualidad vinculados con la igualdad de oportunidades y la violencia
de género.



Mostrar una actitud de valorar en condiciones de igualdad el trabajo de los extranjeros, así como las
condiciones de trabajo de la mujer o de los menores.

15. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias
profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanzaaprendizaje se desarrollan principalmente on-line a través de la plataforma Campus.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de
trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios
como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con
dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación
de los módulos no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria. En las
enseñanzas a distancia no está previsto solicitar deberes al alumnado. Si de forma puntual surgiese la
necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales.
16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y MODIFICACIONES DURANTE EL
CURSO.
La programación de este módulo profesional ha sido aprobada en la reunión de Departamento
celebrada el 21 de octubre de 2020
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17. CALENDARIO DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO.
Las reuniones del Departamento, de obligada asistencia para todos sus miembros, serán semanales,
teniendo lugar los miércoles en horario de 15:00 a 16:00 horas. En ellas se tratarán, al menos, los
siguientes aspectos:

ACTIVIDADES
Aprobación documentación del equipo calidad y del propio
Departamento
Elaboración Concreciones Curriculares nuevas enseñanzas
Revisión y aprobación, en su caso, de programaciones
docentes

TEMPORALIZACIÓN
Septiembre
1º Trimestre curso académico
Septiembre/Octubre

Propuesta de actividades complementarias y/o extraescolares

Septiembre

Definición y planificación objetivos Dpto.

Octubre

Análisis y valoración datos matrícula

Octubre

Estudio intervención docente alumnado con NEE

Octubre

Calibración del profesorado (1ª fase)

Noviembre

Comentario instrucciones simulacro evacuación

1º Trimestre

Análisis y valoración datos inserción laboral

1º Trimestre

Calibración del profesorado (2ª fase)

2º Trimestre curso académico

Seguimiento programaciones de trabajos

Mensualmente

Seguimiento criterios de evaluación

Trimestralmente

Análisis y valoración resultados evaluación

Trimestralmente

Seguimiento y valoración objetivos Dpto.

Trimestralmente/ Eval.extraord.

Coordinación equipos docentes

Todo el curso

Intercambio de opiniones y experiencias

Todo el curso

Definición/seguimiento acciones correctivas y/o preventivas

Todo el curso, cuando proceda

Comunicación acuerdos tomados en CCP

Todo el curso, cuando proceda

Selección medios y recursos para estrategias metodológicas

Enero-febrero

Elaboración presupuesto anual

Febrero-marzo

Previsión plantilla funcional

Mayo
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Autoevaluación funcionamiento

Junio

Formulación propuestas de mejora

Junio

Resolución reclamaciones formales

Junio

Elaboración Memora anual

Junio

NOTA: Cada profesor cumplimentará mensualmente el registro FRSP121503 para recoger de forma
expresa el seguimiento de las programaciones didácticas, así como el FRSP113501, si fueran
procedentes acciones preventivas o correctivas. Estos aspectos se tratarán en la primera reunión de
Departamento que se celebre cada mes y serán recogidos en el libro de actas correspondiente.
El documento FRSP121506, relativo al seguimiento de los criterios de evaluación, se cumplimentará
antes de cada evaluación y se hará constar su información en el acta que proceda.
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0. INTR0DUCCIÓN
La programación didáctica que se desarrolla a continuación hace referencia al currículo vigente del Ciclo
Formativo de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa, con una
duración de 2.000 horas. Esta programación está referida al módulo “Formación en Centros de Trabajo”.
El desarrollo curricular del módulo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) se va a aplicar en un
centro educativo que cumple las condiciones establecidas en la LOE y sus RR.DD. en cuanto a
espacios, instalaciones, número de alumnos/as por grupos, etc.
1. UNIDADES DE COMPETENCIA DEL CICLO
Cualificaciones profesionales completas:
a) Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente ADG307_2 (RD 107/2008, de 1 de
febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia:
UC0975_2: Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas.
UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial.
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad y
eficiencia
UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático.
UC0977_2: Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de usuario independiente en las
actividades de gestión administrativa en relación con el cliente.
UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación.
b) Actividades de gestión administrativa ADG308_2 (RD 107/2008, de 1 de febrero), que comprende las
siguientes unidades de competencia:
UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial.
UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería.
UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos.
UC0981_2: Realizar registros contables.
UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad y
eficiencia.
UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático.
UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación.
2. REQUISITOS DE ACCESO
Indistintamente del régimen en que el alumnado curse las enseñanzas de Formación Profesional, el
acceso al Módulo de Formación en Centros de Trabajo, (FCT), tendrá lugar siempre que haya
alcanzado un determinado nivel de competencias profesionales en los demás módulos profesionales, y
podrá producirse:
a) Cuando el alumno o la alumna haya alcanzado la evaluación positiva en todos los módulos
profesionales.
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b) Cuando el alumno o la alumna tenga un solo módulo profesional pendiente de superación, y
siempre que no se trate de un módulo profesional asociado a unidades de competencia del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Considerando la asociación de los módulos profesionales que integran el ciclo formativo a las referidas
unidades de competencia, los/las alumnos/as solo podrán acceder a la realización del módulo de FCT
cuando el único módulo profesional pendiente de superación sea alguno de los siguientes:
-

Empresa y Administración. Código: 0439

-

Empresa en el Aula. Código: 0446

-

Formación y Orientación Laboral. Código: 0449

3. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO
1.- Complementar las capacidades profesionales adquiridas en el centro educativo mediante la ejecución
de un conjunto de tareas características del perfil profesional, acordes con la realidad del sistema
productivo y del centro de trabajo en que se desarrolla el proceso de aprendizaje.
2.- Contribuir a adquirir la competencia general y las capacidades profesionales propias del título de
Técnico en Administración y Finanzas, desarrollando la iniciativa, el sentido de la responsabilidad y la
madurez personal que motiven el perfeccionamiento profesional y la adaptación a los cambios
tecnológicos y organizativos que se producirán a lo largo de su vida activa.
3.- Evaluar, al situar al alumnado en el centro de trabajo, en qué medida se han alcanzado los
requerimientos de la competencia profesional y, particularmente, poner en práctica las capacidades
profesionales que por su naturaleza no son susceptibles de desarrollarse fuera del sistema productivo.
4.- Conocer las características de la organización productiva que se corresponden con el ejercicio de la
profesión, así como el sistema de relaciones socio-laborales del centro de trabajo, al objeto de posibilitar
su inserción laboral.
Competencias profesionales, personales y sociales.
El módulo de Formación en Centros de Trabajo se encuentra asociado al perfil profesional del título de
Técnico en Gestión Administrativa, debiendo contribuir al logro de todas las competencias del mismo:
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.
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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
4. DURACIÓN
Este módulo se desarrolla a lo largo del tercer trimestre del segundo curso académico del Ciclo
Formativo en período ordinario, y durante el primer trimestre del curso académico siguiente en período
extraordinario. Tiene asignada una duración de 380 horas totales, de las cuales 360 se desarrollarán en
el centro de trabajo, y las 20 horas restantes se destinarán a la tutoría en el centro docente, que se
desarrollará con frecuencia quincenal para realizar el programa de seguimiento y evaluación del
programa formativo.
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Como se ha señalado, la realización del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo se
llevará a cabo en dos períodos anuales distintos:
a) Primer período anual o período ordinario: Se desarrollará en el tercer trimestre del año académico en
que se realice el segundo curso de los ciclos formativos, esto es de marzo a junio.
b) Segundo período anual o período extraordinario: Se desarrollará en el primer trimestre del año
académico siguiente al que se hubiera realizado el primer período anual, esto es, de septiembre a
diciembre.
Excepcionalmente, atendiendo a las características del sector productivo en que se encuadren las
actividades propias de cada título, al tipo de oferta, y a la disponibilidad de puestos formativos en las
empresas, la Dirección General competente en materia de Formación profesional podrá determinar el
desarrollo del módulo profesional de FCT en otros períodos anuales diferentes, incluso coincidentes con
las vacaciones escolares o en días no lectivos, estableciendo las condiciones para su autorización,
desarrollo y seguimiento.
El alumnado podrá realizar, total o parcialmente, el módulo profesional de FCT en otros países de la
Unión Europea, mediante programas europeos de movilidad u otros tipos de convocatorias. A estos
efectos, siempre que el alumno o la alumna reúna los requisitos de acceso a dicho módulo, se le
computarán como horas del módulo profesional de FCT las horas realizadas en el marco de los
mencionados programas.
NOTA:
La realización del módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo podrá extenderse en el
tiempo, hasta cumplir las horas previstas para el mismo, siempre que el alumnado demuestre que está
trabajando en una actividad que no le permita obtener la exención de dicho Módulo profesional.
5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con las funciones internas y
externas de la misma y con el sector económico al que pertenezca o en el que se encuentren su
clientela.
2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo con las
características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.
3. Registra órdenes, documentos y comunicaciones, interpretando su contenido.
4. Elabora documentos o comunicaciones, siguiendo los criterios establecidos por la empresa y la
normativa vigente.
5. Tramita y gestiona la documentación administrativa, siguiendo los criterios establecidos por la
empresa y aplicando la normativa vigente.
6. Registra y archiva la documentación administrativa, siguiendo los criterios establecidos por la empresa
y aplicando la normativa vigente.
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7. Realiza operaciones de venta, promoción de productos y atención al cliente, adaptándose a las
características y criterios establecidos por la empresa y colaborando con el área comercial de la misma.
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación de este módulo y su correspondencia con los resultados de aprendizaje
reseñados en el apartado anterior es la que sigue:
1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con las funciones
internas y externas de la misma y con el sector económico al que pertenezca o en el que se
encuentren su clientela.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la misma.
b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo existentes en
el sector.
c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientela con el desarrollo de la actividad
empresarial.
d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio.
e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo de la
actividad.
f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad.
2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo con
las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido y justificado:
-

La disponibilidad personal y temporal necesarias en el puesto de trabajo.

-

Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza y
responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo.

-

Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional.

-

Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional.

-

Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en la
empresa.

-

Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito
laboral.
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-

Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y
técnico del buen hacer del profesional.

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales de la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional.
c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional y las
normas de la empresa.
d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas.
e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área
correspondiente al desarrollo de la actividad.
f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y cumpliendo las instrucciones recibidas.
g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con los
miembros del equipo.
h) Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando las incidencias relevantes que se presenten.
i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de tareas.
j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su trabajo.
3. Registra órdenes, documentos y comunicaciones, interpretando su contenido.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado medios y materiales necesarios para la recepción e interpretación de documentos
y comunicaciones.
b) Se ha identificado la información que contienen las órdenes, documentos y comunicaciones.
c) Se ha determinado la urgencia y/o importancia de la información recibida.
d) Se han determinado las tareas asociadas a las órdenes, documentos y comunicaciones recibidas.
e) Se han reconocido y determinado los recursos necesarios para ejecutar las órdenes recibidas.
f) Se han clasificado las comunicaciones o documentos para su posterior tramitación.
g) Se han derivado al departamento que corresponde la interpretación o ejecución de la tarea asociada a
dicha información.
h) Se han aplicado los procedimientos y criterios internos de la empresa.
4. Elabora documentos o comunicaciones, siguiendo los criterios establecidos por la empresa y
la normativa vigente.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los documentos habituales de uso en la empresa.
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b) Se ha identificado el documento a cumplimentar.
c) Se ha reconocido la normativa reguladora para la elaboración de documentos específicos de la
gestión administrativa de una empresa.
d) Se ha obtenido la información necesaria para la elaboración de los documentos.
e) Se han utilizado los medios o soportes adecuados en la cumplimentación de los documentos.
f) Se han realizado los cálculos matemáticos y comprobaciones necesarias.
g) Se han cumplimentado los distintos campos de los documentos que hay que elaborar.
h) Se ha utilizado el lenguaje y la escritura de una manera correcta y adaptada a las características de la
tarea a realizar.
i) Se ha identificado la persona receptora del documento o la comunicación.
j) Se han empleado las tecnologías de la información y comunicación.
5. Tramita y gestiona la documentación administrativa, siguiendo los criterios establecidos por la
empresa y aplicando la normativa vigente.
Criterios de evaluación:
a) Se han efectuado comprobaciones y revisiones de los documentos elaborados y/o recibidos.
b) Se han presentado los documentos ante los responsables de los departamentos de la empresa.
c) Se han presentado los documentos ante las correspondientes administraciones públicas y
organizaciones externas a la empresa.
d) Se han cumplido los plazos correspondientes para la gestión de la documentación.
e) Se han utilizado los canales de comunicación apropiados.
f) Se ha reconocido la normativa reguladora.
g) Se han empleado las tecnologías de la información y comunicación.
6. Registra y archiva la documentación administrativa, siguiendo los criterios establecidos por la
empresa y aplicando la normativa vigente.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los sistemas de registro y archivo utilizados en la empresa.
b) Se han utilizado los medios o soportes de registro más adecuados.
c) Se han cumplimentado los libros de registro.
d) Se han aplicado las técnicas de organización de la documentación utilizada en la empresa.
e) Se han realizado las tareas con orden y limpieza.
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f) Se ha reconocido la normativa reguladora.
g) Se han empleado las tecnologías de la información y de la comunicación.
h) Se han aplicado los sistemas de archivo de la información.
7. Realiza operaciones de venta, promoción de productos y atención al cliente, adaptándose a las
características y criterios establecidos por la empresa y colaborando con el área comercial de la
misma.
Criterios de evaluación:
a) Se han elaborado ofertas adaptadas a las necesidades de la clientela conforme a los objetivos
comerciales y las condiciones de venta de la empresa.
b) Se han ofrecido a la clientela soluciones o vías de solución ante reclamaciones presentadas.
c) Se han aplicado técnicas de comunicación y habilidades sociales que faciliten la empatía con la
clientela.
d) Se ha mantenido una aptitud que facilite la decisión de compra.
e) Se ha aplicado técnicas de venta de productos y servicios a través de los canales de comercialización.
f) Se ha suministrado información a la clientela sobre los productos y servicios de la empresa.
g) Se han comunicado al departamento correspondiente las reclamaciones presentadas por la clientela
de la empresa.

7. CONTENIDOS: SECUENCIACIÓN
La correspondencia entre las capacidades terminales y los bloques genéricos de contenidos es la
siguiente:
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Capacidad terminal

Contenidos

1. Identifica la estructura y organización de
la

empresa

relacionándolas

con

las

a)

Identificación

de

la

Horas
estructura

y

organización empresarial:
48

funciones internas y externas de la misma y
con el sector económico al que pertenezca
o en el que se encuentren su clientela.
2. Aplica hábitos éticos y laborales en el

b) Aplicación de hábitos éticos y laborales:

desarrollo de su actividad profesional de
205

acuerdo con las características del puesto
de

trabajo

y

con

los

procedimientos

establecidos en la empresa.
3.

Registra

órdenes,

comunicaciones,

documentos

interpretando

y
su

c) Recepción de órdenes, documentos y
comunicaciones:

contenido.
4. Elabora documentos o comunicaciones,
siguiendo los criterios establecidos por la

d)

Elaboración

de

documentos

y

comunicaciones:

empresa y la normativa vigente.
5. Tramita y gestiona la documentación
administrativa,

siguiendo

los

criterios

e)

Tramitación

y

gestión

de

la

documentación administrativa:

establecidos por la empresa y aplicando la
normativa vigente.
6. Registra y archiva la documentación
administrativa,

siguiendo

los

f) Registro y archivo de la documentación:

criterios

establecidos por la empresa y aplicando la
normativa vigente.

7. Realiza operaciones de venta, promoción
de

productos

y

atención

al

cliente,

g)

Venta,

promoción

de

productos

atención al cliente en la empresa:

adaptándose a las características y criterios
establecidos por la empresa y colaborando
con el área comercial de la misma.

Los bloques de contenidos de este módulo profesional se desglosan en los siguientes:
a) Identificación de la estructura y organización empresarial:
Estructura y organización empresarial del sector de la gestión administrativa.
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Actividad de la empresa y su ubicación en el sector de la gestión administrativa.
Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos
Organigrama logístico de la empresa. Proveedores, clientes y canales de comercialización.
Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de trabajo.
Recursos humanos en la empresa: requisitos de formación y de competencias profesionales,
personales y sociales asociadas a los diferentes puestos de trabajo.
Sistema de calidad establecido en el centro de trabajo.
Sistema de seguridad establecido en el centro de trabajo.
b) Aplicación de hábitos éticos y laborales:
Actitudes personales: empatía, puntualidad.
Actitudes profesionales: orden, limpieza, responsabilidad y seguridad.
Actitudes ante la prevención de riesgos laborales y ambientales.
Jerarquía en la empresa. Comunicación con el equipo de trabajo.
Documentación de las actividades profesionales: métodos de clasificación, codificación,
renovación y eliminación.
Reconocimiento y aplicación de las normas internas, instrucciones de trabajo, procedimientos
normalizados de trabajo y otros, de la empresa.
c) Recepción de órdenes, documentos y comunicaciones:
Identificación de las comunicaciones.
Interpretación de la información contenida en las comunicaciones. Determinación de tareas
asociadas.
Priorización de tareas en relación con comunicaciones y órdenes recibidas.
Clasificación y derivación por departamentos.
d) Elaboración de documentos y comunicaciones:
Normativa interna para la elaboración de documentos.
Recopilación de datos y comprobación de los mismos.
Lenguaje y formato propio de la empresa para las comunicaciones escritas y orales.
Realización de cálculos y cumplimentación de datos propios de los documentos.
Identificación de receptores. Plazos y tiempos.
Tecnologías de la información y la comunicación aplicables.
e) Tramitación y gestión de la documentación administrativa:
Comprobación y revisión de la documentación elaborada. Clasificación por área y prioridades.
Presentación interna ante superiores.
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Presentación ante otras organizaciones externas y administraciones públicas.
Normativa aplicable.
Tecnologías de la información y la comunicación aplicables.
f) Registro y archivo de la documentación:
Sistemas de archivo y registro de la empresa.
Criterios de precisión y rigor en el registro y archivo de documentos en la empresa.
Normativa aplicable.
Tecnologías de la información y la comunicación aplicables.
g) Venta, promoción de productos y atención al cliente en la empresa:
Elaboración de productos y servicios propios de la empresa.
Técnicas de venta y normas de atención al cliente en la empresa.
Aplicación de habilidades sociales en la venta y la transmisión de información en la empresa
Tratamiento de sugerencias, quejas y reclamaciones según la normativa o usos internos de la
empresa.
8. ACTIVIDADES FORMATIVO-PRODUCTIVAS O REALIZACIONES
Las actividades formativo-productivas o realizaciones del módulo FCT pueden estar entre todas las
asociadas a las unidades de competencia del Ciclo. Aquellas son las siguientes:
1. Identifica la estructura y organización de la empresa relacionándolas con las funciones
internas y externas de la misma y con el sector económico al que pertenezca o en el que se
encuentren su clientela.
-

Conocer la estructura de la empresa y las funciones de sus departamentos, comparándola e
identificándola con otras de su entorno o sector.

-

Identificar el organigrama logístico de la empresa (proveedores, clientes y canales de
comercialización).

-

Identificar los diversos itinerarios departamentales por los que circula la información, tanto la
procedente del exterior como la generada en la propia empresa y reconocer los destinatarios de
la misma.

-

Reconocer y valorar las competencias y funciones atribuidas a los diferentes componentes de la
plantilla en el marco organizativo de la empresa.

-

Identificar los sistemas y métodos de trabajo en el ámbito de la empresa.

-

Asociar a la clientela de la empresa con los productos o servicios que ésta ofrece.
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-

Conocer el sistema de calidad y seguridad establecido en el centro de trabajo.

2. Aplica hábitos éticos y laborales en el desarrollo de su actividad profesional de acuerdo con
las características del puesto de trabajo y con los procedimientos establecidos en la empresa.
-

Actuar respetando los procedimientos y normas de la empresa.

-

Cumplir con diligencia las instrucciones recibidas, responsabilizándose del trabajo asignado.

-

Mantener relaciones interpersonales fluidas y correctas con los compañeros.

-

Respetar la jerarquía en los puestos de trabajo, coordinando su actividad con el resto del equipo.

-

Aplicar las normas sobre Prevención de Riesgos Laborales en su profesión, comportándose de
acuerdo a criterios de seguridad personal en el ejercicio de las actividades.

-

Aplicar las normas sobre seguridad y protección de la información y documentación.

. 3. Registra órdenes, documentos y comunicaciones, interpretando su contenido.
-

Preparar y registrar el correo de salida de la empresa.

-

Llevar a cabo la recepción, registro y distribución del correo de entrada.

-

Realizar las gestiones necesarias en Correos.

-

Atender el teléfono de acuerdo a los protocolos de la empresa.

-

Transmitir con rapidez la información recibida a quien corresponda.

-

Proporcionar información de acuerdo a criterios de confidencialidad y prioridad.

-

Obtener de las fuentes disponibles la información adecuada.

4. Elabora documentos o comunicaciones, siguiendo los criterios establecidos por la empresa y
la normativa vigente.
-

Diseñar modelos estándar de documentos de uso habitual.

-

Redactar cartas comerciales y otras comunicaciones escritas.

-

Realizar los documentos relacionados con los pedidos y la venta.

-

Comunicar las incidencias detectadas en la compra-venta de productos indicando las causas

-

Calcular el precio de productos y/o servicios.

-

Preparar presupuestos.
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-

Cumplimentar contratos de servicios exteriores.

-

Cumplimentar los documentos adecuados para realizar cobros y pagos

-

Elaborar nóminas y liquidar seguros sociales.

-

Confeccionar y preparar la documentación relacionada con las incidencias de RRHH.

-

Confeccionar y cumplimentar informes.

-

Elaborar inventarios.

-

Realizar el arqueo diario de caja.

-

Participar en la cumplimentación de declaraciones de liquidaciones de impuestos.

-

Emplear el lenguaje y formato propio de la empresa en las comunicaciones escritas y orales.

-

Utilizar la aplicación Office.

-

Utilizar la aplicación contable, de gestión de RRHH y comercial de la empresa.

5. Tramita y gestiona la documentación administrativa, siguiendo los criterios establecidos por la
empresa y aplicando la normativa vigente.
-

Comunicar las incidencias detectadas en la compra venta de productos indicando las causas

-

Comprobar y verificar pedidos, albaranes y facturas.

-

Realizar la gestión del IVA

-

Controlar y registrar altas, bajas y fechas de contratos de trabajo.

-

Realizar altas y bajas en la Seguridad Social

-

Notificar, informar y registrar incidencias del personal.

-

Realizar el tratamiento administrativo con Organismos Oficiales.

-

Realizar operaciones contables correspondientes a operaciones comerciales, financieras y de
personal.

-

Actualizar cuentas y comprobar periódicamente el saldo.

-

Manejar la terminal del cajero.

-

Utilizar los equipos ofimáticos (fotocopiadora, fax,...) con destreza.

-

Introducir datos en el ordenador, asegurando su permanencia y actualización.

-

Utilizar la aplicación Office.
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-

Utilizar la aplicación contable, de gestión de RRHH y comercial de la empresa.

-

Enviar correos electrónicos para distribuir información y realizar la presentación telemática de
declaraciones.

-

Contrastar los documentos con los originales y hacer las correcciones oportunas.

6. Registra y archiva la documentación administrativa, siguiendo los criterios establecidos por la
empresa y aplicando la normativa vigente.
-

Procesar y archivar los documentos según los procedimientos y normas de la empresa,
verificando su idoneidad a fin de garantizar la recuperación, acceso y conservación de la
documentación.

-

Garantizar la custodia, acceso y reproducción de la documentación, en soporte convencional y/o
digital, aplicando los procedimientos internos y las normas legales al respecto, para facilitar su
fiabilidad y autenticidad.

-

Mantener actualizada la información de las bases de datos disponibles en la empresa,
introduciendo a través de formularios, tablas u otras prestaciones los datos obtenidos.

-

Obtener y transmitir información de las bases de datos de la organización a través de consultas,
informes, etc.

-

Confeccionar ficheros de clientes y proveedores y mantenerlos actualizados.

-

Realizar listados de artículos.

-

Registrar entradas y salidas en fichas de almacén realizando el control de las existencias.

-

Elaborar y mantener expedientes.

-

Elaborar dossiers.

7. Realiza operaciones de venta, promoción de productos y atención al cliente, adaptándose a las
características y criterios establecidos por la empresa y colaborando con el área comercial de la
misma.
-

Realizar las labores de atención al público y de información de carácter general de forma
correcta y ágil.

-

Informar y asesorar al cliente sobre productos y/ o servicios.

-

Facilitar la gestión del cliente, cumplimentando sus solicitudes de forma rápida y amable

-

Efectuar acciones comerciales dirigidas a la captación y mantenimiento de clientes.

16

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA”. Programación del Módulo
“FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO”, CODIGO: 0451, DEL IES Nº 1 DE GIJÓN
-

Recibir y tramitar quejas y reclamaciones de clientes transmitiendo con rapidez las incidencias
recibidas a quien corresponda, según la normativa o usos internos de la empresa.

-

Realizar los trámites administrativos vinculados con las acciones de fidelización y del servicio
postventa, de acuerdo con los criterios de calidad de servicio establecidos, para dar apoyo a la
gestión y satisfacción de los clientes.

9. METODOLOGÍA, SEGUIMIENTO, PERIODICIDAD
Asignación de alumnado a empresas:
Se intentará combinar preferencias del alumnado en cuanto a intereses profesionales y tipo de empresa,
así como fomentar el esfuerzo, la dedicación y los conocimientos relacionados con el Ciclo Formativo.
Para ello, el equipo educativo decidirá la asignación de los/las alumnos/as a las empresas seleccionadas
para la realización de las prácticas, según un orden de prioridad dado a cada alumno/a en función de su
expediente académico del curso primero y de la primera evaluación de segundo, de forma que a más
nota, más prioridad.
Por otro lado, el número de alumnos/as por empresa debe adaptarse a la capacidad de la misma, para
garantizar una buena formación a cada uno de ellos.
Definición del programa formativo individual:
Este módulo contribuye a completar las competencias, propias de este título, que se han alcanzado en el
centro educativo o a desarrollar competencias características difíciles de conseguir en el mismo.
A partir de los elementos curriculares contemplados en la programación didáctica del módulo de FCT, se
concretará el programa formativo individual de cada alumno/a tomando como referencia las realizaciones
profesionales del perfil del Título, la información recogida sobre la empresa colaboradora y los puestos
formativos donde se van a desarrollar las actividades formativo-productivas.
Es especialmente importante que en el proceso de elaboración del programa formativo individual se
identifiquen claramente las tareas y actividades formativo-productivas relacionadas con los objetivos y
contenidos de cada módulo y con la competencia profesional que se ha de evidenciar.
Al elaborar el programa formativo individual se considerarán los siguientes aspectos:
a)

Puestos o situaciones de trabajo necesarios para la realización de las actividades en el centro
productivo.

b)

Proceso de preparación de la actividad y desarrollo de la misma en relación con:
-

El modo de participación e integración del alumnado respecto del personal de la
empresa.

-

Los recursos y medios de los que debe disponer y utilizar el alumnado.

-

La documentación técnica de la empresa, necesaria para la realización de las
actividades programadas.

c)

Medidas de integración en la estructura productiva y del conocimiento del sistema de
relaciones laborales.
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d)

Aunque se recomienda fijar temporalización, duración de las actividades y períodos de
realización, la experiencia demuestra que muchos de los contenidos se trabajan de forma
simultánea, por lo que es difícil marcar una temporalización específica en la que se destinen
unas horas o fechas concretar para dominar una habilidad determinada, de tal manera que el
alumnado se ve integrado en las actividades y funciones que adoptan en la empresa, y poco a
poco irá desarrollando las habilidades precisas para poder realizar de forma autónoma esas
actividades, hasta adquirir las capacidades terminales de este módulo de FCT.

El programa formativo individual contendrá las actividades a desarrollar en el centro de trabajo, que se
reflejarán en la ficha individual de Programación, Seguimiento y Valoración (PSV), especificando:
a) Capacidades terminales.
b) Actividades formativo-productivas (realizaciones) asociadas a cada capacidad terminal y para
cada situación concreta de trabajo, que deben permitir al alumnado demostrar la competencia
profesional objeto de acreditación y a los tutores de empresa obtener suficientes evidencias de
las mismas.
c) Criterios de evaluación pertinentes a cada actividad recogidos en el currículo del ciclo.
Las condiciones que ha de verificar el programa formativo individual en cuanto a las actividades
formativo-productivas son:
a) Estar inspiradas en las situaciones de trabajo reales correspondientes al perfil profesional y
tomar como referencia directa los contenidos del módulo de FCT.
b) Ser realistas, prefijadas y posibles de llevar a término, lo que implica, necesariamente, la
adaptación a las características concretas del centro productivo y del puesto formativo donde se
realizará la actividad formativo-productiva.
c) Incluir las medidas de integración en la estructura productiva y de conocimiento del sistema de
relaciones laborales.
El alumnado desarrollará

las tareas

y actividades formativo-productivas recogidas en el programa

formativo individual PSV, debiendo seguir las instrucciones del tutor del centro de trabajo colaborador,
integrándose en su organización y respetando la estructura jerárquica correspondiente.

Seguimiento:
El profesorado responsable de la tutoría del alumnado establecerá un sistema de seguimiento del
desarrollo del módulo que incorpore un régimen de visitas para mantener entrevistas con los tutores del
centro de trabajo, observar directamente las actividades que el alumnado realiza en el mismo y registrar
su propio seguimiento.
Los instrumentos de evaluación y seguimiento del módulo serán:
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a)

La Hoja de Seguimiento Semanal del alumnado. Será supervisada por el tutor del centro
docente durante la jornada quincenal destinada a las actuaciones tutoriales en el centro
docente.
Cada alumno/a reflejará diariamente dicha Hoja de Seguimiento Semanal las tareas
realizadas, de forma sucinta y fácilmente identificable y, en su caso, las dificultades que
encontró para la realización de la actividades y las circunstancias que, a su juicio, las
motivaron, así como cuántas observaciones considere oportunas sobre su proceso de
aprendizaje en la empresa o entidad colaboradora.

b)

La ficha individual de Programación, Seguimiento y Valoración (PSV).

El profesor/a tutor/a de la FCT visitará con periodicidad quincenal el centro de trabajo, donde se pondrá
en contacto con el tutor del mismo para que éste le informe sobre la realización y participación del
alumnado en las actividades formativo-productivas, su integración respecto al personal de la empresa,
así como del grado de cumplimiento de la programación establecida.
Quincenalmente, el alumnado visitará al profesor/a tutor/a de la FCT para el seguimiento de las tareas y
actividades que marca el PSV, y recoger sus impresiones, experiencias, opinión sobre su propio
aprendizaje, quejas, etc.

10. EVALUACIÓN
La evaluación será continua, realizándose durante todo el proceso formativo correspondiente, y estará
orientada a obtener suficientes evidencias del grado de adquisición de las capacidades terminales de la
FCT para valorar el grado de competencia profesional del alumnado.
La evaluación del alumnado será realizada por el tutor del centro docente, obteniendo evidencias de
realizaciones o resultados profesionales a través de la estimación de diferentes aspectos:
-

Durante el desarrollo de la FCT, mediante:
-

La entrega por parte del alumnado de la hoja semanal de seguimiento de las realizaciones
programadas.

-

La entrevista, al menos quincenal, con el alumnado por el profesor/a tutor/a del centro docente.

-

La visita del profesor/a tutor/a de la FCT, al menos quincenal, al centro de trabajo para constatar,
a través de su observación directa y de las manifestaciones del tutor del centro de trabajo, la
puntualidad y asistencia, actitud y aptitud y, en definitiva, la competencia profesional del
alumnado.

-

El cumplimiento de todas las obligaciones formales con respecto al profesor/a tutor/a de la FCT,
elemento que se considera de especial importancia.

-

Al final de la FCT, mediante la valoración de los distintos apartados que figuran en el PSV.

La calificación se expresará en los términos de Apto o No apto. En el supuesto que el alumnado obtenga
la calificación de No apto, deberá cursar el módulo de FCT de nuevo. El tutor del centro docente decidirá
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si debe cursarlo en la misma empresa, o le asigna otra empresa distinta, repitiendo parte o la totalidad de
las actividades, según proceda.
Cada alumno/a podrá ser evaluado y calificado del módulo de FCT dos veces como máximo, entre
convocatorias ordinaria y extraordinaria. Excepcionalmente, la Consejería de Educación y Ciencia podrá
autorizar una convocatoria de gracia para aquellos casos en que, por motivos de enfermedad u otros que
se consideren, no se hubiera podido superar dicho módulo en las dos convocatorias anteriores.
11. ACTIVIDADES Y PERIODOS DE RECUPERACIÓN
Quienes no hubieran superado el módulo de FCT tras la realización en el período ordinario o no la
hubieran realizado en dicho período, y cumplan los requisitos de acceso establecidos, dispondrán de un
período extraordinario que se desarrollará durante el primer trimestre del año académico siguiente al
que se hubiera realizado el primer período anual, esto es, de septiembre a diciembre.
12. RELACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO DONDE SE REALIZARÁ LA FCT
Entre los criterios de selección de empresas colaboradoras se encuentran:
-

Empresas constituidas legalmente con preferencia de aquellas con sensibilidad a la importancia
de la formación como inversión en capital humano.

-

Empresas con experiencia y/o reconocimiento, aunque no estén en el municipio de influencia del
IES Nº 1.

-

Empresas con posibilidad de crecimiento y salida profesional para el alumnado.

-

Empresas que no vulneren los derechos laborales.

-

Empresas donde hay disponibilidad de tiempo para dedicar al seguimiento como tutor de la
empresa y para la instrucción del alumnado.

-

Empresas que hayan demostrado en cursos anteriores calidad formativa, por cuanto los/las
alumnos/as han alcanzado el grado de autonomía esperado.

13. FICHAS INDIVIDUALES DE PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN (PSV)
Esta programación didáctica del módulo FCT, según criterios expuestos en apartados anteriores, servirá
de base para la elaboración de la ficha individual de Programación, Seguimiento y Valoración (PSV),
para cada alumno/a.
Se realizará según modelo normalizado definido en la resolución de 20 de febrero de 2006, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno del Principado de Asturias.
Para cumplimentar la ficha individual PSV se tendrá en cuenta que consta de dos partes relacionadas
entre sí:
a) Programación y seguimiento.
b) Valoración: recoge la valoración de cada una de las realizaciones.
Dada la experiencia de realizar múltiples PSV ad hoc para cada centro de trabajo, y su difícil encaje
hasta el último extremo en todas las circunstancias de la empresa, nos parece un gran avance la
propuesta de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte incluida en el programa de gestión de la
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FCT, al proporcionar una herramienta de trabajo flexible que permite atender la casuística de múltiples
procesos productivos o de servicios.
En esta línea de actuación, se incluye el P.S.V. genérico, susceptible de las modificaciones oportunas
que permitan adecuar el programa de actividades a realizar por el alumnado al perfil de éste y a los
puestos de trabajo, recursos y características de la empresa.
14. ACCIONES PREVENTIVAS
Se pretende que todo el alumnado alcance el máximo aprovechamiento de las clases y materias que se
les imparten, y evitar en lo posible el fracaso académico del alumnado de este módulo. Para poder
detectar, con suficiente antelación anomalías que se presenten en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
se proponen las siguientes medidas a llevar a cabo durante el desarrollo de las clases:


Conversaciones y continuo intercambio de opiniones con los/las alumnos/as sobre aspectos
relativos al módulo impartido, al método seguido, a dificultades encontradas...



Uso de ejemplos cercanos a la realidad a fin de facilitar su asimilación.



Fomentar un ambiente participativo y abierto en la resolución de las cuestiones que se planteen.



Promover la colaboración entre los/las alumnos/as proponiendo la realización de trabajos y
prácticas en grupo.



Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado
correctamente, realizando un seguimiento personalizado de su resolución.

15. ACCIONES CORRECTIVAS
En el caso de que algún alumno/a presentase alguna dificultad en su proceso de enseñanza-aprendizaje
que no hubiese podido ser subsanada con antelación mediante la aplicación de las acciones preventivas
descritas en el apartado anterior, se pondrán en marcha algunas o todas las iniciativas siguientes con el
fin de corregir tal situación:


Intercambio de impresiones con el resto del profesorado del equipo educativo para determinar el
alcance (si se trata de un caso generalizado o concreto de un módulo).



Comunicación con el alumnado para determinar si los posibles problemas tienen un trasfondo
más allá de lo meramente académico.



Proponer actividades de refuerzo en aquellos contenidos que no se hayan asimilado
correctamente.



Seguimiento personalizado y mayor atención sobre dichos alumnos/as.

16. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los contenidos y actividades descritos en la programación de este módulo se adaptarán a los distintos
niveles del alumnado, de tal manera que permitan a éstos alcanzar las capacidades mínimas exigidas en
cada unidad.
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Las siguientes actuaciones permitirán atender las diferencias individuales existentes entre el alumnado:


Presentar los contenidos diferenciando claramente los elementos que resultan básicos y
esenciales de aquellos que los amplían y profundizan.



Desarrollar actividades y trabajos siempre afines a los contenidos realizados.



Preparar actividades con diferentes niveles de dificultad de forma que el alumnado pueda
encontrar espacios de respuesta conforme a sus capacidades.

17. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y MODIFICACIONES DURANTE EL
CURSO.
La programación de este módulo profesional ha sido aprobada en la reunión de Departamento
celebrada el 14 de octubre de 2020
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CALENDARIO DE REUNIONES DE LOS DEPARTAMENTOS Y PLAN DE TRABAJO
Las reuniones del Departamento, de obligada asistencia para todos sus miembros, serán semanales,
teniendo lugar los miércoles en horario de 15:00 a 16:00 horas. En ellas se tratarán, al menos, los
siguientes aspectos:
ACTIVIDADES

TEMPORALIZACIÓN

Aprobación documentación del equipo calidad y del propio
Departamento

Septiembre

Elaboración Concreciones Curriculares nuevas enseñanzas

1º Trimestre curso académico

Revisión y aprobación, en su caso, de programaciones
docentes

Septiembre/Octubre

Propuesta de actividades complementarias y/o extraescolares

Septiembre

Definición y planificación objetivos Dpto.

Octubre

Análisis y valoración datos matrícula

Octubre

Estudio intervención docente alumnado con NEE

Octubre

Calibración del profesorado (1ª fase)

Noviembre

Comentario instrucciones simulacro evacuación

1º Trimestre

Análisis y valoración datos inserción laboral

1º Trimestre

Calibración del profesorado (2ª fase)

2º Trimestre curso académico

Seguimiento programaciones de trabajos

Mensualmente

Seguimiento criterios de evaluación

Trimestralmente

Análisis y valoración resultados evaluación

Trimestralmente

Seguimiento y valoración objetivos Dpto.

Trimestralmente/Eval.extraord.

Coordinación equipos docentes

Todo el curso

Intercambio de opiniones y experiencias

Todo el curso

Definición/seguimiento acciones correctivas y/o preventivas

Todo el curso, cuando proceda

Comunicación acuerdos tomados en CCP

Todo el curso, cuando proceda

Selección medios y recursos para estrategias metodológicas

Enero-febrero

Elaboración presupuesto anual

Febrero-marzo

Previsión plantilla funcional

Mayo

Autoevaluación funcionamiento

Junio

Formulación propuestas de mejora

Junio

Resolución reclamaciones formales

Junio

Elaboración Memora anual

Junio
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1. INTRODUCCIÓN.
Este módulo se incluye en el Real Decreto 1631/2009 de 30 de octubre (BOE 01/12/2009) que establece
el título de Técnico en Gestión Administrativa y fija sus enseñanzas mínimas, cuyo perfil profesional,
entorno profesional, convalidaciones y unidades de competencia para su acreditación, convalidación o
exención vienen recogidas en la concreción curricular de la que emana la presente programación
2. MODIFICACIONES
Con respecto a la programación impartida durante el curso 2019/2020 en la modalidad A distancia, se
ha modificado la secuenciación, distribución temporal de los contenidos, la estructura de la misma según
nuevos criterios fijados por jefatura de estudios y la metodología, así como otros aspectos relacionados
con la situación sanitaria existente.

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES.
. Este módulo se asocia a la unidad de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales del
título siguientes:
-

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

-

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

-

Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos establecidos
por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización.

-

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

-

Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.

4. OBJETIVOS
4.1. OBJETIVOS GENERALES.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo formativo siguientes:
-

Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones que
se utilizan en la empresa, para tramitarlos.
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-

módulo

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.

-

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.

-

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

-

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.

4. 2. OBJETIVOS DE MEJORA.
En el curso académico 2019/20 se alcanzó un nivel de aprobados del 76,77%. El objetivo estaba fijado
en el 74%.Se alcanzó el objetivo fijado.
Para el curso académico 2020/2021 se plantea como objetivo de rendimiento aumentar al 75% el
alumnado aprobado, calculado este porcentaje respecto al número total de alumnado evaluado en el
módulo profesional tras realizar la evaluación final extraordinaria de junio.
4.3. OBJETIVOS DEL MÓDULO
1. Aplica métodos de control de tesorería describiendo las fases del mismo.
2. Realiza los trámites de contratación, renovación y cancelación correspondientes a instrumentos
financieros básicos de financiación, inversión y servicios de esta índole que se utilizan en la empresa,
describiendo la finalidad de cada uno de ellos.
3. Efectúa

cálculos

financieros

básicos

identificando

y

aplicando

las

leyes

financieras

correspondientes.
4. Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada.
4.4. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO
1.- Fomentar la participación del alumnado en el proyecto ERAMUS y LEONARDO.
2.- Revisión de las nuevas programaciones y currículos
3.- Mantenimiento de los resultados de promoción en grado medio.
4.- Mantenimiento de gasto en PAPEL.
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5. CONTENIDOS.
Los contenidos establecidos en el currículo oficial son:
Aplicación de métodos de control de tesorería:
— Métodos del control de gestión de tesorería. Finalidad. Características.
— Medios de cobro y pago de la empresa.
— Libros de registros de tesorería.
— Control de caja y banco.
— Aplicaciones informáticas de gestión de tesorería.
Tramite de instrumentos financieros básicos de financiación, inversión y servicios:
— Instituciones financieras bancarias y no bancarias.
— Instituciones financieras que prestan sus servicios en el Principado de Asturias.
— Mercados financieros.
— Instrumentos financieros bancarios de financiación, inversión y servicios.
— Instrumentos financieros no bancarios de financiación, inversión y servicios.
— Otros instrumentos de financiación.
— Rentabilidad de la inversión.
— Coste de financiación.
Cálculos financieros básicos:
— Capitalización simple y compuesta.
— Actualización simple.
— Tipo de interés efectivo o tasa anual equivalente. Tantos por ciento equivalentes.
— Comisiones bancarias. Identificación y cálculo.
Operaciones bancarias básicas:
— Operaciones bancarias de capitalización y descuento simple.
— Operaciones bancarias de capitalización compuesta. Préstamos y su amortización.
— Documentación relacionada con las operaciones bancarias.
— Aplicaciones informáticas de operativa bancaria.
— Servicios bancarios on-line más habituales.
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6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE CONTENIDOS
Los cuatro resultados de aprendizaje coinciden con los bloques de contenidos. Estos bloques no
son autónomos, algunos de ellos son necesarios impartirlos a la vez o previos a otros con lo que la
asociación de unidades queda como aparece en el cuadro siguiente;
BLOQUE TEMÁTICO

UNIDADES

R.A y C.E

BLOQUE TEMÁTICO I. APLICACIONES DE

U.T. 4

R.A. 1

MÉTODOS

DE

CONTROL

DE

TESORERÍA.

C.E.

— Métodos del control de gestión de tesorería.
Finalidad. Características.

1.1/1.2/1.3/1.4/1.5/1.9
U.T.5

R.A. 1

— Medios de cobro y pago de la empresa.
— Libros de registros de tesorería.

C.E.

— Control de caja y banco.

1.6/1.7/1.9

— Aplicaciones informáticas de gestión de
tesorería.
BLOQUE

TEMATICO

II.

TRÁMITE

DE

U.T. 1

R.A. 2

INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS DE
FINANACIACIÓN, INVERSIÓN Y SERVICIOS.
— Instituciones financieras bancarias y no

C.E. 2.1/2.2/2.3/2.4
U.T. 2

R.A. 2

bancarias.
— Instituciones financieras que prestan sus
C.E. 2.5/2.7/2.8/2.9/2.10

servicios en el Principado de Asturias.
U.T. 8

— Mercados financieros.

R.A. 2

— Instrumentos financieros bancarios de
financiación, inversión y servicios.
C.E. 2.1/2.4/2.6/2.7/2.10

— Instrumentos financieros no bancarios de
financiación, inversión y servicios.
— Otros instrumentos de financiación.
— Rentabilidad de la inversión.
— Coste de financiación.
U.T. 3
BLOQUE

TEMÁTICO

III.

R.A. 3

CÁLCULOS

FINANCIEROS BÁSICOS.
— Capitalización simple y compuesta.
— Actualización simple.
— Tipo de interés efectivo o tasa anual

C.E. 3.1/3.2/3.3/3.4/3.6
U.T 6

R.A. 3
C.E. 3.2/3.4/3.5

equivalente. Tantos por ciento equivalentes.
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— Comisiones bancarias. Identificación y
cálculo.
U.T. 3
BLOQUE

TEMÁTICO

IV.

R.A 4.

OPERACIONES

BANCARIAS BÁSICAS.

C.E.

— Operaciones bancarias de capitalización y
descuento simple.

4.1/4.2
U.T 7

— Operaciones bancarias de capitalización

R.A. 4
C.E.

compuesta. Préstamos y su amortización.

4.3/4.4/4.5/4.6/4.7/4.8/4.9

— Documentación relacionada con las
operaciones bancarias.
— Aplicaciones informáticas de operativa
bancaria.
— Servicios bancarios on-line más habituales.

BLOQUE TEMÁTICO I. APLICACIONES DE MÉTODOS DE CONTROL DE TESORERÍA.
Unidad de Trabajo 4. Operaciones de cobros y pagos. Libros auxiliares de registro
Unidad de trabajo 5. Previsión de tesorería. Los presupuestos.

BLOQUE

TEMATICO

II.

TRÁMITE

DE

INSTRUMENTOS

FINANCIEROS

BÁSICOS

DE

FINANACIACIÓN, INVERSIÓN Y SERVICIOS.
Unidad de trabajo 1. El Sistema Financiero español.
Unidad de trabajo 2. Operaciones bancarias de pasivo, de activo y de servicios.
Unidad de trabajo 8. Entidades de seguros y sus operaciones
BLOQUE TEMÁTICO III. CÁLCULOS FINANCIEROS BÁSICOS.
Unidad de trabajo 3.El interés simple y el descuento bancario
Unidad de trabajo 6. El interés compuesto y las rentas constantes

BLOQUE TEMÁTICO IV. OPERACIONES BANCARIAS BÁSICAS.
Unidad de trabajo 3. El interés simple y el descuento bancario
Unidad 7. Operaciones con préstamos y Leasing
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.

1. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO.

UNIDAD DE TRABAJO 1 .El Sistema Financiero Español
Contenido
Conceptos
1. El sistema financiero y su función económica
1.1 Objetivos
1.2 Funciones
2. Elementos y estructura del sistema financiero
2.1 Elementos del sistema financiero
A) Productos financieros
B) Mercados financieros
C) Intermediarios financieros
2.2 Estructura actual del sistema financiero
3. Instituciones y entidades financieras
3.1 El Sistema Europeo de Bancos Centrales Y El Banco Central Europeo
3.2 El Banco de España
A) Instituto de Crédito Oficial
B) La Banca Privada
C) Las Cooperativas de Crédito
D) Establecimiento Financieros de Crédito
3.3 La comisión Nacional del mercados de valores
3.4 La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones
Procedimientos
1. Conocer el concepto, las funciones y la composición del sistema financiero.
2. Distinguir entre activos, mercados e intermediarios Financieros.
3. Clasificar según los distintos criterios los mercados, activos e intermediarios financieros.
4. Conocer las principales características de los activos financieros.
5. Conocer la estructura del sistema financiero español.
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6. Conocer las funciones del Banco de España y el Banco Central Europeo.
7. Distinguir entre Instituto de crédito oficial, La banca privada,

cooperativas de crédito y los

establecimientos financieros de crédito
8. Conocer las funciones que desempeña la comisión nacional del mercado de valores
9. Conocer las funciones que desempeña la dirección general de seguros y fondos de pensiones
Actividades de enseñanza-aprendizaje
1. Se expone el concepto de sistema financiero, sus funciones y quienes son las unidades
económicas con superávit y con déficit, con un esquema donde aparezcan representados los
componentes del sistema financiero
2. Realización de un análisis de los elementos y estructura del sistema financiero, diferenciando
entre intermediarios, mercados y productos
3. Se expone el concepto de mercado financiero, atendiendo a sus funciones y las características
que debe cumplir.
4. Se analizan varios casos prácticos y, posteriormente el alumnado realizará las actividades que
se propongan, para comprobar si han entendido y asimilado la materia.
5. Se analiza la estructura actual del sistema financiero y las características y funciones del Banco
central europeo y el Banco de España.
6. Se exponen las diferencias que existen dentro de los intermediarios financieros bancarios,
analizando las características de cada uno de ellos
7. Se analiza las funciones que desempeña la dirección general de seguros y fondos de pensiones
8. Realización de actividades por parte del alumnado, así como de los recursos complementarios
referidos a esta unidad.
Resultados de aprendizaje
RA. 2. Realiza los trámites de contratación, renovación y cancelación correspondientes a instrumentos
financieros básicos de financiación, inversión y servicios de esta índole que se utilizan en la empresa,
describiendo la finalidad de cada uno ellos.
Criterios de evaluación
CE 2.1. Se han clasificado las organizaciones, entidades y tipos de empresas que operan en el Sistema
Financiero Español.
CE 2.2. Se ha precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito sus principales
características.
CE 2.3. Se han diferenciado los distintos mercados dentro del sistema financiero español
relacionándolos con los diferentes productos financieros que se emplean habitualmente en la empresa.
CE 2.4. Se han relacionado las funciones principales de cada uno de los intermediarios financieros.

9

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA”. Programación del
“OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA (Código 0448), DEL IES Nº 1 DE GIJÓN

módulo

Mínimos exigibles
CE 2.1. Se han clasificado las organizaciones, entidades y tipos de empresas que operan en el Sistema
Financiero Español. Se diferencia entre bancarias y no bancarias.
CE 2.2. Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y se han descrito sus
principales características. Creación del dinero bancario
CE 2.3. Se han diferenciado los distintos mercados dentro del sistema financiero español
relacionándolos con los diferentes productos financieros que se emplean habitualmente en la empresa.
Concepto de activo financiero y sus características
CE 2.4. Se han relacionado las funciones principales de cada uno de los intermediarios financieros.
Contenidos mínimos
•

Concepto del sistema financiero

•

Enunciar y explicar brevemente los objetivos del sistema financiero

•

Enunciar y explicar las funciones del sistema financiero

•

Enumerar las características de los productos financieras

•

Explicar y relacionar las características de los productos financieros

•

Concepto de mercado financiero

•

Diferenciar entre mercado monetario y de capitales

•

Diferenciar entre mercado primario y secundario

•

Concepto de intermediario financiero

•

Diferenciar entre intermediario financiero bancario y no bancario.

•

Representar mediante un gráfico la estructura general del sistema financiero

•

Español

•

Explicar qué es el sistema europeo de bancos centrales

•

Enumerar las funciones del banco de España como miembro del SEBC

•

Enumerar las funciones del banco de España como banco central nacional

•

Los fines del ICO y sus fuentes financieras.

•

Explicar qué es la banca privada y cuál es su principal característica

•

Explicar qué es una cooperativa de crédito

•

Enumerar y describir brevemente los tipos de establecimientos financieros de crédito.

•

Enumerar los objetivos de la CNMV

•

Enumerar las funciones de la CNMV

•

Diferenciar entre Compañías de seguros y Gestoras de fondos de pensiones.
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UNIDADAD DE TRABAJO 2. Operaciones bancarias de pasivo, activo y de servicios
Contenidos
Conceptos
1. Pasivo bancario. Origen de fondos
1.1 Cuenta corriente
A) Clasificación de las cuentas corrientes
B) Características de las cuentas corriente
C) Proceso de apertura de una cuenta corriente
D) Cancelación de las cuentas corrientes bancarias
2.1 Cuenta de ahorro a la vista
2.2 Imposiciones a plazo fijo
2.4 Planes de pensiones
2.5 Documentos de uso en la cuenta corriente
A) Cheque
B) Pagaré
2. Activo Bancario. Aplicación de fondos
A) Concesión de las operaciones de activo
B) Agentes que intervienen
C) Clasificación de las operaciones de activo
2.1 Descuento de títulos de crédito
A) La letra de cambio
2.2 Crédito
2.3 Préstamo
3. Servicios bancarios
2.1 Servicios generales
2.2 Servicios para empresas
Procedimientos
Distinguir los diferentes tipos de depósitos bancarios y sus características.
Diferenciar entre cuentas corrientes cuentas de ahorro y depósitos a plazo
Identificar los instrumentos de pago del cheque y pagaré y sus diferencias.
Distinguir los distintos productos de activo, y conocer sus condiciones, clasificación y personas que
intervienen.
Conocer el concepto y características del descuento bancario, el crédito y el préstamo, así como ver las
diferencias entre un crédito y un préstamo bancario.
Definir los servicios financieros y diferenciar entre los servicios generales de uso para particulares y
empresas y los servicios especiales para empresas.
Diferenciar entre tarjeta de débito y de crédito
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Conocer las características y las funciones de cada uno de los servicios bancarios.
Actividades de enseñanza-aprendizaje
Se explica el concepto de pasivo bancario, así como las operaciones de pasivo más importantes
que realizan las entidades bancarias.
Se explica las condiciones para conceder una operación de activo, las personas que intervienen
y su clasificación.
Se identifican las principales características, intereses y comisiones de los distintos tipos
depósitos bancarios.
Se analizan los distintos documentos contractuales vinculados a estos productos bancarios de
pasivo.
Se analizan los documentos de pago vinculados a la cuenta corriente bancaria, el cheque y el
pagaré.
Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios propuestos
para la unidad.
Se explica el concepto de activo bancario, así como las operaciones de pasivo más importantes
que realizan las entidades financieras.
Se identifican las principales características, intereses, comisiones y otros gastos que soportan
las operaciones de activo más importantes que realizan las entidades bancarias.
Se diferencia entre crédito y préstamo bancario
Se identificarán los distintos sistemas de amortización de préstamos.
Se analizan la letra de cambio, vinculada al descuento bancario.
Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios propuestos
para la unidad.
Se explicaran los servicios bancarios, diferenciando entre generales y servicios para empresas
Se analizará las características de las domiciliaciones bancarias, transferencias, tarjetas de
crédito – débito y la banca electrónica, así como los gastos que soportan dichos servicios
Se analizará las características de la gestión de cobro de efectos, Cambio de moneda (divisas) y
los avales y garantías, así como los gastos que soportan dichos servicios.
Resultados de aprendizaje
R.A.2. Realiza los trámites de contratación, renovación y cancelación correspondientes a instrumentos
financieros básicos de financiación, inversión y servicios de esta índole que se utilizan en la empresa,
describiendo la finalidad de cada uno ellos.
Criterios de evaluación
C.E. 2.5 Se han diferenciado los principales instrumentos financieros bancarios y no bancarios y descrito
sus características.
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C.E. 2.7 Se han identificado los servicios básicos que nos ofrecen los intermediarios financieros
bancarios y los documentos necesarios para su contratación.
C.E. 2.8 Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financieros de
inversión.
C.E. 2.9 Se han operado medios telemáticos de banca on-line y afines. (Colocar actividad en
plataforma)
C.E. 2.10 Se han cumplimentado diversos documentos relacionados con la contratación, renovación y
cancelación de productos financieros habituales en la empresa.
Mínimos Exigibles
C.E. 2.5 Diferenciar las operaciones bancarias de activo de pasivo y de servicios. Identificará cada tipo
de operación explicando sus características y la rentabilidad o coste que supone cada una de ellas
C.E. 2.8 Entender que el denominador común de las operaciones de activo y pasivo son los intereses,
que pueden suponer al cliente una rentabilidad o un coste, según la operación de que se trate.
C.E. 2.8 Conocer el concepto y características de estas de estas operaciones bancarias señalando la
importancia de conocer los intereses y comisiones que soporta cada una de ellas.
C.E. 2.10 Conocer los documentos de cobro y pago que se usan en las cuentas corrientes y el
descuento de efectos. (Módulo de CEAC)
C.E. 2.7 Analizarán los servicios bancarios más importantes que ofrecen las entidades financieras,
diferenciando entre servicios generales, es decir, aquellos que su uso es tanto para particulares como
para empresas, como aquellos servicios que se ofrecen principalmente a las empresas. Se conocerá la
característica de cada uno, su función y los costes que soportan.
Contenidos mínimos
Diferenciar entre activo bancario y pasivo bancario
Conocer y explicar las clasificaciones de las cuentas corrientes según el tipo de interés.
Conocer y explicar las clasificaciones de las cuentas corrientes según la titularidad.
Enumera los pasos a seguir para abrir una cuenta corriente.
Diferencia entre cuenta corriente, de ahorro e imposición a plazo.
Clasificar las diferentes operaciones de activo y explicarlas brevemente.
Explicar qué es un plan de pensiones
Diferenciar entre crédito y préstamo.
Realizar un esquema sobre los principales servicios bancarios. Explicar cada uno de ellos, por ejemplo
como funciona una tarjeta de crédito, etc
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UNIDAD DE TRABAJO 3. El interés simple y el descuento bancario
Contenidos
Conceptos
1. Matemáticas básicas
1.1 Razones
1.2 Proporciones
1.3 Regla de tres simple
1.4 Porcentajes
2. Capitalización simple
2.1 Interés simple
A) Cálculo del capital final o montante
B) Cálculo del capital inicial
C) Cálculo del tiempo
D) Calculo del tanto por ciento de interés
E) Fraccionamiento del tiempo y del tipo de interés.
2.2 Descuento simple
A) Descuento bancario
B) Descuento de varios capitales
C) Equivalencia de capitales
D) Vencimiento común y vencimiento medio
3. Liquidación de cuentas corrientes y cuentas de crédito
3.1 Liquidación de cuenta corriente
3.2 Liquidación de cuenta de crédito
Procedimientos
Repasar conceptos de matemáticas básicas necesarios para aplicaciones posteriores del cálculo
financiero
Reconocer las operaciones financieras a interés simple
Calcular las distintas variables que componen la formula general de capitalización simple.
Realizar cálculos en capitalización simple para períodos no anuales
Realizar cálculos de descuento de efectos y pagarés
Calcular el importe liquido de la negociación de efectos y el descuento de varios capitales
Conocer la equivalencia financiera
Realizar la liquidación de una cuenta corriente
Realizar la liquidación de una cuenta de crédito
Actividades de enseñanza-aprendizaje
Se practican distintos cálculos de matemáticas básicas.
14

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA”. Programación del
“OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA (Código 0448), DEL IES Nº 1 DE GIJÓN

módulo

Se analiza el concepto de capitalización simple y las variables que intervienen.
Se explica el interés simple y las variables que intervienen para deducir la fórmula general de
capitalización simple
Se trabaja sobre la fórmula general de capitalización simple, despejando todas las incógnitas que
pudieran plantearse en la práctica mercantil.
Se estudia el cálculo de las variables para períodos inferiores al año
Se analizan las fórmulas que nos permitirán trabajar con tantos equivalentes en capitalización simple.
Se publicaran en la plataforma las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios
propuestos para esta unidad
Se explica el concepto de descuento simple aplicado al descuento bancario y las variables que
intervienen en su cálculo.
Se explica la aplicación del descuento simple cuando se trata de varios capitales.
Se diferencia entre el año comercial y año natural y su repercusión en el cálculo de los intereses.
Se analiza de forma práctica la equivalencia de capitales.
Se estudiaran los conceptos de vencimiento común y vencimiento medio
Se realizarán y publicarán en la plataforma las actividades planteadas en el libro y los recursos
complementarios oportunos propuestas para esta unidad
Se realizará la liquidación de una cuenta corriente y los cálculos necesarios para el cierre
Se realizará la liquidación de una cuenta de crédito y los cálculos necesarios para el cierre
Se practicará la liquidación de cuenta corriente y cuenta de crédito con las actividades planteadas en el
libro en formato papel y en formato Excel.
Resultados de Aprendizaje. Criterios de evaluación.
R.A. 3. Efectúa cálculos financieros básicos identificando y aplicando las leyes financieras
correspondientes.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
C.E. 3.1 Se ha diferenciado entre las leyes financieras de capitalización simple y actualización simple.
C.E. 3.2 Se ha calculado el interés simple y compuesto de diversos instrumentos financieros.
C.E. 3.3 Se ha calculado el descuento simple de diversos instrumentos financieros.
C.E. 3.4 Se han descrito las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés en este tipo de
operaciones.
C.E. 3.6 Se han diferenciado las características de los distintos tipos de comisiones de los productos
financieros más habituales en la empresa.
R.A. 4. Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
C.E.4.1 Se han liquidado una cuenta bancaria y una de crédito por los métodos más habituales.
C.E.4.2 Se ha calculado el líquido de una negociación de efectos.
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Mínimos Exigibles
C.E. 3.1 Se explicarán los cálculos financieros necesarios para el cálculo de intereses y su aplicación en
productos bancarios que se rigen por la capitalización simple y la actualización simple.
C.E. 3.2. Se conocerá la fórmula general de capitalización simple, es decir el capital final o montante y a
partir de ahí se podrá realizar los cálculos del capital inicial, el tiempo y el tanto.
C.E. 3.4. Se realizara para períodos anuales y para períodos fraccionados. Se tendrá que calcular el
interés fraccionado equivalente.
C.E. 3.3. Se aplicarán y explicarán las variables que intervienen en el descuento bancario, como son el
Valor Nominal, el tiempo, el tanto, el cálculo del descuento y el cálculo del valor efectivo. Se realizará el
cálculo del descuento cuando se refiere a varios capitales.
C.E 4.1 Se sabe liquidar una cuenta corriente y una cuenta ce crédito, aplicando los diferentes tipos de
intereses y comisiones. ( Incluye los mínimos C.E. 3.1, C.E. 3.2, C.E. 3.4 y C.E. 3.6 )
C.E. 4.2 Se sabe calcular el valor líquido de una negociación de efectos. (Incluye los mínimos C.E. 3.1,
C.E. 3.3, C.E. 3.4 y C.E. 3.6 )
Contenidos mínimos
Saber calcular el importe líquido en una negociación de efectos
Saber liquidar una cuenta corriente
Saber liquidar una cuenta de crédito

UNIDAD DE TRABAJO 4. Operaciones de cobros y pagos, libros auxiliares de tesorería
Contenidos
Conceptos
1. Libros de registro de caja y bancos
1.1 Libro registro de caja
1.2 Libro registro de bancos
A) Cuenta de ahorro
B) Cuenta de crédito
2. Libro registro de clientes y proveedores
2.1 libro registro de clientes y deudores
2.2 Libro registro proveedores y acreedores
3. Libro registro de efectos comerciales
3.1 Libro registro de efectos a cobrar
3.2 Libro registro de efectos a pagar
4. Arqueo de caja y conciliación bancaria
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4.1 Arqueo de caja
4.2 Conciliación bancaria
Procedimientos
Explicar el concepto y finalidad de los libros de registro usados en la actividad empresarial
Conocer los libros de registro de control de caja y bancos y sus características y procedimiento de
cumplimentación, diferenciando los elementos que intervienen.
Conocer los libros registro para el control de las cuentas con clientes y proveedores de la empresa,
características y forma de cumplimentarlo.
Conocer los libros de registro para el control de los efectos comerciales a cobrar y a pagar,
características y procedimiento de cumplimentación.
Conocer la necesidad del control de todos los libros para la previsión de tesorería.
Realizar el arqueo de caja y la conciliación bancaria
Actividades
Se analizarán los distintos libros de registro de control y las características de cada uno.
Se analizan los modelos de presentación cada libro de registro explicando los datos necesarios para
cumplimentarlos.
Se explicará la necesidad de llevar de forma correcta y al día el control de todos los libros para poder
realizar las previsiones de cobros y pagos de la empresa.
Se realizarán las actividades planteadas en el libro y y los recursos complementarios propuestos para
esta unidad.
Se explicará en que consiste el arqueo de caja en la empresa, realizando casos prácticos para su
comprensión.
Se explicará la conciliación bancaria y la función que tiene para el control de las cuentas que tiene
abiertas la empresa con los bancos, ya sean cuentas corrientes, de ahorro o cuentas de crédito.
Se realizarán y publicarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios
pertinentes para esta unidad.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
R.A.1 Aplica métodos de control de tesorería describiendo las fases del mismo
Criterios de evaluación
C.E.1.1 Se han descrito la función y los métodos del control de la tesorería en la empresa.
C.E.1.2 Se ha diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería: cobros y pagos y la documentación
relacionada con éstos.
C.E.1.3 Se han cumplimentado los distintos libros y registros de tesorería.
C.E.1.4 Se han ejecutado las operaciones del proceso de arqueo y cuadre de la caja y detectado las
desviaciones.
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C.E.1.5 Se ha cotejado la información de los extractos bancarios con el libro de registro del banco.
C.E.1.9 Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad,
seguridad y confidencialidad de la información.
Mínimos exigibles
C.E. 1.1 Conocer los distintos libros de registra que se usan diariamente en la empresa para el control de
cobros y pagos.
C.E. 1.2. Diferenciar entre libros de caja y bancos para el control de entradas y salidas de efectivo, libro
registro de clientes para el control de cobros pendiente y libro registro de proveedores para el control de
deudas pendientes de pago y por último el libros registro de efectos comerciales cobrar y a pagar con
detalle de los vencimientos de los efectos.
C.E. 1.3 Cumplimenta los libros anteriores
C.E. 1.4. Conoce lo que es el arqueo y el recuento de caja
C.E. 1.5 Revisa y comprueba la información del libro de bancos para contrastarla con la proporcionada
por los extractos bancarios.
Contenidos mínimos
Saber cumplimentar cualquiera de los diferentes libros registros ( caja, banco, clientes, proveedores y
efectos comerciales)
Poder expresar por escrito en qué consiste el arqueo y el recuento de caja.
Ser capaz de realizar una conciliación bancaria simple.

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

Identificación de la relación entre inversión y financiación.
Distinción entre la financiación propia y la financiación ajena.
Reconocimiento de las formas de financiación del circulante y realización de los cálculos que llevan
aparejados.
Elaboración de ejercicios para el cálculo del fondo de maniobra.
Análisis de la estructura de la empresa a través del uso de ratios.
Identificación de los elementos que intervienen en un presupuesto de tesorería.
Confección de cuadros de presupuestos de tesorería, relativos a períodos mensuales, trimestrales,
semestrales y anuales.
Interpretación de los datos proporcionados por un presupuesto de tesorería.
Solución a problemas de déficit o superávit de tesorería.
Actividades de enseñanza-aprendizaje
Se analizarán los componentes del activo corriente de la empresa
Interpretación de un balance simplificado, necesario para calcular el fondo de maniobra de la empresa.
Explicación de los ratios de liquidez diferenciando entre el ratio de solvencia, de tesorería y de
disponibilidad, como se calculan a partir de los datos del balance simplificado e interpretación de los
resultados obtenidos.
Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios propuestos para
esta unidad.
Procedimiento de elaboración del presupuesto de tesorería, determinando los conceptos que contiene y
el proceso de cumplimentación.
Explicación de los resultados obtenidos en el presupuesto, planteando soluciones adecuados en los
casos de déficit o superávit que se produzcan.
Realización por parte del alumnado de casos prácticos para reforzar el aprendizaje. Se realizarán y
publicarán en la plataforma las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios
pertinentes propuestos para esta unidad.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
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R.A.1 Aplica métodos de control de tesorería describiendo las fases del mismo
Criterios de evaluación
C.E.1.6 Se han descrito las utilidades de un calendario de vencimientos en términos de previsión
financiera.
C.E.1.7 Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto de departamentos, empresas y entidades
externas.
C.E.1.9 Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad,
seguridad y confidencialidad de la información.
Mínimos exigibles
C.E.1.6 Saber estudiar el presupuesto de tesorería, elemento necesario para el control de cobros y
pagos que tiene la empresa a corto plazo y determinar la capacidad de la empresa para atender sus
obligaciones de pago en períodos mensuales.
C.E.1.7 Realizar el presupuesto y analizar la situación de la empresa cada mes, para tomar decisiones y
así solucionar problemas en caso puntuales de déficit o superávit.
( arrastra C.E. 3.1, 3.3 , 3.6 y C.E. 4.2 )
Contenidos mínimos
Elaborar y analizar un presupuesto de tesorería en periodos mensuales
Tomar decisiones y solucionar problemas en casos que se produzcan déficit o superávit

UNIDAD DE TRABAJO 6. El interés compuesto y las rentas constantes.
Contenidos
Conceptos
1. El interés compuesto.
A) Calculo del capital final o montante
B) Cálculo del capital inicial
C) Cálculo del interés aplicado
D) Cálculo del tiempo o duración de la operación
1.1 Capitalización no anual o fraccionada
1.2 Tanto nominal
1.3 Equivalencia de capitales en capitalización compuesta
2. Rentas constantes
20

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA”. Programación del
“OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA (Código 0448), DEL IES Nº 1 DE GIJÓN

módulo

2.1 Clasificación de las rentas.
A) Valor actual de una renta constante inmediata pospagable de n términos
B) Valor final de una renta constante inmediata pospagable de n términos
C) Cálculo de los términos de una renta
D) Valor actual de una renta constante inmediata prepagable de n términos
E) Valor final de una renta constante inmediata prepagable de n términos
F) Valor actual de una renta diferida inmediata pospagable de n términos
2.2 Rentas fraccionadas
2.3 Renta perpetua
Procedimientos
Identificación de las operaciones financieras a interés compuesto.
Realización de ejercicios de capitalización y actualización a interés compuesto, para períodos anuales y
períodos fraccionados.
Identificar el tanto efectivo, el tanto nominal y los tantos equivalente.
Realización de un análisis de la equivalencia financiera en interés compuesto.
Descripción y análisis de los distintos tipos de rentas y supuestos de aplicación de rentas.
Identificación de las operaciones de valor actual, valor final y términos de la renta
Actividades
Se analiza el concepto de capitalización compuesta y las variables que intervienen.
Se explica el interés compuesto y las variables que intervienen para deducir la fórmula general de
capitalización compuesta
Se trabaja sobre la fórmula general de capitalización compuesta, despejando todas las incógnitas que
pudieran plantearse en la práctica.
Se estudia el cálculo de las variables para períodos inferiores al año
Se analizan las fórmulas que nos permitirán trabajar con tantos equivalentes en capitalización
compuesta.
Se analiza la importancia del tanto nominal en las operaciones a interés compuesto
Se realizarán y publicarán en la plataforma las actividades planteadas en el libro y los recursos
complementarios pertinentes propuestos para esta unidad
Descripción y análisis de los distintos tipos de rentas y supuestos de aplicación de rentas.
Cálculo del valor actual, valor final y términos de una renta atendiendo a su clasificación, tanto para
períodos anuales como para períodos fraccionados.
Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios propuestos para
esta unidad.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación.
R.A.3.Efectúa cálculos financieros básicos identificando y aplicando las leyes financieras
correspondientes.
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Criterios de evaluación
C.E. 3.2 Se ha calculado el interés simple y compuesto de diversos instrumentos financieros.
C.E. 3.4 Se han descrito las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés en este tipo de
operaciones.
C.E. 3.5 Se han diferenciado los conceptos del tanto nominal e interés efectivo o tasa anual equivalente.
.
Mínimos exigibles
C.E. 3.2 Aplicar las operaciones financieras a interés compuesto y la aplicación que tiene en los distintos
productos financieros que usan interés compuesto en sus cálculos. Saber analizará la equivalencia de
capitales en capitalización compuesta usando las fórmulas de capitalización y descuento. Saber calcular
los diferentes elementos que constituyen una renta, así como el valor actual y final dentro de cada de las
sus clasificaciones.
C.E. 3.4 Se estudiará la fórmula general de capitalización compuesta, es decir el capital final o montante
y a partir de ahí se podrá realizar los cálculos del capital inicial, el tiempo y el tanto. En un principio se
realizara para períodos anuales y posteriormente para períodos fraccionados.
C.E. 3.5 Realzar el cálculo de los tantos equivalentes a partir del tanto efectivo anual, el cálculo de tantos
equivalentes a partir del tanto nominal y la relación de tiempo y tanto en la misma unidad temporal.
Contenidos mínimos
En un ejercicio práctico de capitalización compuesta saber calcular el montante, el capital inicial, el
tiempo o duración de la operación y el cálculo del interés aplicado.
Saber calcular la relación entre el interés fraccionado, el nominal y el efectivo.
Saber calcular el valor actual, el valor final y el término de una renta en cada una de sus clasificaciones.

UNIDAD DE TRABAJO 7. Operaciones con préstamos y leasing
Contenidos
Conceptos
1. Préstamos. Tipos de amortización
1.1 Conceptos básicos
A) Intereses
B) Gastos iniciales
C) Cancelación anticipada
1.2 Tipos de amortización
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A) Reembolso único
B) Sistema Americano
C) Sistema Francés
2. El arrendamiento financiero. Leasing
2.1 Características, utilidades y ventajas
2.2 Clases de leasing
2.3 Procedimiento: El contrato de leasing
2.4 Gastos en la operación del leasing
2.5 Cálculo de operaciones. Leasing con cuota constante
Procedimientos
Descripción del concepto de préstamo y análisis de las tipos de préstamos atendiendo a su
clasificación.
Determinación de los gastos que se originan en una operación de préstamo, como son intereses, gastos
iniciales y gastos de cancelación.
Distinguir los tipos de amortización de préstamos y realizar los cálculos en cada caso para la devolución
del mismo.
Estudiar las variables que forman parte del sistema francés de amortización, entre ellas la cuota de
amortización, así como elaborar el cuadro de amortización
Descripción del concepto, características y procedimiento del leasing.
Determinación de los cálculos de una operación de leasing, así como los gastos que soporta.
Elaborar el cuadro de amortización del leasing financiero.
Actividades
Se explica la operación de préstamo.
Se realizan los cálculos de los distintos sistemas de amortización: reembolso único, sistema americano y
sistema francés.
Se elabora el cuadro de amortización de préstamos del sistema francés o cuotas constantes, calculando
cada una de las variables que los componen
Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios propuestos para
esta unidad
Se explica la operación de leasing financiero, determinando sus características, utilidades, procedimiento
de contratación y los gastos que genera la operación.
Se realizan los cálculos para determinar la cuota de leasing
Se elabora el cuadro de amortización de leasing financiero, calculando las distintas variables que lo
componen.
Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios propuestos para
esta unidad
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
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R.A. 4 . Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada.
Criterios de evaluación
C.E. 4.3 Se han diferenciado las variables que intervienen en las operaciones de préstamos.
C.E. 4.4 Se han relacionado los conceptos integrantes de la cuota del préstamo.
C.E. 4.5 Se han descrito las características del sistema de amortización de préstamos por los métodos
más habituales.
C.E. 4.6 Se ha calculado el cuadro de amortización de préstamos sencillos por los métodos más
habituales.
C.E. 4.7 Se han relacionado las operaciones financieras bancarias con la capitalización simple,
compuesta y el descuento simple.
C.E. 4.8 Se han comparado productos financieros bajo las variables coste/rentabilidad.
C.E. 4.9 Se han utilizado herramientas informáticas específicas del sistema operativo bancario
Mínimos exigibles
C.E. 4.5 Se calcularán los distintos tipos de amortización de préstamos, como son reembolso único,
sistema americano y sistema francés, haciendo especial hincapié en este último ya que es el más usado,
tanto por particulares como por empresas.
C.E. 4.6 Se calculará la cuota de amortización a partir de la cual se calcularán las variables que
conforman el cuadro de amortización y así poder elaborar el mismo. (Acumula el C.E. 4.3, C.E. 4.4 y
C.E. 4.7). Se elaborará el cuadro de amortización de una cancelación anticipada total y/o parcial.
C.E. 4.8 Se estudiará el concepto, características, clases y gastos de un leasing financiero
C.E. 4.8 Se realizará el cálculo de la cuota neta a partir de la cual se obtendrá el resto de las variables
que componen el cuadro de amortización del leasing.
Contenidos Mínimos
Saber realizar el cuadro de amortización de un préstamo por el sistema francés, anual o fraccionado con
o sin cancelación.
Calcular la cuota de una operación de leasing.

UNIDAD DE TRABAJO 8. Entidades de seguros y sus operaciones
Contenidos
Conceptos
1. Conceptos básicos de seguro. Contrato de seguro.
1.1 El contrato de seguro. La póliza
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A) Características del contrato
B) Objeto del contrato
1.2 Elementos personales
1.3 Elementos materiales
A) Riesgo
B) Prima, siniestro e indemnización
1.4 Elementos formales
2. Clases de seguros.
2.1 Seguros personales
A) Seguro de vida
B) Seguro de accidentes
C) Seguro de enfermedad y asistencia sanitaria
2.2 Seguros patrimoniales
A) Seguro de incendio
B) Seguro de robo
C) Seguro de transporte
D) Seguro de responsabilidad civil
E) Seguro de crédito y caución
F) Seguro de lucro cesante
2.3 Seguro multirriesgo
A) Seguro multirriesgo de automóvil
B) Seguro multirriesgo de hogar y empresa
2.4 Planes de pensiones y Jubilación.
Procedimientos
Describir el concepto de seguro, diferenciando los elementos personales que intervienen.
Indicar en una póliza o contrato de seguro de una situación concreta:
Los elementos personales: asegurador, tomador, asegurado y beneficiario.
Los elementos materiales: prima, riesgo, siniestro e indemnización.
Los elementos formales del contrato.
Establecer las diferencias entre seguros de daños y seguros de personas.
Reconocer los elementos de las primas y describir su significado.
Reconocer situaciones de infraseguro, sobreseguro y seguro pleno
Actividades
Se explica el concepto de seguro, las características del contrato y los elementos que lo conforma
Se analiza los conceptos de prima, riesgo, siniestro e indemnización
Se diferencian las distintas clases de seguro y la cobertura de cada uno de ellos atendiendo a su
clasificación, diferenciado entre personales, patrimoniales, multirriesgo y planes de pensiones y
jubilación.
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Se realizarán las actividades planteadas en el libro y los recursos complementarios propuestos para
esta unidad.
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
R.A. 2. Realiza los trámites de contratación, renovación y cancelación correspondientes a instrumentos
financieros básicos de financiación, inversión y servicios de esta índole que se utilizan en la empresa,
describiendo la finalidad de cada uno ellos.
Criterios de evaluación
C.E. 2.2 Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito sus
principales características incluyendo las que operan en el Principado de Asturias.
C.E. 2.4 Se han relacionado las funciones principales de cada uno de los intermediarios financieros.
C.E. 2.5 Se han diferenciado los principales instrumentos financieros bancarios y no bancarios y descrito
sus características.
C.E. 2.6 Se han clasificado los tipos de seguros de la empresa y los elementos que conforman un
contrato de seguro.
C.E 2.10 Se han cumplimentado diversos documentos relacionados con la contratación, renovación y
cancelación de productos financieros habituales en la empresa.
Mínimos exigibles
C.E. 2.2 Conocer las actividades propias de las compañías de seguros, sabiendo además que las
entidades financieras también ofrecen este tipo de productos.
C.E. 2.5 Explicar el concepto de seguro, las características, ventajas y el objeto de contrato del seguro
C.E. 2.6 Explicar la estructura de un contrato e identificar los elementos que lo componen.
C.E. 2.6 Se estudiará las clases de seguro atendiendo al objeto de contrato asegurado.
Contenidos mínimos
Definir el seguro
Concepto de póliza
Relacionar el interés asegurable y el capital asegurado. Realizar ejercicios prácticos.
Enumerar y distinguir los diferentes elementos personales del contrato de seguro. Poner ejemplo en el
que no coincida ninguno y otro en el que al menos coincidan dos. Analizar un caso concreto e
identificación de los elementos personales.
Conocer los elemento materiales del contrato de seguro:
Enumérarlos.
la prima, qué es y cómo puede ser el pago
Siniestro e indemnización
Conocer los elementos formales: Tipos de condiciones y sus características generales.
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Diferenciar entre seguros personales y de daños. Aquí hay que hacer hincapié en la diferencia entre
prestación e indemnización
Seguro de vida: Concepto y beneficiarios. Explicitar a través de un ejemplo o a partir de un ejemplo
identificar qué tipo de seguro es.
Los seguros de accidentes y enfermedad: Concepto y beneficiarios. Explicitar a través de un ejemplo o a
partir de un ejemplo identificar qué tipo de seguro es.
Concepto de un seguro patrimonial. Enumerarlos.
Concepto de:
Seguro de responsabilidad civil
Seguro de crédito
Seguro de caución
Seguro de lucro cesante
Qué es un seguro multiriesgo
Características básicas del seguro multiriesgo del automóvil
Características básicas del seguro multiriesgo de hogar y empresa
Diferencia entre planes de pensiones y jubilación.

TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO
Primer Trimestre

Viernes 9

16:00

16:45

17:30

Viernes 16
Viernes 23
Viernes 30
Viernes 6
T. Res.
T. COLECTIVA/
Dudas.Se
Se resolverá
TC. Se
resolverán
práctica sobre
resolverá
todas
las dudas
capitalización
práctica
sobre
que el
simple y
los diferentes
alumnado
descuento de
libros
y
TC.
exprese sobre
efectos
conciliación.
PROGRAMACIÓN/
TC.
las unidades 1,
Orientaciones sobre T. COLECTIVA/
Seguimiento/ Se
2 y 3/
TC. / Se
los contenidos y
resolverá
Procedimiento:
Se resolverá
resolverá
prácticas a impartir
práctica sobre
El alumando
práctica
práctica sobre los contenidos
durante el primer
preguntará a
liquidación
presupuesto de programados
trimestre.
través
de
cuenta
tesorería
Explicación de la
hasta ese
Teams las
corriente
programación del
momento.
dudas que
módulo.
tenga sobre las
T. COLECTIVA/
TC. / Se
prácticas
Se resolverá
resolverá
realizadas o
práctica
práctica sobre
teoría de las
liquidación
ratios de
unidades y el
cuenta de
balances
profesor las
crédito
solucionará

Viernes 13

Viernes 20

T. Res. Dudas.Se
resolverán todas
las dudas que el
alumnado
exprese sobre
las unidades 4 y
5/ Procedimiento:
El alumando
preguntará a
través de Teams
las dudas que
tenga sobre las
prácticas
realizadas o
teoría de las
unidades y el
profesor las
solucionará para
toda la clase

TC.
Preparación
Ev / Se
solucionará
el examen
tipo colgado
previamente
en la
plataforma

Viernes 27

EXAMEN
GRUPO A

Viernes 4

Viernes 11

Viernes 18

EXAMEN
GRUPO B

TC. Rev.
Examenes/ Se
resolverá en
Teams las
cuestiones del
examen que
solicite el
alumnado, en
tutoría colectiva
para toda la clase

T. Res. Dudas/
Se mostrará al
alumnado en
conferencia
personal su
examen y se le
solucionarán
todas las
aclaraciones y
dudas que
solicite
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2ª Trimestre
HORA
16:00

16:45

17:30

Viernes 8

Viernes 15

Viernes 22

T. COLECTIVA/
T. Res.
Se resolverá
Dudas.Se
práctica sobre
resolverán
capitalización todas las dudas
compuesta
que el
alumnado
TC.
exprese
sobre
T. COLECTIVA/
PROGRAMACIÓN/
la unidad 6/
Se resolverá
Orientaciones sobre práctica sobre Procedimiento:
los contenidos y
El alumando
tipos de
prácticas a impartir
preguntará en
interes
durante el segundo equivalente y
Teams las
trimestre.
dudas que
nominales y
Explicación de la
tenga
sobre las
capitales
programación del
prácticas
equivalente
módulo.
realizadas o
teoría de la
T. COLECTIVA/
unidad y el
Se resolverá
profesor
las
práctica sobre
solucionará
capitales
para
toda
la
equivalentes y
clase
rentas

Viernes 29

Viernes 6

Viernes 12

T. COLECTIVA/
Se resolverá
sobre
T. Res. Dudas.Se
amortización de
resolverán todas
préstamos
las dudas que el
sistema francés
alumnado
exprese sobre
TC.
las unidades 7 y
Seguimiento/ Se T. COLECTIVA/ 8/ Procedimiento:
Se resolverá
resolverá
El alumando
sobre
práctica sobre
preguntará en
los contenidos amortización de Teams las dudas
préstamos
programados
que tenga sobre
sistema francés
hasta ese
las prácticas
momento.
realizadas o
teoría de las
unidades y el
T. COLECTIVA/
profesor las
Se resolverá solucionará para
sobre
toda la clase
amortización de
leasing

Viernes 19

TC.
Preparación
Ev / Se
solucionará
el examen
tipo colgado
previamente
en la
plataforma

Viernes 26

Viernes 5

Viernes 12

Viernes 19

EXAMEN
GRUPO A

TC. Rev.
Examenes/ Se
resolverá en
Teams las
cuestiones del
examen que
EXAMEN
GLOBAL OAGT
solicite el
GRUPO B
alumnado, en
tutoría colectiva
para toda la clase y
revisión individual
a quien lo solicite

Viernes 26

TC. Rev.
Examenes/
Se resolverá
en Teams las
cuestiones
del examen
que solicite
el alumnado,
en tutoría
colectiva
para toda la
clase y
revisión
individual a
quien lo
solicite

7. METODOLOGÍA
Es importante que el alumnado tenga una orientación precisa sobre las formas, métodos, medios y
evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las actividades docentes.
Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de la enseñanza a distancia se fundamenta en dos
aspectos básicos:
1. El trabajo personal del alumnado, siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y la Coordinadora
del Ciclo Formativo.
2. Las tutorías que se establecen desde el centro de enseñanza con el objeto de orientar al alumado y
proporcionarles materiales y recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo Formativo.
Es importante que desde el principio del curso el alumnado tenga una orientación precisa sobre las
formas, métodos, medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las
actividades docentes. Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de estas enseñanzas a distancia se
fundamenta en tres aspectos básicos:
✓ El trabajo personal del alumnado siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y de la persona que
coordina las enseñanzas a distancia.
✓ Las Tutorías que se establecen desde el Centro de Enseñanza, que en el actual contexto de limitación
de la actividad presencial se realizarán a través de videoconferencia, con objeto de orientar a los
alumnos y proporcionarles materiales y recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo Formativo. Las
sesiones de videoconferencia se realizarán desde el centro educativo a través de la aplicación Microsoft
Teams de Office 365, previa convocatoria del profesorado al alumnado del grupo.

Existen dos tipos de Tutorías para el alumnado:
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• Tutorías individuales: en las que el profesorado de los diferentes módulos se encuentra a disposición
del alumnado, en el horario habilitado por la Jefatura de Estudios a tal efecto, para, bien a través de
videoconferencia o por medio de comunicación telefónica, correo ordinario o correo electrónico y, en esta
situación de limitación de la actividad presencial, excepcionalmente, de manera presencial, aclarar o
ampliar las dudas acerca de los diferentes aspectos relacionados con los contenidos y actividades de
cada Unidad De trabajo.
• Tutorías colectivas: son sesiones grupales que se realizarán desde el centro educativo a través de
videoconferencia con el alumnado. Hay dos tipos de tutorías colectivas, las expositivas y las de
resolución de dudas.
Las expositivas pueden ser:
✓ Sesión de programación inicial.- En esta sesión, se explicará de forma completa cuales son los
objetivos del módulo, los criterios de calificación y los criterios de evaluación, así como los mínimos
exigibles para superar el curso, contenidos que forman parte de cada evaluación y además se guiará al
alumnado sobre la forma de abordar los contenidos y, en su caso, la bibliografía exigida.
✓ Sesiones de seguimiento.- Durante las sesiones de seguimiento se realizará un análisis de los
contenidos del trimestre, se comentarán las actividades prácticas u otras similares, dudas, se analizarán
las dificultades que el alumnado encuentra en su aprendizaje, etc.
✓ Sesión de preparación de la evaluación.- Las sesiones de preparación de la evaluación servirán para
recordar y centrar los criterios de calificación específicos para cada evaluación y concretar las
características del examen y para hacer un seguimiento del rendimiento del alumnado y aconsejarles las
medidas individuales que habrían de adoptar.
Las sesiones de tutoría colectiva de resolución de dudas son también sesiones grupales cuya misión es
resolver las dudas del alumnado relativas a los ejercicios y/o prácticas que aparecen en el aula virtual
El alumnado de esta modalidad a distancia, podrá conectarse, con carácter voluntario, a las sesiones
devideoconferencia correspondientes a las tutorías colectivas trimestrales, según calendario elaborado
por el equipo educativo. El calendario de estas horas de tutoría, tanto colectivas cómo de atención
individualizada, correspondientes a los diferentes módulos, estará a disposición del alumnado desde
principios de curso a través de las diferentes aulas virtuales del campus fpdistancia.educastur.es
Las pruebas de evaluación
El alumnado dispondrá de dos periodos de calificación a lo largo del curso (evaluaciones) en los que
se irán calificando los avances realizados y de una prueba global, para el alumnado que no supere las
evaluaciones, en el mes de Marzo. Los resultados parciales se guardarán para las pruebas que se
realicen, con carácter extraordinario, en el mes de Junio
7.1 Contexto de presencialidad: La metodología incluirá los elementos propios de la enseñanza presencial,
se aplicarán metodologías activas y participativas y se integrarán en todo caso los recursos tecnológicos.
La organización de espacios y agrupamientos en la metodología utilizada, así como los recursos y los
materiales utilizados han de respetar las recomendaciones sanitarias y las medidas establecidas en el plan
de contingencia.
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En la actual situación de nueva normalidad, la necesaria aplicación del plan de contingencia, la
organización de espacios y agrupamientos, y el elevado número de alumnos y alumnas de la modalidad a
distancia, hace que a priori no se contemple el contexto de presencialidad para las tutorías colectivas. No
obstante, si la evolución de la pandemia del covid-19 hiciese que no fuese necesario aplicar el actual plan
de contingencia, se podrá volver a la situación de presencialidad.
Se contemplará la presencialidad para la realización de exámenes, optando por establecer varios turnos
(dos)
En el caso de la posible vuelta a la presencialidad, los métodos de trabajo y el tipo de actividades de
enseñanza-aprendizaje son: (definirlos)
Teniendo en cuenta la fecha de finalización de las unidades programadas en el módulo, se impartirán y
diseñaran las actividades a desarrollar en el mismo

En las tutorías colectivas se impartirán lolas

prácticas correspondientes a esa unidad o unidades, que vienen reflejados en la programación como
contenidos.
Se colgarán las prácticas correspondientes a las tutorías colectivas programadas al efecto. Dichas
prácticas serán las relativas a la unidad o unidades correspondientes en que se esté.
Figurarán en el curso de moodle ordenados por bloques, donde aparecerán las soluciones
correspondientes.
7.2. Contexto de semipresencialidad.
No se contempla este escenario ya que no se requiere ninguna manipulación de equipos o situación
análoga.
7.3. Contexto de limitación de la actividad lectiva..
Los métodos de trabajo y tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje que se van a seguir en el
contexto de limitación de la actividad lectiva son:
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PRINCIPIOS

LIMITACIÓN DE ACTIVIDAD LECTIVA
Entendemos el aprendizaje como un proceso, dentro de la concepción constructivista y del aprendizaje significativo.
En este sentido, planteamos como principios metodológicos los siguientes:
• Se deberá partir de las capacidades actuales del alumno/a, evitando trabajar por encima de su desarrollo
potencial.
• El alumnado deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se tratará de favorecer el
aprendizaje significativo y se promoverá el desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, intentando
que el alumnado adquiera procedimientos, estrategias y destrezas que favorezcan un aprendizaje
significativo en el momento actual y que además le permitan la adquisición de nuevos conocimientos en el
futuro.
• Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los contenidos se
presentarán con una estructura clara, planteando las interrelaciones entre los distintos contenidos del mismo
módulo y entre los de éste con los de otros módulos.
• Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el/la alumno/a encuentre
atractivo e interesante lo que se le propone. Para ello, hemos de intentar que reconozca el sentido y la
funcionalidad de lo que aprende. Procuraremos potenciar la motivación intrínseca (gusto por la materia en sí
misma porque las actividades que proponemos susciten su interés), acercando las situaciones de aprendizaje
a sus inquietudes y necesidades y al grado de desarrollo de sus capacidades.
•

ESTRATEGIAS

•
•
•

Se partirá de los conocimientos previos del alumnado, formales o no, para construir el conocimiento sobre la
materia.
La simulación será una herramienta de gran utilidad.
Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de la responsabilidad
en el alumnado.
Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de los contenidos.
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TÉCNICAS PARA
IDENTIFICAR
CONOCIMIENTO
S PREVIOS

TÉCNICAS PARA
LA ADQUISICIÓN
DE NUEVOS
CONTENIDOS

•

Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del reconocimiento, análisis y
corrección de este, se puede mejorar.

•

Diálogos.

•
•

Combinación de sesiones en TEAMS y Campus. Las sesiones presenciales se sustituirán por estas virtuales.
El alumnado tendrá la información con anterioridad a las sesiones. Se le colgará en Campus o se le indicará
donde encontrar esa información en el libro de referencia. Dentro de la posible asumirá la instrucción. En la
clase virtual el alumnado realizará actividades para asimilarlo con el apoyo del profesorado
Exposición-presentación de cada una de las unidades en teams.
Exploraciones bibliográficas y normativas.
Discusión en pequeño/gran grupo.
Resolución de actividades y casos prácticos en TEAMS. Se consolidarán esos conocimientos
complementándolos con los propuestos en el aula virtual. Se propondrá la realización de ejercicios en el
Campus con su solución. . De esta manera el alumnado podrá elegir de forma autónoma aquellos supuestos
que le generen mayor dificultad y trabajar sobre ellos. El alumnado resolverá su duda en las sesiones de
Teams o por correo electrónico.
Exposición, en su caso, de los trabajos realizados.
Utilización de las tecnologías de la información.

•
•
•
•

•
•

TIPOLOGÍA DE
LAS
ACTIVIDADES

En cada una de las unidades de trabajo se propondrán sucesivamente actividades de comprensión, análisis,
relación, consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha respetado el orden de exposición de los contenidos
y se ha tenido en cuenta el grado de dificultad. Todas ellas se pueden resolver exclusivamente con los contenidos
del libro. Igualmente se incluirán actividades de consulta de páginas web o de elaboración y presentación de
documentos, mediante la utilización de los materiales pertinentes que presente el profesorado.
La correcta resolución de ejercicios prácticos y la aplicación de conocimientos ofimáticos serán el núcleo central de
las actividades desarrolladas
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7.4. Los medios de información y comunicación con alumnado, y familias en el caso de los
menores de edad. Salvo muy justificadas excepciones, se utilizarán las herramientas que proporciona la
Consejería

de

Educación

(fundamentalmente,

Aulas

Virtuales

y

Office

365).

7.5. Sistemas de seguimiento del alumnado.
El seguimiento del alumnado se hará a través de su asistencia a las tutorías colectivas e individuales en
TEAMS . Se tendrá también en cuenta su actividad en el Campus y el envío de correos electrónicos.
8. MATERIALES CURRICULARES.
-

Libro de texto recomendado: ANA ARIAS, JUAN FRANCISCO CABALLERO y TATIANA
DELGADO: “Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería”. Editoral McGraw Hill; ISBN 97884-486-1617-5 .Año 2019

-

Bibliografía recomendada:

-

GARAYOA ALZÓRRIZ, PEDRO M.: “Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería”. Editorial
Macmillan; Madrid 2011.

-

ORTIZ, JOAN: “Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería”. Editorial Editex; Madrid 2011.

-

Biblioteca del centro.

-

Apuntes preparados por el profesor/a, fotocopias de documentos, fichas y libros.

-

Equipos informáticos.

-

Aplicaciones informáticas específicas.

-

Internet.

-

Proyector.

-

Calculadora

-

Campus distancia, TEAMS, 365.

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos, expresados en resultados de
aprendizaje, y los criterios de evaluación de cada uno de los módulos profesionales, así como los
objetivos generales del ciclo formativo o curso de especialización. (Real Decreto 1147/2011, de 29
dejulio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo,
BOE de 30 de Julio de 2011).
Para posibilitar su control, se han relacionado en el apartado 5, describiéndolos en cada una de las
Unidades de Trabajo con que se asocia cada uno de ellos.
9.1 Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva, deducidos a partir de resultados de
aprendizaje y de criterios de evaluación.
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Para posibilitar su control, se han relacionado en el apartado 5, describiéndolos en cada una de las
Unidades de Trabajo con que se asocia cada uno de ellos.

10. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.
Para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán:

-

Pruebas escritas que permitan constatar la asimilación de los conceptos y la comprensión de las
actividades y supuestos prácticos realizados.

-

Pruebas escritas de carácter práctico basados en supuestos y simulaciones en los que se
deberán resolver situaciones próximas a la realidad que impliquen cálculos, cumplimentación de
documentación y registro de las operaciones en los libros, fichas y/ aplicaciones informáticas
correspondientes.

-

Se deberá obtener una calificación mínima de un cinco para considerarse superada una prueba.

El tipo de pruebas será:
-

Las Pruebas Presenciales, celebradas en las convocatorias que corresponden a cada
trimestre, son el medio fundamental de control del rendimiento del alumnado e instrumento
primordial de calificación. Se realizará una en cada evaluación y versará sobre los contenidos
previstos para los distintos trimestres. Este tipo de pruebas tienen carácter VOLUNTARIO y se
desarrollarán en las fechas que constan en los documentos entregados a principio de curso por
parte del coordinador del ciclo.

-

Prueba global ordinaria: tendrá lugar en Marzo. Esta prueba la realizarán aquel alumnado que
no hayan superado alguna de las evaluaciones voluntarias; en esta prueba, cada alumno/a, se
examinará exclusivamente de las evaluaciones que tenga pendientes de superar. Para el
alumnado que no se haya presentado a ninguno de los exámenes presenciales se realizará una
prueba global de todos los contenidos del módulo.

-

Prueba global extraordinaria: se realizará en Junio para el alumnado que no haya superado la
convocatoria ordinaria. Esta prueba será de todos los contenidos del módulo y tendrá las mismas
características que la prueba global ordinaria. Se conservarán las calificaciones parciales. El
alumnado que haya renunciado a convocatoria perderá las calificaciones obtenidas

Estas pruebas podrían ser online si la situación sanitaria así lo aconsejase.
El alumnado que asista a las tutorías colectivas será objeto de evaluación continua, informándole de las
mejoras que alcanzado y reforzándolo en las debilidades mediante la elección de ejercicios a realizar por
el alumnado. Se realizará mediante la observación directa en las tutorías y correos por parte del
profesor/a.
Esta circunstancia será anotada por el profesor/a en su libreta y servirá para poder llevar a cabo dicha
evaluación continua del proceso de enseñanza-aprendizaje
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En consecuencia, para garantizar el proceso de evaluación continua del alumnado será un requisito
imprescindible su asistencia regular a las tutorías o su participación a través de correos electrónicos.
10.1. Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria (procedimientos e instrumentos de evaluación
por trimestres). Todo lo detallado con anterioridad.
10.2. Sistema de evaluación de la convocatoria extraordinaria.
Se respetan las evaluaciones aprobadas, presentándose únicamente a la parte suspensa.
10.3. Sistema de evaluación (trimestral) para alumnado con un nivel de absentismo superior al límite
establecido en el Centro.
No se establece ningún sistema alternativo de evaluación porque no se tiene en cuenta el absentismo al
tratarse de alumnado que cursa estudios en modalidad a distancia.
10.4. Sistema de evaluación en la convocatoria extraordinaria para alumnos y alumnas que renuncien a
la convocatoria ordinaria. Si se anula convocatoria no se respetan evaluaciones aprobadas anteriores al
momento de la renuncia
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos a emplear para valorar el rendimiento y actitud del alumnado será, entre otros:
-

Preguntas abiertas de respuesta breve.

-

Ejercicios prácticos que se resolverán individualmente, en los que se proporcionará la
información y documentación precisa para su resolución. Cuando proceda, el alumnado podrá
emplear calculadora.
CRITERIOS DE CORRECCIÓN

1.- Cuando se planteen cuestiones de diferente naturaleza que supongan exposición, diferenciación,
clasificación, interpretación, identificación, relación y determinación, se valorarán con la total puntuación
que corresponda al apartado, siempre que se den los siguientes requisitos:
-

Precisión de conceptos y expresión razonada de las cuestiones que se plantean.

-

Capacidad de esquema-resumen en las respuestas.

-

Precisión en los cálculos.

La puntuación se reducirá, cuando no se cumplan los requisitos anteriores, en los siguientes porcentajes:
-

Errores de concepto, en el 100 %.

-

Deficiente razonamiento en la exposición, en el 30%.

-

Insuficiente capacidad de síntesis, en el 30%.

-

Errores de cálculo, en el 20%. Si se trata de la determinación de un contenido mínimo, se
penalizará con el 100%.
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2.- Los ejercicios y/o problemas se calificarán con la puntuación total atribuida siempre que:
-

Figuren las fórmulas que procedan con la nomenclatura/ simbología que corresponda.

-

Se sustituyan en las fórmulas los datos numéricos que, de acuerdo con el enunciado, sean
pertinentes.

-

Se obtenga la solución correspondiente sin errores de cálculo, indicando la unidad en que se
expresa el resultado.

En función de los errores cometidos las penalizaciones serán las siguientes:
-

La falta de inclusión de las fórmulas o expresiones teóricas aplicadas se penalizará con el 25%
de la calificación.

-

La incorrecta interpretación del enunciado supondrá una calificación nula en el apartado
correspondiente.

-

Los errores de cálculo reducirán en al menos el 20% la calificación atribuida al apartado
correspondiente.

-

La carencia o el error en la interpretación del resultado se penalizará con el 20% en la
calificación atribuida al apartado correspondiente.

-

Los errores u omisiones en una de las columnas de los cuadros de amortización de préstamos
se penalizará con al menos el 20% de la calificación atribuida al apartado correspondiente.

-

En la liquidación de las cuentas bancarias la incorrecta distinción entre cargos y abonos
supondrá una calificación nula en el apartado correspondiente y cada error de cálculo se
penalizará con al menos el 20% de la calificación atribuida al apartado correspondiente.

-

Las cuestiones que supongan comparación, diferencias o interpretación con errores parciales
tendrán como mínimo un 30% de penalización que se incrementará hasta el 100% en función de
la gravedad del error.

-

El error en la identificación de la cuestión planteada respondiendo en su lugar con otra, implicará
la puntuación nula en el apartado correspondiente.

-

La confusión entre conceptos que correspondan a contenidos mínimos tendrá calificación 0 en el
apartado correspondiente.

La carencia de algún aspecto o punto en una enumeración, relación, diferencias, etc., se penalizará con
un porcentaje proporcional al valor total del apartado correspondiente.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓNAl tratarse de un módulo de Ciclo de Modalidad a Distancia, los criterios de calificación
se aplicarán exclusivamente a la realización de las pruebas programadas valorándose la expresión de
los conceptos, que responda a una comprensión de los mismos, así como el uso y conocimiento de la
4
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terminología específica, y la realización correcta de los supuestos prácticos.
11.1 Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial. (primera y segunda
evaluación)
Cada trimestre se emitirá una calificación parcial obtenida tras la realización de la prueba
correspondiente que abarque los contenidos de ese período. El alumnado que haya superado cada una
de esas pruebas con una nota mínima de cinco, obtendrá como calificación final del módulo, la nota
media aritmética de las dos pruebas que corresponden a los dos trimestres del curso lectivo.
11.2 Criterios de calificación en la evaluación final ordinaria
Aquellos/as alumnos/as, que no alcancen la calificación mínima para superar el Módulo de
Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería, tendrán que recuperar la

evaluación o

evaluaciones correspondientes no superadas en la prueba final ordinaria del mes de Marzo o en su
caso en la extraordinaria de junio. El alumnado que no haya superado ninguna prueba irá con toda la
materia.
11.3 Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria .
Se utilizarán los criterios expresados en el punto 11.2
11.4 Criterios de calificación en prueba para alumnado con un nivel de absentismo superior al
límite establecido por el centro
No ha lugar en la modalidad a distancia.
11.5 Criterios de anulación de la calificación.
Se establecerá en el enunciado de los exámenes las normas específicas bajo las cuales debe realizarse
la prueba. El incumplimiento de estas normas supondrá la inmediata calificación de la prueba con 0
puntos.
El alumnado que asista a las tutorías colectivas y/o individuales será objeto de evaluación continua,
informándole de las mejoras que ha alcanzado y reforzándolo en las debilidades mediante la elección de
ejercicios a realizar por el alumnado. Sólo se calificará en caso de haber superado con un cinco el
módulo, redondeando la nota de forma positiva al alumnado. Se necesitará previamente una nota
positiva del alumn@ en la libreta del profesor/a
REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA.
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación, para obtener la evaluación positiva
en este Módulo es requisito imprescindible uno de los siguientes puntos:
•

Que el alumno/a haya superado todas y cada una de las pruebas parciales con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

•

Que el alumno/a supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba de
M a r z o o j u n i o con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

•

Que el alumno/a supere la prueba global ordinaria de Marzo con una calificación mínima

de

5 puntos sobre 10.
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Que el alumno/a supere la prueba global extraordinaria de Junio con una calificación
mínima de 5 puntos sobre 10.

12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
12.1 Medidas de refuerzo.
El alumnado que presente dificultades de aprendizaje recibirá mayor atención del profesorado y se le
propondrá la realización de ejercicios complementarios de contenido más sencillo. Se les señalarán los
ejercicios más sencillos del libro de texto y su solución en la plataforma.
Al alumnado cuyo nivel de aprendizaje sea más rápido que el de la media de la clase se le propondrá la
realización de actividades que incentiven y desarrollen el espíritu investigador.
12.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
El alumnado que no apruebe una evaluación podrá realizar los ejercicios que están colgados en la
plataforma y podrá consultar todas las dudas que tenga vía correo electrónico en las tutorías telemáticas
programadas al efecto.
12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione
con evaluación negativa en algún módulo
No existe promoción en distancia promoción.
12.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2ºcurso para recuperar los aprendizajes no
superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT.
El alumnado tendrá clases presenciales que resolverán las dudas que este vaya teniendo y que se
relacionarán en las actividades expuestas en el plan de recuperación.
Quienes no superen el módulo en la convocatoria ordinaria de marzo, al ser éste susceptible de
evaluación extraordinaria en junio, deberán realizar una prueba en junio que demuestre la consecución
de los objetivos mínimos programados.
En consecuencia, podrán realizar, y con carácter voluntario, una serie de actividades propuestas para
facilitar su recuperación Para ello, se les facilitará bibliografía suficiente que contenga material teórico y
práctico sobre los contenidos impartidos a lo largo del curso.
Las actividades propuestas para el periodo de recuperación versarán sobre todas las unidades de
trabajo programadas y serán escalonadas con dificultad creciente, con el fin de cubrir todos los
conocimientos exigidos de acuerdo a los contenidos mínimos fijados en la programación didáctica
correspondiente.
Se contemplarán todos los aspectos comprendidos en los contenidos mínimos y los mínimos exigibles.
Se contemplarán los aspectos siguientes:
-

Determinación del efectivo resultante del descuento comercial, explicando las diferencias entre
los resultados obtenidos.

-

Liquidación de cuentas corrientes y cuentas de crédito, así como la determinación de los tantos
efectivos correspondientes.

-

Cálculo del TAE.
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Cálculos relativos a rentas: Enteras, fraccionadas, postpagables, prepagables, temporales y
perpétuas.

-

Cálculos relativos a préstamos, tanto amortizables por reembolso único, como por el método
francés,

-

Préstamos con tipos de interés revisable.

-

Determinación de la cuota de leasing y del coste de esta operación para el arrendatario. Cálculo
del cuadro de leasing.

-

Negociación de efectos y liquidación de una remesa de efectos..

-

Descripción de la estructura del sector financiero y de seguros.

-

Funciones del sector financiero y de seguros.

-

Características de los productos financieros de activo y de pasivo.

-

Características de las operaciones de servicios financieros en su aspecto teórico y práctico.

-

Características de las entidades de seguros y sus operaciones.

-

Características y clases de los fondos de inversión y los productos derivados.

-

Cálculos prácticos sobre pólizas de seguros.

-

Calculo de ratios para el análisis de liquidez

-

Previsiones de tesorería y solución de los problemas

12.5 Seguimiento y evaluación de las medidas adoptadas para la atención a la diversidad
Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir al examen por motivos demaislamiento
preventivo.
Al alumando que no puedan asistir por motivos de aislamiento preventivo se le realizará la prueba por
TEAMS y/o Campus

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Debido a las características del ciclo, impartición a distancia o poca disponibilidad presencial
del alumnado, no se establecen actividades complementarias o extraescolares obligatorias, si bien se
ofertará al alumnado las mismas actividades extraescolares que al resto de alumnado de la familia
profesional, propuestas y coordinadas desde el departamento de la familia profesional de
Administración y Gestión
14.- CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD
EFECTIVA DE DERECHOS Y OPOTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
Con relación al objetivo de calidad: “Aumentar el desarrollo en el alumnado de la capacidad para
relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de
oportunidades de hombre y mujeres por este Plan de Medidas de Fomento de Iniciativas contra la
Violencia de género”.
A lo largo de los contenidos del curso se tratará de desarrollar en el alumnado la capacidad para
consolidar su madurez personal, social y moral, de forma que les permita actuar con responsabilidad y
valorar críticamente las desigualdades, según establece la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, asó como fomentar el respeto y la
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igualdad entre hombres y mujeres, para dar cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica de
3/29007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres:
−
−
−

−
−
−
−

−
−

Fomentar el trabajo en grupo como colaboración entre compañeros.
Insistir en el reparto de tareas en el aula, promoviendo la realización de trabajos en grupos mixtos.
Propiciar el diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para superar
situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumnado y la
exposición libre y argumentada de sus opiniones.
Evitar expresiones de menosprecio o discriminación por razón de género.
Mostrar respeto hacia las opiniones de todos los compañeros independientemente de su género.
Utilizar ejemplificaciones en las que se aluda a personas de ambos géneros.
Valorar Educación para la igualdad.- Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las condiciones de
trabajo de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el que se intercambiarán
puntos de vista sobre el tema
Debatir, si procede, sobre temas de actualidad vinculados con la igualdad de oportunidades y la
violencia de género.
Mostrar una actitud de valorar en condiciones de igualdad el trabajo de los extranjeros, así como
las condiciones de trabajo de la mujer o de los menores.

15. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias
profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanzaaprendizaje se desarrollan principalmente en el aula, sobre todo en aquellos módulos cuyo contenido es
fundamentalmente práctico.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de
trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios
como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con
dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación
de los módulos no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.
En este módulo no está previsto solicitar deberes al alumnado de forma rutinaria. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales. Si se
encomendase algún deber escolar, se diseñará para que alumnado lo pueda realizar de manera
autónoma, y su corrección no superará el 15% de la carga horaria de la siguiente sesión. En la RED se
establecerá la pauta, si fuese necesaria, para equilibrar los tiempos diarios o semanales de las tareas
escolares.

16

. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
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La programación de este módulo profesional ha sido aprobada en la reunión de Departamento
celebrada el 21 de octubre de 2020.
CALENDARIO DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO
Las reuniones del Departamento, de obligada asistencia para todos sus miembros, serán semanales,
teniendo lugar los miércoles en horario de 15:00 a 16:00 horas. En ellas se tratarán, al menos, los
siguientes aspectos:
ACTIVIDADES
Aprobación documentación del equipo calidad y del propio
Departamento
Elaboración Proyectos Curriculares nuevas enseñanzas
Revisión y aprobación, en su caso, de programaciones
docentes
Propuesta de actividades complementarias y/o extraescolares
Definición y planificación objetivos Dpto.
Análisis y valoración datos matrícula
Estudio intervención docente alumnado con NEE
Calibración del profesorado (1ª fase)
Comentario instrucciones simulacro evacuación
Análisis y valoración datos inserción laboral
Calibración del profesorado (2ª fase)
Seguimiento programaciones didácticas
Seguimiento criterios de evaluación
Análisis y valoración resultados evaluación
Seguimiento y valoración objetivos Dpto.
Coordinación equipos docentes
Intercambio de opiniones y experiencias
Definición/seguimiento acciones correctivas y/o preventivas
Comunicación acuerdos tomados en CCP
Selección medios y recursos para estrategias metodológicas
Elaboración presupuesto anual
Previsión plantilla funcional
Autoevaluación funcionamiento
Formulación propuestas de mejora
Resolución reclamaciones formales
Elaboración Memora anual

TEMPORALIZACIÓN
Septiembre
1º Trimestre curso académico
Septiembre/Octubre
Septiembre
Octubre
Octubre
Octubre
Noviembre
1º Trimestre
1º Trimestre
2º Trimestre curso académico
Mensualmente
Trimestralmente
Trimestralmente
Trimestralmente/Eval. extraord.
Todo el curso
Todo el curso
Todo el curso, cuando proceda
Todo el curso, cuando proceda
Enero-febrero
Febrero-marzo
Mayo
Junio
Junio
Junio
Junio

NOTA: Cada profesor/a cumplimentará mensualmente el registro FRSP121503 para recoger
de forma expresa el seguimiento de las programaciones didácticas, así como el FRSP113501, si fueran
procedentes acciones preventivas o correctivas. Estos aspectos se tratarán en la primera reunión de
Departamento que se celebre cada mes y serán recogidos en el libro de actas correspondiente.
El documento FRSP121506, relativo al seguimiento de los criterios de evaluación, se
cumplimentará antes de cada evaluación y se hará constar su información en el acta que proceda.
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1. INTRODUCCIÓN
Esta programación desarrolla el módulo de Operaciones Administrativas de Recursos Humanos, del
título de Grado Medio de Técnico de Gestión Administrativa, perteneciente a la familia profesional de
Administración de Empresas.
El marco normativo que determina el presente Módulo es el 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;
y el Decreto 182/2012 de 8 de agosto que regula su currículo.
La competencia general del título de Gestión administrativa consiste en realizar actividades de apoyo
administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al
cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos
de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención de riesgos
laborales y protección ambiental.
1.1 Contextualización
Durante este curso escolar se tendrán en cuenta las circunstancias derivadas de la pandemia del
COVID19
2. MODIFICACIONES A LA PROGRAMACIÓN
Con respecto a la programación impartida durante el curso 2019/2020, Se ha adaptado la
temporalización al curso académico actual. Se ha procedido a revisar los objetivos de mejora y los
criterios de calificación y corrección. Se ha modificado la metodología para adaptarla a la situación
originada por el COVID19
3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO PARA EL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS
POR EL CURRICULO DEL CICLO FORMATIVO
Este módulo se asocia a la siguiente

unidad de competencia del Catálogo Nacional de

Cualificaciones Profesionales
UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos
La formación del módulo, contribuye a alcanzar las siguientes competencias del Título:
-

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

-

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

-

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

-

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.

-

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

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

-

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

-

Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.

4. OBJETIVOS
4.1. Objetivos Generales
La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del Ciclo
formativo:
- 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.
- 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.
- 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.
- Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al
proceso global para conseguir los objetivos de la producción.
- Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y adquiriendo
conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.
- Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el
desempeño de la actividad administrativa.
- Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y adquiriendo
conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.
4.2. Objetivos de mejora
Para el curso académico 2020/2021 se plantea como objetivo de rendimiento alcanzar el 97%
de alumnos/as aprobados, calculado este porcentaje respecto al número total de alumnos
evaluados en el módulo profesional tras realizar la evaluación final extraordinaria de junio.
Se proponen además, los siguientes objetivos, contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y
en su Plan Estratégico
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•

Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo

•

Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual

•

Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades

•

entre hombres y mujeres

•

Mantener una coordinación de contenidos con el profesorado que imparte el mismo
módulo en la modalidad presencial

4.3. Objetivos del Módulo (Resultados de aprendizaje)
RA 1. Realiza la tramitación administrativa de los procesos de captación y selección del
personal describiendo la documentación asociada.
RA 2. Realiza la tramitación administrativa de los procesos de formación, desarrollo,
compensación y beneficios de los trabajadores reconociendo la documentación que en
ella se genera
RA 3. Confecciona la documentación relativa al proceso de contratación, variaciones de la
situación laboral y finalización de contrato, identificando y aplicando la normativa laboral
en vigor.
RA 4. Elabora la documentación correspondiente al pago de retribuciones del personal, de
cotización a la Seguridad Social e impuestos inherentes, reconociendo y aplicando la
normativa en vigor.
RA 5. Elabora la documentación relativa a las incidencias derivadas de la actividad laboral de
los trabajadores, describiendo y aplicando las normas establecidas
RA 6. Aplica procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental
en las operaciones administrativas de recursos humanos reconociendo su incidencia en
un sistema integrado de gestión administrativa

4.4. Objetivos del Departamento


Fomentar la participación del alumnado en el proyecto ERASMUS Y LEONARDO



Modificación de las programaciones de acuerdo a la nueva estructura de calidad. .



Mantenimiento de los resultados de grado medio



Control de gasto en papel, intentando reducir en un 3% el consumo

5. CONTENIDOS
Los contenidos establecidos en el currículo oficial son:
Tramitación administrativa de los procesos de captación y selección de personal:
— El derecho laboral.
— Fuentes de la normativa laboral.
— Funciones del departamento de recursos humanos.
— Políticas de gestión del capital humano en la empresa.
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— Las fuentes de reclutamiento: externas e internas.
— Métodos de selección de personal: pruebas de selección, la entrevista, dinámica de grupos,
centros de evaluación.
— Adaptación al nuevo empleo.
Tramitación administrativa de la formación, desarrollo y compensación del personal:
— Políticas y procedimientos administrativos relacionados con la motivación y la formación.
— Principales técnicas de formación empresarial.
— Entidades de formación.
— Control de las compensaciones, los incentivos y los beneficios del personal.
Confección de la documentación del contrato de trabajo, modificaciones y extinción del
mismo:
— Forma del contrato.
— Modalidades de contratación.
— Jornada de trabajo, calendario laboral.
— Proceso y procedimiento de contratación laboral.
— Documentación y formalización del contrato de trabajo.
— Suspensión y extinción del contrato de trabajo.
— El finiquito.
Elaboración de la documentación correspondiente al pago del salario y obligaciones
inherentes:
— Regímenes del sistema de la Seguridad Social.
— Obligaciones de la persona empresaria con la Seguridad Social.
— Confección del recibo de Salario.
— Cotizaciones a la Seguridad Social.
— Tipos y bases de cotización.
Elaboración de la documentación relativa a las Incidencias en la relación laboral:
— Control horario.
— Absentismo.
— Gestión de situaciones especiales: incapacidad laboral, excedencias, permisos y viajes.
Aplicación de procedimientos de calidad de gestión integral de los recursos humanos:
— Prevención de riesgos laborales: salud, daño y riesgo.
7

CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO “GESTIÓN ADMINISTRATIVA”. Programación del módulo
“OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS” (Código 0442), DEL IES Nº 1 DE GIJÓN

— Fundamentos y principios básicos de un modelo de Calidad Total en RR.HH.
— Normativa de protección de datos de carácter personal y confidencialidad.
BLOQUE TEMÁTICO I.
TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS DE CAPTACIÓN Y SELECCIÓN DE
PERSONAL
Unidad temática 1: El área de recursos humanos en la empresa
Conceptos
1. La empresa y los factores productivos
2. Funciones del departamento de recursos humanos.
3. Políticas y procedimientos de administración y gestión del capital humano en la empresa:
selección, formación y motivación
4. La provisión de personal
5. Adaptación al nuevo empleo
Procedimientos
1. Identificación de las técnicas más habituales de captación y selección de personal: fuentes de
reclutamiento externas e internas.
2. Análisis de los diferentes métodos de selección de personal: pruebas de selección, entrevista,
dinámica de grupos, centros de evaluación.
3. Identificación de los recursos necesarios, tiempos y plazos para realizar un proceso de selección
de personal.
4. Realización de labores de apoyo en la ejecución de pruebas y entrevistas de un proceso de
selección, utilizando los canales convencionales o telemáticos.
Resultados de aprendizaje
RA.1. Realiza la tramitación administrativa de los procesos de captación y selección del personal
describiendo la documentación asociada
Criterios de evaluación
CE 1.1. Se han descrito los aspectos principales de la organización de las relaciones laborales.
CE 1.2. Se han relacionado las funciones y tareas del departamento de recursos humanos, así como las
principales políticas de gestión del capital humano de las organizaciones.
CE 1.3. Se han identificado las técnicas habituales de captación y selección de personal
CE 1.4. Se han caracterizado las labores de apoyo en la ejecución de pruebas y entrevistas en un proceso
de selección, utilizado los canales convencionales o telemáticos
CE 1.5. Se han identificado los recursos necesarios, tiempos y plazos, para realizar un proceso de selección
de personal
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CE 1.6. Se ha recopilado la información de las acciones formativas, junto con los informes cuantitativos –
documental e informático de cada uno de los participantes y elaborado informes apropiados
CE 1.7. Se ha mantenido actualizada la información sobre formación, desarrollo y compensación y
beneficios, así como de interés general para los empleados en la base de datos creada para este fin.
CE 1.8. Se ha recopilado la información necesaria para facilitar la adaptación de los trabajadores al nuevo
empleo.
CE 1.9. Se han realizado consultas de las bases de datos con los filtros indicados, elaborando listados e
informes sobre diversos datos de gestión de personal
CE 1.10.Se han aplicado los criterios, normas y procesos de calidad establecidos, contribuyendo a una
gestión eficaz.
Mínimos exigibles
-

Identificar los principales aspectos de la organización de las relaciones laborales (CE 1.1)

-

Analizar las funciones y tareas relacionadas con la gestión de RRHH (CE 1.2)

-

Identificar las técnicas habituales de captación y selección de personal (CE 1.3) - (CE 1.4)

BLOQUE TEMÁTICO II.
TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FORMACIÓN, DESARROLLO Y COMPENSACIÓN DEL
PERSONAL.
Unidad temática 2: Capital Humano y Relaciones laborales en la empresa
Conceptos
1. Formación y desarrollo del personal en la empresa
-

Los planes de formación

-

Métodos para llevar a cabo la formación profesional para el empleo

-

El proceso de formación

-

Costes de formación en la empresa

Procedimientos
1. Valorar y diferenciar los distintos métodos a través de los cuales las empresas pueden llevar a
cabo la formación del personal de su empresa
2. Identificar las entidades de formación idóneas para proponer ofertas de formación.
3. Clasificar de las principales fuentes de subvención de la formación en función de su cuantía y
requisitos.
4. Recopilar y actualizar información de las acciones formativas y de los participantes de las
mismas.
5. Conocer y trabajar con los costes que, para una empresa, supone llevar a cabo la práctica de un
plan de formación de trabajadores
6. Control de las compensaciones, los incentivos y los beneficios del personal.
9
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Resultados de aprendizaje
RA.2. Realiza la tramitación administrativa de los procesos de formación, desarrollo, compensación y
beneficios de los trabajadores reconociendo la documentación que en ella se genera.
Criterios de evaluación
CE 2.1.

Se han descrito las características de los planes de formación continua, así como las de los
Planes de carrera de los empleados.

CE 2.2.

Se ha preparado la documentación necesaria para una actividad de formación, tal como
manuales, listados, horarios y hojas de control.

CE 2.3.

Se han identificado y contactado las entidades de formación más cercanas o importantes,
preferentemente por medios telemáticos, para proponer ofertas de formación en un caso
empresarial dado.

CE 2.4.

Se han clasificado las principales fuentes de subvención de la formación en función de su cuantía
y requisitos.

CE 2.5.

Se han organizado listados de actividades de formación y reciclaje en función de programas
subvencionados.
Se ha recopilado la información de las acciones formativas, junto con los informes cuantitativos –

CE 2.6.

documental e informático de cada uno de los participantes.
CE 2.7.

Se ha actualizado la información sobre formación, desarrollo y compensación y beneficios, así
como de interés general para los empleados en los canales de comunicación internos.

CE 2.8.

Se han actualizado las bases de datos de gestión de personal.

CE 2.9.

Se han realizado consultas básicas de las bases de datos con los filtros indicados, elaborando
listados e informes.

CE 2.10.

Se ha aplicado a su nivel la normativa vigente de protección de datos en cuanto a seguridad,
confidencialidad, integridad, mantenimiento y accesibilidad a la información

Mínimos exigibles
-

Explicar los distintos tipos de formación que una empresa puede llegar a proponer a sus empleados
(CE 2.1)

-

Diferenciar los distintos tipos de costes en que incurre una empresa al desarrollar un plan de
formación para sus empleados (CE 2.5)

-

Conocer la Ley de protección de datos y su alcance en el ámbito empresarial (CE 2.10)

BLOQUE TEMÁTICO III.CONFECCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO,
MODIFICACIONES Y EXTINCIÓN DEL MISMO.
Unidad temática 3: El contrato de trabajo, cumplimentación y modalidades. Extinción
Conceptos
10
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1. El contrato de trabajo: elementos del contrato, características y formalización.
2. Tipos de contrato, indefinidos, formativos, temporales, a tiempo parcial.
3. La jornada laboral: duración, horario, descansos (calendario laboral y fiestas, vacaciones,
permisos).
4. Proceso de tramitación de Afiliaciones y Altas en la Seguridad Social
Procedimientos
1. Análisis de los aspectos más relevantes de las condiciones laborales establecidas en la
Constitución, Estatuto de los Trabajadores, convenios colectivos y contratos.
2. Cumplimentación de contratos laborales.
3. Formalización y comparación, según sus características, de las modalidades de contrato
4. Realizar el proceso de afiliación y Alta en la Seguridad social

Resultados de aprendizaje
RA.3. Confecciona la documentación relativa al proceso de contratación, variaciones de la situación
laboral y finalización de contrato, identificando y aplicando la normativa laboral en vigor.
Criterios de evaluación
CE 3.1

Se han definido los aspectos más relevantes de las condiciones laborales establecidas en la
Constitución, Estatuto de los Trabajadores, Convenios Colectivos y contratos.

CE 3.2

Se han reconocido las fases del proceso de contratación y los tipos de contratos laborales más
habituales según la normativa laboral.

CE 3.3

Se han cumplimentado los contratos laborales.

CE 3.4

Se han obtenido documentos oficiales utilizando la página Web de los organismos públicos
correspondientes

CE.3.6

Se han obtenido las tablas, baremos y referencias sobre las condiciones laborales: convenio
colectivo, bases y tipos de cotización a la Seguridad Social y retenciones del IRPF.

CE 3.7

Se han aplicado las normas de cotización de la Seguridad Social referentes a condiciones
laborales, plazos de pago y fórmulas de aplazamiento.

CE 3.8

Se han identificado las causas y procedimientos de modificación, suspensión y extinción del
contrato de trabajo según la normativa vigente, así como identificado los elementos básicos del
finiquito.

CE.3.9

Se ha registrado la información generada en los respectivos expedientes de personal.

CE 3.10

Se han seguido criterios de plazos, confidencialidad, seguridad y diligencia en la gestión y
conservación de la información.

Mínimos exigibles
-

Identificar los derechos y deberes que para el trabajador se derivan de una relación laboral (CE 3.1)

-

Obtener documentos oficiales utilizando la página Web de los organismos públicos correspondientes
(CE 3.4)
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-

Cumplimentar y/o archivar de manera correcta la documentación correspondiente (CE 3.3)

Unidad temática 4: La Seguridad Social
Conceptos
1. Campo de aplicación de la Seguridad Social
2. Estructura del sistema de la Seguridad Social
3. Prestaciones de la Seguridad Social
4. Actos administrativos ante la Seguridad Social
Procedimientos
1. Diferenciar los distintos organismos que componen el sistema español de Seguridad Social,
distinguiendo las funciones que cumplen unos y otros
2. Conocer las prestaciones de la seguridad social y los distintos tipos de cotización
3. Buscar y cumplimentar debidamente toda la documentación relativa a la inscripción de la
empresa, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de los trabajadores.
Resultados de aprendizaje
RA. 3. Confecciona la documentación relativa al proceso de contratación, variaciones de la situación
laboral y finalización de contrato, identificando y aplicando la normativa laboral en vigor.
Criterios de evaluación
CE 3.4

Se han obtenido documentos oficiales utilizando la página Web de los organismos públicos
correspondientes

CE 3.5.

Se han definido los procesos de afiliación y alta en la Seguridad Social

CE 3.6.

Se han obtenido las tablas, baremos y referencias sobre las condiciones laborales: convenio
colectivo, bases y tipos de cotización a la Seguridad Social y retenciones del IRPF.

CE 3.7

Se han aplicado las normas de cotización de la Seguridad Social referentes a condiciones
laborales, plazos de pago y fórmulas de aplazamiento.

Mínimos exigibles
-

Conocer los actos administrativos que una empresa de llevar a cabo ante la Seguridad Social a la
hora de contratar trabajadores (CE 3.5)

-

Obtener documentos oficiales utilizando la página Web de los organismos públicos correspondientes
(CE 3.4)

-

Diferenciar los distintos tipos de cotización a la Seguridad Social (CE 3.6)

BLOQUE TEMÁTICO IV. ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE ALPAGO
DEL SALARIO Y OBLIGACIONES INHERENTES.

Unidad temática 5: El salario
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Conceptos
1. Características del salario
2. Estructura salarial
3. Clases de salario
4. Salario Mínimo Interprofesional
5. La protección del salario
Procedimientos
1. Diferenciar los conceptos salariales, distinguiendo entre los diferentes tipos de percepciones
2. Conocer la estructura del salario, sus garantías y deducciones
3. Realización periódica de copias de seguridad informática para garantizar la conservación de los
datos.
Resultados de aprendizaje
RA.4. Elabora la documentación correspondiente al pago de retribuciones del personal, de cotización a
la Seguridad Social e impuestos inherentes, reconociendo y aplicando la normativa en vigor.
Criterios de evaluación
CE 4.1

Sehanidentificadolosconceptosderetribuciónycotizacióndeltrabajadory diferenciado los tipos de
retribución más comunes.

CE 4.2

Se ha identificado la estructura básica del salario y los distintos tipos de percepciones
salariales, no salariales, las de periodicidad superior al mes y extraordinarias.

CE 4.9

Se han realizado periódicamente copias de seguridad informáticas para garantizar la
conservación de los datos en su integridad

Mínimos exigibles
-

Identificar distintos tipos de salario (CE 4.1)

-

Conocer la existencia y el funcionamiento de los sistemas que el ordenamiento jurídico de nuestro
país posee para proteger el salario de un trabajador (CE 4.2)

Unidad temática 6: La Nómina
Conceptos
1. Cálculo y confección de nóminas
2. Devengos y retenciones
3. Ingreso de cuotas en la Seguridad Social
4. Ingreso de las retenciones a cuenta del IRPF
Procedimientos
1. En supuestos prácticos relativos a una empresa y al convenio colectivo del sector, calcular tanto
los recibos de salarios como las aportaciones de empresa y trabajadores a la Seguridad Social
2. Igualmente, determinar los porcentajes de retención del IRPF, practicar la liquidación e ingreso
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de cuotas, es resumen anual de las mismas y el certificado de retenciones para los trabajadores.
3. Realización periódica de copias de seguridad para garantizar la conservación de los datos.
Resultados de aprendizaje
RA. 4. Elabora la documentación correspondiente al pago de retribuciones del personal, de cotización a
la Seguridad Social e impuestos inherentes, reconociendo y aplicando la normativa en vigor...
Criterios de evaluación
CE 4.3

Se ha calculado el importe las bases de cotización en función de las percepciones salariales y
las situaciones más comunes que las modifican.

CE 4.4

Se han calculado y cumplimentado el recibo de salario y documentos de cotización.

CE 4.5

Se han tenido en cuenta los plazos establecidos para el pago de cuotas a la Seguridad Social y
retenciones, así como las fórmulas de aplazamiento según los casos.

CE 4.6

Se han obtenido los recibos de salario, documentos de cotización y listados de control

CE 4.7

Se han creado los ficheros de remisión electrónica, tanto para entidades financieras como para
la administración pública.

CE 4.8

Se han valorado las consecuencias de no cumplir con los plazos previstos en la presentación
de documentación y pago

CE 4.9

Se han realizado periódicamente copias de seguridad informáticas para garantizar la
conservación de los datos en su integridad

Mínimos exigibles
-

Cumplimentar nóminas sencillas (CE 4.3)

-

Calcular el ingreso de cuotas a la Seguridad Social, diferenciando aportación del empresario y del
trabajador (CE 4.4)

-

Identificar y cumplimentar los impresos necesarios para ingresar las retenciones a cuenta del IRPF
(CE 4.4)

-

Conocer los plazos establecidos para la presentación y el pago de las cotizaciones de la empresa a
la Seguridad Social y de las retenciones por IRPF, y las consecuencias de su incumplimiento (CE
4.5)

BLOQUE TEMÁTICO V. ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LAS INCIDENCIAS
EN LA RELACIÓN LABORAL.
Unidad temática 7 Elaboración de la documentación relativa a las Incidencias en la relación laboral
Conceptos
1. Modificación de los contratos de trabajo
2. Suspensión del contrato de trabajo
3. La incapacidad temporal
4. Riesgo durante el embarazo y la lactancia
5. La maternidad
14
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6. La paternidad
Procedimientos
1. Conocer los supuestos en los que se puede producir la modificación de las condiciones pactadas
en el contrato de trabajo
2. Reconocer y diferenciar las cusas que pueden producir la suspensión del contrato de trabajo
3. Conocer los supuestos en los que el trabajador tiene derecho a prestación por incapacidad
temporal
4. Conocer los supuestos en los que el trabajador tiene derecho a prestación por maternidad y/o
paternidad
5. Determinar las cuantías que se tiene derecho a percibir en las situaciones anteriores y la
duración de las mismas
6. Confección de informes, estadísticas y cálculos sobre los datos anteriores

Resultados de aprendizaje
RA. 5. Elabora la documentación relativa a las incidencias derivadas de la actividad laboral de los
trabajadores, describiendo y aplicando las normas establecidas
Criterios de evaluación
CE 5.1. Se han determinado los aspectos básicos de las relaciones laborales en cuanto a sus
comunicaciones internas.
CE 5.2. Se han elaborado los formularios de recogida de datos sobre el control presencial, incapacidad
temporal, permisos, vacaciones y similares.
CE 5.3. Se han realizado cálculos y estadísticas sobre los datos anteriores, utilizado hojas de cálculo y
formatos de gráficos.
CE 5.4. Se han elaborado informes básicos del control de presencia, utilizando aplicaciones de proceso
de texto y presentaciones.
CE 5.5

Se ha realizado el seguimiento de control de presencia para conseguir la eficiencia de la
empresa.

CE 5.6

Se han realizado periódicamente copias de seguridad periódicas de las bases de datos de
empleados

Resultados de aprendizaje
RA. 3. Confecciona la documentación relativa al proceso de contratación, variaciones de la situación
laboral y finalización de contrato, identificando y aplicando la normativa laboral en vigor.
Criterios de evaluación
CE 3.8

Se han identificado las causas y procedimientos de modificación, suspensión y extinción del
contrato de trabajo según la normativa vigente, así como identificado los elementos básicos del
finiquito.

CE.3.9

Se ha registrado la información generada en los respectivos expedientes de personal.
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CE 3.10 Se han seguido criterios de plazos, confidencialidad, seguridad y diligencia en la gestión y
conservación de la información
Mínimos exigibles
-

Conocer las causas y efectos que conllevan la modificación y/o suspensión del contrato de trabajo
(CE 3.8)

-

Calcular a partir de un supuesto, la prestación por incapacidad temporal a que tiene derecho un
trabajador (CE 5.3)

-

Calcular a partir de un caso práctico la prestación por maternidad y/o paternidad a la que puede tener
derecho un trabajador (CE 5.3)

Unidad temática 8: Extinción del contrato de trabajo
Conceptos
1. Causas de extinción del contrato de trabajo
2. Modalidades de despido.
3. El finiquito

Procedimientos
1. Diferenciar las causas de extinción del contrato de trabajo
2. En un supuesto práctico suficientemente caracterizado, relacionado con situaciones de
finalización de la relación laboral elaborar la documentación pertinente: cartas, finiquitos (de
liquidación de haberes) y certificados de empresa, identificando los diferentes organismos
involucrados en el tema.
Resultados de aprendizaje
RA. 3. Confecciona la documentación relativa al proceso de contratación, variaciones de la situación laboral y
finalización de contrato, identificando y aplicando la normativa laboral en vigor.
Criterios de evaluación
CE 3.8 Se han identificado las causas y procedimientos de modificación, suspensión y extinción del contrato
de trabajo según la normativa vigente, así como identificado los elementos básicos del finiquito.
CE.3.9 Se ha registrado la información generada en los respectivos expedientes de personal.
CE 3.10 Se han seguido criterios de plazos, confidencialidad, seguridad y diligencia en la gestión y
conservación de la información.
Mínimos exigibles
-

Distinguir las diferentes modalidades de extinción de la relación laboral sus procedimientos y los

efectos que producen (CE 3.8)
-

Calcular el importe de una indemnización por despido (CE 3.8)
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.

BLOQUE TEMÁTICO VI APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD DE GESTIÓN
INTEGRAL DE LOS RECURSOS HUMANOS.
Unidad temática 9

Aplicación de procedimientos de calidad de gestión integradle los recursos

humanos
Conceptos
1. Gestión de calidad total y prevención de riesgos laborales.
2. La prevención de riesgos laborales en la empresa
3. La gestión de la prevención de riesgos laborales en la empresa
4. Coordinación de actividades empresariales en materia de prevención
5. Daños derivados del trabajo
Procedimientos
1. Comprender el alcance de la gestión de calidad total y su implicación con la prevención de
riesgos laborales en la empresa.
2. Explicar en qué consiste la prevención de riesgos laborales para la empresa y la implicación que
tiene para el día a día en un departamento de recursos humanos.
3. Calcular las consecuencias económicas que los daños derivados del trabajo tienen para la
empresa
4. Técnicas estadísticas utilizadas en Prevención
5. Saber tramitar la documentación necesaria en caso de producirse un daño derivado del trabajo.
6. Interpretar la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales en la empresa.
Resultados de aprendizaje
RA. 6. Aplica procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental en las
operaciones administrativas de recursos humanos reconociendo su incidencia en un sistema integrado
de gestión administrativa.
CE 6.1. Se han diferenciado los principios básicos de un modelo de gestión de calidad.
CE 6.2. Se ha valorado la integración de los procesos de recursos humanos con otros procesos
administrativos de la empresa.
CE 6.3. Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales en el sector.
CE 6.4. Se han aplicado los procesos para minimizar el impacto ambiental de su actividad.
CE 6.5. Se ha aplicado en la elaboración y conservación de la documentación las técnicas 3R –
Reducir, Reutilizar, Reciclar
Mínimos exigibles
-

Conocer las definiciones básicas en materia de prevención de riesgos laborales (CE 6.2)

-

Saber calcular las consecuencias económicas de la siniestralidad laboral (CE 6.3)
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6. SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS EN EL CURSO
La relación entre unidades didácticas y contenidos oficiales es la que se reseña a continuación
RESULTADOS DE
BLOQUES TEMÁTICOS

UNIDADES

APRENDIZAJE

TEMÁTICAS

CRITERIOS

Y
DE

EVALUACIÓN
BLOQUE TEMÁTICO I. Tramitación administrativa de los
RA. 1

procesos de captación y selección de personal

-

El derecho laboral.

-

Fuentes de la normativa laboral.

-

Funciones del departamento de recursos humanos.

-

Políticas de gestión del capital humano en la empresa.

-

Las fuentes de reclutamiento: externas e internas.

-

Métodos de selección de personal: pruebas de

CE 1.1 UT. 1

CE 1.3

CE 1.2
- CE 1.4

CE 1.5 - CE 1.6
CE 1.7 - CE 1.8
CE 1.9 - CE 1.10

selección, la entrevista, dinámica de grupos, centros de
evaluación.
-

Adaptación al nuevo empleo.

BLOQUE TEMÁTICO II. Tramitación administrativa de la
RA. 2

formación, desarrollo y compensación del personal.

-

Políticas y procedimientos administrativos relacionados
con la motivación y la formación.

CE 2.1 UT. 2

CE 2.3

CE 2.1
- CE 2.4

-

Principales técnicas de formación empresarial.

CE 2.5 - CE 2.6

-

Entidades de formación.

CE 2.7 - CE 2.8

-

Control de las compensaciones, los incentivos y los

CE 2.9 - CE 2.10

beneficios del personal.
BLOQUE TEMÁTICO III. Confección de la documentación
RA. 3

del contrato de trabajo, modificaciones y extinción del
mismo.

-

Forma del contrato.

-

Modalidades de contratación.

UT. 3

CE 3.1 CE 3.3

CE 3.2
- CE 3.4
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-

Jornada de trabajo, calendario laboral.

-

Proceso y procedimiento de contratación laboral.

-

Documentación y formalización del contrato de trabajo.

-

Suspensión y extinción del contrato de trabajo.

-

El finiquito.

UT. 4

CE 3.5

- CE 3.6

CE 3.7

- CE 3.8

CE 3.9 - CE 3.10

RA. 4

BLOQUE TEMÁTICO IV. Elaboración de la documentación
correspondiente al pago del salario y obligaciones
inherentes

CE 4.1 -

Regímenes del sistema de la seguridad social.

-

Obligaciones

de

la

persona

empresaria

UT. 5
con

CE 4.2

CE 4.9

la

seguridad social.

CE 4.3 -

-

Confección del recibo de salario.

CE 4.5 - CE 4.6

-

Cotizaciones a la seguridad social.

-

Tipos y bases de cotización.

UT. 6

CE 4.4

CE 4.7 - CE 4.8
CE 4.9

RA. 5

BLOQUE TEMÁTICO V. Elaboración de la documentación
relativa a las incidencias en la relación laboral

CE 5.1 - CE 5.2

-

Control horario.

-

Absentismo.

-

Gestión de situaciones especiales: incapacidad laboral,

UT. 7

CE 5.3 - CE 5.4
CE 5.5 - CE 5.6

excedencias, permisos y viajes.
RA. 6

BLOQUE TEMÁTICO VI. Aplicación de procedimientos de
calidad de gestión integral de los recursos humanos

-

Prevención de riesgos laborales: salud, daño y riesgo.

-

Fundamentos y principios básicos de un modelo de
Calidad Total en RR.HH.

-

CE 6.1 UT. 8

CE 6.1

CE 6.3 - CE 6.4
CE 6.5

Normativa de protección de datos de carácter personal
y confidencialidad.
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6.1. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO.
Dado que el ciclo se imparte en la modalidad de distancia, se presenta una temporalización de los
contenidos en función de los contenidos exigibles en el examen de evaluación, lo que no quiere decir
que determinados contenidos no puedan estudiarse antes de comenzar la siguiente evaluación.

UNIDADES
SECUENCIADAS

BLOQUES DE CONTENIDOS

TEMÁTICAS

TEMPORALIZACIÓN

1. Tramitación administrativa de
los

procesos

de

captación

y

UT 1.El área de recursos humanos en

selección de personal

la empresa (Hasta 22/10/2020)

2. Tramitación administrativa de

UT 2. Capital Humano y Relaciones

la

laborales

formación,

desarrollo

y

compensación del personal.
3.

Confección

de

la

modificaciones

y

extinción del mismo.

4.

Elaboración

documentación

la

empresa.

(Hasta

22/10/2020)

documentación del contrato de
trabajo,

en

UT

3.

El

contrato

de

PRIMERA
EVALUACIÓN

trabajo,

cumplimentación y modalidades. (Hasta
05/11/2020)
UT 4.

La Seguridad Social.

(Hasta

26/11/2020)

de

la

UT 5. El Salario (Hasta 28/01/2020)

correspondiente

al pago del salario y obligaciones

UT 6. La Nómina (Hasta 28/01/2020)

inherentes.

5. Elaboración de la relativa a las
incidencias en la relación laboral

UT 7. Elaboración de la documentación
relativa a las Incidencias en la relación

SEGUNDA
EVALUACIÓN

laboral (Hasta 11/02/2021)
6. Aplicación de procedimientos
de calidad de gestión integral de

UT 8. Aplicación de procedimientos de

los recursos humanos

calidad de gestión integral de los
recursos humanos (Hasta 25/02/2021)
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7. LOS MÉTODOS DE TRABAJO
Es importante que los alumnos y alumnas tengan una orientación precisa sobre las formas, métodos,
medios y evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las actividades
docentes.
Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de la enseñanza a distancia se fundamenta en dos
aspectos básicos:
1. El trabajo personal del alumnado, siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y el Coordinador
del Ciclo Formativo.
2. Las Tutorías que se establecen desde el Centro de Enseñanza, que en el actual contexto
de limitación de la actividad presencial se realizarán a través de videoconferencia, con
objeto de orientar a los alumnos y proporcionarles materiales y recursos para alcanzar
los objetivos del Ciclo Formativo. Las sesiones de videoconferencia se realizarán desde
el centro educativo a través de la aplicación Microsoft Teams de Office 365, previa
convocatoria del profesorado al alumnado del grupo. Existen dos tipos de tutorías en el
Centro Educativo:
Existen dos tipos de tutorías en el Centro Educativo:
2.1. Tutorías Individuales: en las que el profesorado de los Módulos respectivos se
encuentra a disposición del alumnado, en el horario habilitado por Jefatura de
Estudios a tal efecto,

para, bien a través de videoconferencia o por medio de

comunicación telefónica, correo ordinario o correo electrónico y, en esta situación de
limitación de la actividad presencial, excepcionalmente, de manera presencial,
aclarar o ampliar las dudas acerca de los diferentes aspectos relacionados con los
contenidos y actividades de cada Unidad De trabajo.
2.2. Tutorías colectivas:
Dentro de las mismas establecemos dos modalidades:
Las denominadas en el calendario de tutorías como T. COLECTIVA (Tutoría colectiva) y las
denominadas TC. Res. Dudas (Tutoría colectiva de resolución de dudas).
Mientras que las T. COLECTIVAS se plantean como clases en las que el profesorado
procederá a realizar exposiciones teóricas y/o a desarrollar prácticas al alumnado que acuda a
las clases. Las TC. Res. Dudas se plantean como clases en las que, el alumnado consultará
aquellas dudas y cuestiones prácticas que el estudio de la materia les haya suscitado.
2.2.1.Sesiones de atención colectiva


Sesión de Programación inicial. En esta sesión, se explicará de forma completa cuales
son los objetivos del módulo, los criterios de calificación y los criterios de evaluación, así
como los mínimos exigibles para superar el curso, contenidos que forman parte de cada
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evaluación y además se guiará al alumnado sobre la forma de abordar los contenidos y la
bibliografía exigida.


Sesiones de seguimiento. Durante las sesiones de seguimiento se realizará un análisis de
los contenidos del trimestre, se comentarán las actividades prácticas u otras similares,
dudas, se analizarán las dificultades que el alumnado encuentra en su aprendizaje, etc.



Sesión de preparación de la evaluación. Servirá para recordar y centrar los criterios de
calificación específicos para cada evaluación y concretar las características del examen y
para hacer un seguimiento del rendimiento del alumnado y aconsejarles las medidas
individuales que habrían de adoptar.
Los alumnos y alumnas de ésta modalidad a distancia, podrán conectarse, con carácter
voluntario, a las sesiones de videoconferencia correspondientes a las tutorías colectivas
trimestrales, según calendario elaborado por el equipo educativo.
El calendario de estas horas de tutoría, tanto colectivas cómo de atención individualizada,
correspondientes a los diferentes módulos, estará a disposición del alumnado desde
principios

de

curso

a

través

de

las

diferentes

aulas

virtuales

del

campus

fpdistancia.educastur.
2.2.2.Las pruebas de evaluación
El alumnado dispondrá de dos periodos de calificación a lo largo del curso (evaluaciones)
en los que se irán calificando los avances realizados y de una prueba global, para el
alumnado que no supere las evaluaciones, en el mes de marzo. Los resultados parciales
se guardarán para las pruebas que se realicen, con carácter extraordinario, en el mes de
junio
Se tendrán en cuenta tres posibles contextos: presencialidad, semipresencialidad y de limitación
de la actividad lectiva.
Los principios motivadores serán los mismos para los tres contextos. Todos los que emanan de
los principios anteriores se concretan a través de las estrategias y técnicas didácticas que
apuntarán al tipo de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas
o secuenciarlas.
La organización de espacios y agrupamientos en la metodología utilizada, así como los recursos y
los materiales utilizados respetarán las recomendaciones sanitarias (distancias, espacios,
ventilación, uso de materiales de forma individual, etc.) y las medidas establecidas en el plan de
contingencia.
La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado no sea únicamente
receptor pasivo, sino que observe, reflexiones, participe, investigue, construya, etc. En este
sentido, propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones
respecto al trabajo que se está realizando.
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7.1.

Contexto de presencialidad

En la actual situación de nueva normalidad, la necesaria aplicación del plan de contingencia, la
organización de espacios y agrupamientos, y el elevado número de alumnos y alumnas de la
modalidad a distancia, hace que a priori no se contemple el contexto de presencialidad para las
tutorías colectivas. No obstante, si la evolución de la pandemia del covid-19 hiciese que no fuese
necesario aplicar el actual plan de contingencia, se podrá volver a la situación de presencialidad.
Puede contemplarse la presencialidad para la realización de exámenes, en ese caso podrá
optarse por establecer varios turnos o varias aulas.
El contexto de presencialidad se adoptará cuando las circunstancias sanitarias lo permitan.
Este contexto se refiere a la realización de todas las tutorías, las de programación, seguimiento,
preparación de evaluación, colectivas expositivas o de realización de prácticas, de dudas,
individuales y de realización de pruebas objetivas, de forma presencial.
7.2.

Contexto de semipresencialidad

El modelo de semipresencialidad adoptado por el equipo educativo del ciclo formativo es el de
realización de todas las tutorías online a excepción de aquellas en las que se realicen pruebas
objetivas de evaluación.
Sólo se contemplaría la posibilidad de realizar alguna tutoría diferente a las de realización de
pruebas objetivas de forma presencial, si esta requiriese la manipulación de equipos y, alguna
tutoría individual, previa justificación, por parte del alumnado, de su imposibilidad de realizarla
online. En el caso de una tutoría colectiva, para que el alumnado acuda presencialmente al
centro, se hará una división en subgrupos de un máximo de alumnos y alumnas que garantice la
distancia de 1,5 metros entre ellos y se convocará a cada subgrupo en fechas diferentes.
La parte no presencial se articulará a través de Campus educastur, Teams y los correos
electrónicos que permitirá la retroalimentación de una forma rápida y eficiente.
Las tutorías online se realizarán mediante videoconferencias a través de TEAMS. El alumnado
tendrá los enlaces a las mismas a su disposición en el Campus FP Distancia.
7.3.

Contexto de limitación de la actividad lectiva

En este contexto, el alumnado no podrá acudir al centro educativo. La enseñanza será online,
con sesiones a través de Teams y mediante el Campus.
Tanto las tutorías colectivas expositivas, de resolución de dudas, presenciales y de realización
de pruebas objetivas serán online.
En los tres contextos se utilizará el campus virtual.
7.4

Los medios de información y comunicación con alumnado y familias.

Se utilizarán las herramientas que proporciona la Consejería de educación (Aulas virtuales y
Office 365)
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7.5

Sistemas de seguimiento del alumnado

Se seguirá su participación en las tutorías colectivas a través del Aula virtual. Su participación
en las tutorías individuales se realizará principalmente a través del correo habilitado en cada
módulo para la atención de dudas.
Su participación en las tutorías colectivas realizadas a través de TEAMS, queda reflejada en el
listado de participantes que se podrá descargar al finalizar cada sesión
Su actividad en el Aula virtual queda recogida en los informes que facilita la aplicación.
Su participación en el correo, queda registrado en el mismo.
Todos estos registros, serán trasladados por la profesora a su cuaderno de notas.
Su evolución académica quedará reflejada en las sesiones de evaluación y en el cuaderno del
profesor.

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LAS TUTORÍAS COLECTIVAS.
Teniendo en cuenta la fecha de finalización de las unidades programadas en el módulo, se impartirán y
diseñarán las actividades a desarrollar en el mismo. En las tutorías colectivas se impartirán los
conocimientos a adquirir correspondientes a esa unidad y/o se realizarán las prácticas correspondientes
programadas al efecto. Dichas prácticas serán las relativas a la unidad correspondiente en que se está.
Figurarán en el curso de Moodle ordenadas por bloques, donde aparecerán las soluciones
correspondientes.
8. MATERIALES CURRICULARES.
Dado que el ciclo se desarrolla en la modalidad a distancia, el alumnado deberá disponer de un
ordenador con conexión a Internet y de los programas necesarios para desarrollar el módulo.
Para el desarrollo de las tutorías colectivas o individuales y para la realización de exámenes, el Centro
pondrá a disposición del alumnado los siguientes materiales:


Equipos informáticos: Ordenadores instalados con el Sistema Operativo Windows 2007, y
Microsoft Office 2010 y Programas de software DelSol



Office 365.



Aula Campus



Teams



El libro que más se ajusta al contenido del Módulo (aunque no en su totalidad) y a las
características del software disponible en el Instituto es:
TITULO: OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS
ISBN. 978-84-9078-573-7
EDITORIAL EDITEX
AUTOR: Guillermo Lacalle
EDICIÓN 2016
La profesora irá facilitando los apuntes y ejercicios adecuados para cada unidad temática (no
contenida) en el libro, e indicando los programas a utilizar en cada caso.
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9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Para posibilitar su control, se han relacionado en el apartado 5 (Contenidos) y 6
(Secuenciación y distribución temporal de los contenidos), reflejándose en cada una
de las Unidades temáticas con que se asocia cada uno de ellos.
9.1 Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva.
Deducidos a partir de los resultados de aprendizaje y de los criterios de evaluación. Se han
relacionado en el apartado 5 al final de cada Bloque temático. Son los siguientes.


Identificar los principales aspectos de la organización de las relaciones laborales (CE 1.1)



Analizar las funciones y tareas relacionadas con la gestión de RRHH (CE 1.2)



Identificar las técnicas habituales de captación y selección de personal (CE 1.3) - (CE 1.4)



Explicar los distintos tipos de formación que una empresa puede llegar a proponer a sus
empleados (CE 2.1)



Diferenciar los distintos tipos de costes en que incurre una empresa al desarrollar un plan de
formación para sus empleados (CE 2.5)



Conocer la Ley de protección de datos y su alcance en el ámbito empresarial (CE 2.10)



Identificar los derechos y deberes que para el trabajador se derivan de una relación laboral
(CE 3.1)



Obtener documentos oficiales utilizando la página Web de los organismos públicos
correspondientes (CE 3.4)



Cumplimentar y/o archivar de manera correcta la documentación correspondiente (CE 3.3)



Conocer los actos administrativos que una empresa de llevar a cabo ante la Seguridad
Social a la hora de contratar trabajadores (CE 3.5)



Obtener documentos oficiales utilizando la página Web de los organismos públicos
correspondientes (CE 3.4)



Diferenciar los distintos tipos de cotización a la Seguridad Social (CE 3.6)



Identificar distintos tipos de salario (CE 4.1)
o

Conocer la existencia y el funcionamiento

de los sistemas que el ordenamiento

jurídico de nuestro país posee para proteger el salario de un trabajador (CE 4.2)


Cumplimentar nóminas sencillas (CE 4.3)



Calcular el ingreso de cuotas a la Seguridad Social, diferenciando aportación del empresario
y del trabajador (CE 4.4)
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Identificar y cumplimentar los impresos necesarios para ingresar las retenciones a cuenta del
IRPF (CE 4.4)



Conocer los plazos establecidos para la presentación y el pago de las cotizaciones de la
empresa a la Seguridad Social y de las retenciones por IRPF, y las consecuencias de su
incumplimiento (CE 4.5)



-

Conocer las causas y efectos que conllevan la modificación y/o suspensión del contrato

de trabajo


(CE 3.8)

Calcular a partir de un supuesto, la prestación por incapacidad temporal a que tiene derecho
un trabajador (CE 5.3)



Calcular a partir de un caso práctico la prestación por maternidad y/o paternidad a la que
puede tener derecho un trabajador (CE 5.3)



Distinguir las diferentes modalidades de extinción de la relación laboral sus procedimientos y
los efectos que producen (CE 3.8)



Calcular el importe de una indemnización por despido (CE 3.8)



Conocer las definiciones básicas en materia de prevención de riesgos laborales (CE 6.2)



Saber calcular las consecuencias económicas de la siniestralidad laboral (CE 6.3)

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Para la evaluación del alumnado se valorarán los siguientes puntos:
-

Pruebas escritas que permitan constatar la asimilación de los conceptos y la comprensión de
las actividades y supuestos prácticos realizados.

-

Pruebas escritas de carácter práctico basados en supuestos y simulaciones en los que se
deberán resolver situaciones próximas a la realidad que impliquen cálculos, cumplimentación de
documentación y registro de las operaciones en los libros, fichas y/o aplicaciones informáticas
correspondientes.

-

Las pruebas podrán ser de carácter teórico (preguntas tipo test o de preguntas cortas) y/o
pruebas de carácter práctico y se calificarán de 0 a 10 puntos. Una prueba se considerará
superada, si se obtienen al menos 5 puntos.

-

Las Pruebas Presenciales, celebradas en las convocatorias que corresponden a cada
trimestre, son el medio fundamental de control del rendimiento de los alumnos y alumnas e
instrumento primordial de calificación. Se realizará una en cada evaluación y versará sobre los
contenidos previstos para los distintos trimestres. Este tipo de pruebas tienen carácter
VOLUNTARIO y se desarrollarán en las fechas que constan en los documentos entregados a
principio de curso por parte del coordinador del ciclo.
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-

Prueba global ordinaria: tendrá lugar en Marzo. Esta prueba la realizarán aquellos alumnos y
alumnas que no hayan superado alguna de las evaluaciones voluntarias; en esta prueba, cada
uno, se examinará exclusivamente de las evaluaciones que tenga pendientes de superar. Para
aquellos que no se hayan presentado a ninguno de los exámenes presenciales se realizará una
prueba global de todos los contenidos del módulo.

-

Prueba global extraordinaria: se realizará en Junio para los alumnos y alumnas que no hayan
superado la convocatoria ordinaria y versará sobre todos los contenidos del módulo no
superados en la misma. Se conservarán pues, las calificaciones parciales obtenidas en marzo,
examinándose el alumnado exclusivamente de las evaluaciones que tenga pendientes de
superar.
El alumnado que asista a las tutorías colectivas será objeto de evaluación continua, informándole
de las mejoras que ha alcanzado y reforzándolo en las debilidades mediante la elección de
ejercicios a efectuar. Se realizará mediante la observación directa en las tutorías por parte del
profesor.
Esta circunstancia será anotada por el profesor en su libreta y servirá para poder llevar a cabo
dicha evaluación continua del proceso de enseñanza-aprendizaje
En consecuencia, para garantizar el proceso de evaluación continua del alumnado
será un requisito imprescindible su asistencia regular a las tutorías.

Instrumentos de evaluación
Para valorar los contenidos conceptuales y procedimentales se plantearán ejercicios que el
alumnado deberá desarrollar utilizando como instrumentos los equipos informáticos y sus
aplicaciones.
Se realizará una prueba por trimestre. Las pruebas podrán ser de carácter teórico (preguntas tipo
test o de preguntas cortas) y/o pruebas de carácter práctico (resolver un supuesto), calificándose de
0 a 10 puntos. Una prueba se considerará superada, si se obtienen al menos 5 puntos.

En las

sesiones previas a la evaluación se trabajará la tipología de la prueba prevista, colocándose además
dicha información en la plataforma formativa.
Para el alumnado que no haya obtenido una calificación positiva en marzo, habrá un programa de
tutorías individuales y colectivas durante los meses de abril, mayo y junio, que se publicará en la
plataforma antes de la primera semana del mes de abril.
Las tutorías irán encaminadas a resolver las actividades que vienen reflejadas en el programa de
recuperación.
Programa de recuperación
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-

Quienes no superen el módulo profesional en la convocatoria ordinaria de marzo deberán

realizar de forma autónoma o en las tutorías programadas al efecto una serie de actividades
propuestas por el profesor para facilitar su recuperación en la evaluación extraordinaria
-

Las actividades propuestas para el periodo de recuperación versarán sobre las Unidades de

Trabajo programadas y serán escalonadas con dificultad creciente, con el fin de cubrir todos los
conocimientos exigidos de acuerdo a los contenidos mínimos fijados en la programación temática
correspondiente
Serán ejercicios de tipo práctico que contemplen:


Conocer y diferenciar las condiciones laborales establecidas en la Constitución, Estatuto de
los Trabajadores, convenios colectivos y contratos.



Obtener de documentos oficiales utilizando la página Web de los organismos públicos
correspondientes



Descargar y cumplimentar contratos laborales.



Descargar y cumplimentar toda la documentación relativa a la Afiliación y Alta en la
Seguridad Social, tanto de la Empresa como de los trabajadores



Identificar causas y procedimientos de modificación, suspensión y extinción del contrato de
trabajo, haciendo los cálculos necesarios para conocer sus cuantías.



Cálculo de recibos salariales



Cálculos de prestaciones en situaciones de incapacidad temporal



Supuestos prácticos utilizando programas de gestión (Nominasol)



Riesgos específicos del entorno laboral y cálculo de índices

10.1.

Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria.
Se realizará una prueba por trimestre. Las pruebas podrán ser de carácter teórico (preguntas
tipo test o de preguntas cortas) y/o pruebas de carácter práctico (resolver un supuesto),
calificándose de 0 a 10 puntos. Una prueba se considerará superada, si se obtienen al menos
5 puntos.

En las sesiones previas a la evaluación se trabajará la tipología de la prueba

prevista, colocándose además dicha información en la plataforma formativa.
Al no ser la materia acumulativa, no siendo objeto de evaluación los mismos contenidos ni los
mismos resultados de aprendizaje en la primera que en la segunda evaluación, para
considerar superado el módulo será necesario que el alumnado supere ambas pruebas con
una calificación igual o superior al 50% de su puntuación global. Si el alumnado no hubiera
alcanzado en una o en las dos pruebas trimestrales dicha puntuación, deberá intentar
recuperar la parte o partes suspensas en una prueba global que podrá realizar unos días
antes de la fecha de la evaluación ordinaria de marzo.
10.2.

Sistema de evaluación de la convocatoria extraordinaria:
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Se realizará en junio para los alumnos y alumnas que no hayan superado la convocatoria
ordinaria.
Esta será una prueba de carácter global de todos los contenidos del módulo profesional. La
prueba incluirá un 50%, al menos, de contenidos mínimos exigibles. Además, ésta habrá de
evidenciar que contiene las competencias que se le certificarán al obtener el título.
En la prueba correspondiente a la evaluación extraordinaria el alumnado sólo será evaluado
de los contenidos no superados a lo largo del curso ordinario durante la primera y segunda
evaluación, respetándosele los contenidos que tengan pendientes de superar.

Por

consiguiente, la convocatoria Extraordinaria de Junio sólo hará referencia a los contenidos y
resultados de aprendizaje no superados en Marzo.
10.3.

Procedimiento de evaluación trimestral para alumnado con nivel de absentismo

superior al límite establecido en el Centro.
En la modalidad de distancia, el alumnado no pierde la aplicación del proceso de evaluación
continua por absentismo superior al establecido en el Centro, puesto que la asistencia a las
tutorías es voluntaria.
10.4.

Procedimiento de evaluación en prueba final extraordinaria para alumnos que

renuncien a la convocatoria ordinaria.
El alumnado que acuda a la evaluación final extraordinaria por haber renunciado a la
convocatoria ordinaria deberá realizar una prueba objetiva global que constará de actividades
de carácter teórico-práctico relativas a la totalidad de los contenidos impartidos durante el
curso.
La prueba incluirá un 50%, al menos, de los contenidos mínimos exigibles. En base a esa
prueba se calificará el módulo. Será imprescindible alcanzar una calificación igual o superior a
cinco para aprobar.

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓNAl

tratarse de

calificación se

un

módulo

de

Ciclo de

Modalidad a

Distancia, los

criterios de

aplicarán exclusivamente a la realización de las pruebas programadas

valorándose la expresión de los conceptos, que responda a una comprensión de los
mismos, así como el uso y conocimiento de la terminología específica, y la realización
correcta de los supuestos prácticos, lo que conlleva el conocimiento y la destreza en el
uso de los programas de gestión utilizados.
Criterios de corrección
Las pruebas realizadas para la calificación de las distintas Unidades de Trabajo del módulo, se valorarán
atendiendo a los siguientes criterios:
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-

Se valorará con la calificación máxima siempre que se den las respuestas adecuadas a los
conceptos teóricos, así como la cumplimentación y realización correcta de los ejercicios o
supuestos prácticos planteados.

-

Se disminuirá la calificación en el caso de que no se sigan todas y cada una de las instrucciones
de realización de los ejercicios, en los siguientes casos:


En las cuestiones que supongan exposición, definición, clasificación y relación, el error de
concepto indicará una puntuación nula y la omisión de algún punto, una reducción
proporcional en la calificación atribuida al apartado.



En las preguntas teóricas de tipo test, el error supondrá una penalización del 50%



En los ejercicios de confección de documentos se reducirá la puntuación en un 50% en
errores de contenido, un 25% en errores de redacción y un 25% en errores de presentación.
La puntuación será nula en el caso de realizar un documento distinto al propuesto.



En los supuestos prácticos se exigirá precisión en los cálculos. Los errores supondrán una
disminución del 100% de su puntuación



En los supuestos prácticos realizados a través de los programas de gestión se reducirá con
un 30% de la nota el error en datos identificativos.



No se asignará ninguna puntuación al apartado correspondiente cuando no se hayan
guardado debidamente los documentos generados en el ejercicio. Se disminuirá en un 20%
su puntuación cuando se guarden con nombres distintos a los requeridos.

REQUISITOS MINIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación, para obtener la evaluación positiva en este
Módulo es requisito imprescindible uno de los siguientes puntos:
•

Que el alumno o alumna, haya superado todas y cada una de las pruebas parciales con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

•

Que supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba de Marzo con una
calificación mínima de 5 puntos sobre 10.

•

Que supere la prueba global ordinaria de Marzo con una calificación mínima de 5 puntos
sobre10.

•

Que supere la prueba global extraordinaria de Junio con una calificación mínima de 5 puntos
sobre 10.

Al tratarse de un módulo de Ciclo de Modalidad a Distancia, los criterios de calificación se aplicarán
exclusivamente a la realización de las pruebas programadas valorándose la expresión de los conceptos,
que responda a una comprensión de los mismos, así como el uso y conocimiento de la terminología
específica, y la realización correcta de los supuestos prácticos.
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El alumnado que asista a las tutorías colectivas será objeto de evaluación continua, informándole de las
mejoras que ha alcanzado y reforzándolo en las debilidades mediante la elección de ejercicios a realizar
por el mismo. Sólo se aplicará en caso de haber superado con un cinco el módulo, redondeando la nota
al alza cuando esta supere el 0,50 y a la baja cuando esta sea igual o inferior a 0,50.
El profesorado que imparte este módulo informará al alumnado del valor de cada una de las pruebas y
el peso de las mismas en la calificación final, de acuerdo con el peso asignado a cada bloque temático
en el siguiente esquema El peso de cada bloque temático en la evaluación final será el siguiente:
BT 1

Tramitación administrativa de los procesos de captación y selección de personal ......... 10%

BT 2

Tramitación administrativa de la formación, desarrollo y compensación del personal .... 10%

BT 3

Confección de la documentación del contrato de trabajo, modificaciones y extinción del

mismo. ........................................................................................................................................ 30%
BT 4

Elaboración de la documentación correspondiente al pago del salario y obligaciones

inherentes .................................................................................................................................... 30%
BT 5

Elaboración de la documentación relativa a las incidencias en la relación laboral .......... 10%

BT 6

Aplicación de procedimientos de calidad de gestión integral de los recursos humanos . 10%

11.1

Criterios de calificación en cada periodo de evaluación parcial.
Cada trimestre se emitirá una calificación parcial obtenida tras la realización de la prueba
correspondiente que abarque los contenidos de ese período.
Las calificaciones correspondientes a la primera evaluación se corresponderán con la nota
obtenida en la prueba objetiva realizada en el primer trimestre correspondiente al RA 1 (UT 1) –
RA 2 (UT 2) y RA 3 (UT 3 y UT 4)
Las calificaciones correspondientes a la segunda evaluación se corresponderán con la nota
obtenida en la prueba objetiva realizada en el segundo trimestre y referida al RA 4 (UT 5 y UT
6) RA 5 (UT 7) y RA6 (UT8)

11.2

Criterios de calificación para la evaluación final ordinaria.
Los alumnos y alumnas que hayan superado cada una de las pruebas con una nota mínima de
cinco, obtendrán como calificación final del módulo, la nota media aritmética de las dos pruebas
que corresponden a los dos trimestres del curso lectivo.
La nota se redondeará al alza cuando esta supere el 0,50 y a la baja cuando esta sea igual o
inferior a 0,50.
Se considerará que el alumnado supera el módulo si alcanza los contenidos mínimos
reseñados en la programación didáctica, para ello tendrá que alcanzar los resultados

de

aprendizaje reseñados en los bloques temáticos correspondientes y expuestos en el apartado 4
de esta programación.
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11.3

Criterios de calificación en la evaluación final extraordinaria.
A finales de mayo o principios de junio se realizará una prueba global escrita que ponga de
manifiesto la consecución de los mínimos exigibles. Esta será una prueba de carácter global de
todos los contenidos no superados del módulo profesional en la evaluación final ordinaria. La
prueba incluirá al menos un 50% de los contenidos mínimos exigibles.

Para la superación del módulo profesional pendiente en estas circunstancias, el alumnado
deberá obtener la calificación de cinco (5) en la prueba objetiva global referida en el párrafo
anterior.
La nota se redondeará al alza cuando esta supere el 0,50 y a la baja cuando esta sea igual o
inferior a 0,50.
11.4

Criterios de calificación en la prueba para el alumnado con un nivel de absentismo

superior al límite establecido por el Centro.
Dada la especialidad de la enseñanza a distancia, no se pierde la aplicación del proceso de
evaluación continua por absentismo superior al establecido por el centro, puesto que la
asistencia a las tutorías tiene carácter voluntario para el alumnado.
11.5

Criterios de anulación de la calificación
El alumnado perderá el 100% de la calificación de las pruebas escritas que se halle realizando
si es sorprendido copiando.

12 MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad que presenta el alumnado de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles
alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales que exige el perfil de Técnico o
Técnica en GESTIÓN ADMINISTRATIVA. Aun así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal
manera que los contenidos y actividades se adapten a los distintos niveles de los estudiantes.
Partimos de la gran diversidad y características propias que el alumnado de distancia tiene. Así,
nos encontramos con alumnado que dejó de estudiar hace tiempo y, por lo tanto, sus hábitos de
estudio están bastante olvidados y necesitan

cierto entrenamiento; también, personas con muy

diferentes edades, situaciones personales y/o familiares, intereses distintos para cursar estos
estudios, y capacidades cognitivas y personales que pueden establecen importantes diferencias en
su capacidad de aprendizaje y acceso al estudio de la materia.
Dadas las características de esta modalidad de estudios es difícil tratar cada caso según las
necesidades particulares del alumnado, dado que la asistencia es voluntaria y ni siquiera tienen la
obligación de utilizar ningún tipo de tutoría. Dicho lo anterior, se pretende mantener un contacto con
este alumnado, a través de los mecanismos establecidos al efecto, para que puedan presentar sus
dudas o dificultades.
Una vez realizado este contacto se recomendará al alumnado que asistan a las tutorías individuales
para que, en el caso de que su evolución:
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a) No sea positiva, poder resolver sus dudas y conocer las dificultades encontradas planteando
la realización de actividades variadas tales como: búsquedas en la Red, elaboración de trabajos,
realización de ejercicios y supuestos prácticos, realización de esquemas, recursos para
simulación de los procedimientos prácticos, etc.
b) Sea altamente positiva, poder plantearles nuevos retos, a través de actividades de mayor
complejidad o actividades de investigación.

Por ello, alguna de las medidas tendrá que ver con el uso de una metodología diversa y la forma de
afrontar los contenidos, hacer propuestas de actividades diferenciadas, y poder atender a los ritmos
distintos. El profesor estará disponible para dar respuesta a cualquier duda planteada por el
alumnado a través de cualquiera de los recursos disponibles en esta modalidad (Tutoría por Correo
Electrónico, Tutoría Presencial, Tutoría Telefónica y Tutoría Colectiva).
12.1

Medidas de refuerzo.

El alumnado que presente dificultades de aprendizaje recibirá mayor atención del profesorado y
se le propondrá la realización de ejercicios complementarios de contenido más sencillo. Por otro
lado, en CCFF no hay adaptaciones curriculares solo puede haber adaptaciones metodológicas
como por ejemplo, dejar más tiempo para los exámenes, situar al alumnado en determinada
zona del aula, etc.
12.2

Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en

cada evaluación.
De acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular, se realizará
un examen de recuperación de cada bloque no superado al final de curso. El alumnado será
informado de las fechas y los contenidos y prácticas, en su caso, a realizar. El alumnado tendrá
colgado en campus dicha temporalización con las fechas de recuperación. Las actividades para
preparar estas recuperaciones serán las colgadas en Moodle y las realizadas en el aula. Todas
ellas tendrán su correspondiente solución.
12.3

Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se

promocione con evaluación negativa en algún módulo
En distancia no hay promoción de primer a segundo curso.
12.4

Programas de refuerzo para el alumnado de 2ºcurso para recuperar los

aprendizajes no superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del
primer periodo de FCT.
El alumnado tendrá tutorías que resolverán las dudas que este vaya teniendo y que se
relacionarán en las actividades expuestas en el plan de recuperación.
Quienes no superen el módulo en la convocatoria ordinaria de marzo, al ser éste susceptible de
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evaluación extraordinaria en junio, deberán realizar una prueba en junio que demuestre la
consecución de los objetivos mínimos programados. El alumnado sólo tendrá que resolver las
cuestiones y tareas referidas a las evaluaciones no superadas a lo largo del curso ordinario.
En consecuencia, podrán realizar, y con carácter voluntario, una serie de actividades propuestas
para facilitar su recuperación Para ello, se les facilitará bibliografía suficiente que contenga
material teórico y práctico sobre los contenidos impartidos a lo largo del curso.
Las actividades propuestas para el periodo de recuperación versarán sobre todas las unidades
de trabajo programadas y serán escalonadas con dificultad creciente, con el fin de cubrir todos
los conocimientos exigidos de acuerdo a los contenidos mínimos fijados en la programación
didáctica correspondiente.
12.5

Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir por motivos de salud o

de aislamiento preventivo.
En distancia, no se adoptarán medidas diferenciadas porque se plantea, para todo el alumnado,
el contexto de limitación de la actividad lectiva. Solo se podría plantear en el caso de los
exámenes presenciales. Siempre que fuese posible, por no haber pasado ya la fecha de la
evaluación ordinaria o extraordinaria, según fuese el caso, se realizaría al alumnado afectado,
una prueba objetiva, una vez que este fuese dado de alta por curación o hubiese finalizado su
aislamiento preventivo.

13 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Debido a las características del ciclo, impartición a distancia o poca disponibilidad presencial del
alumnado, no se establecen actividades complementarias o extraescolares obligatorias, si bien se
ofertará al alumnado las mismas actividades extraescolares que al resto de alumnado de la familia
profesional, propuestas y coordinadas desde el departamento de la familia profesional de
Administración y Gestión.
14 CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL CENTRO PARA EL
PRESENTE CURSO ESCOLAR.
Con relación al objetivo de calidad: “Aumentar el desarrollo en el alumnado de la capacidad para
relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de
oportunidades de hombre y mujeres por este Plan de Medidas de Fomento de Iniciativas contra la
Violencia de género”.
A lo largo de los contenidos del curso se tratará de desarrollar en el alumnado la capacidad para
consolidar su madurez personal, social y moral, de forma que les permita actuar con responsabilidad y
valorar críticamente las desigualdades, según establece la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como fomentar el respeto y la igualdad
entre hombres y mujeres, para dar cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica de 3/29007, de 22
de marzo, para Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres:
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Fomentar el trabajo en grupo como colaboración entre compañeros.



Insistir en el reparto de tareas en el aula, promoviendo la realización de trabajos en grupos mixtos.



Propiciar el diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para superar
situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumno y la exposición
libre y argumentada de sus opiniones.



Evitar expresiones de menosprecio o discriminación por razón de género.



Mostrar respeto hacia las opiniones de todos los compañeros independientemente de su género.



Utilizar ejemplificaciones en las que se aluda a personas de ambos géneros.



Valorar Educación para la igualdad.- Al tratar del trabajo de los extranjeros o de las condiciones de trabajo
de la mujer o de los menores, se realizará un debate-coloquio en el que se intercambiarán puntos de vista
sobre el tema



Debatir, si procede, sobre temas de actualidad vinculados con la igualdad de oportunidades y la violencia
de género.



Mostrar una actitud de valorar en condiciones de igualdad el trabajo de los extranjeros, así como las
condiciones de trabajo de la mujer o de los menores.

15 DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias
profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanzaaprendizaje se desarrollan principalmente on-line a través de la plataforma Campus.
Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de
trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios
como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con
dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación
de los módulos no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria. En las
enseñanzas a distancia no está previsto solicitar deberes al alumnado. Si de forma puntual surgiese la
necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales.
16 FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y MODIFICACIONES DURANTE EL
CURSO.
La programación de este módulo profesional ha sido aprobada en la reunión de Departamento
celebrada el 21 de octubre de 2020

17 CALENDARIO DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO.
Las reuniones del Departamento, de obligada asistencia para todos sus miembros, serán semanales,
teniendo lugar los miércoles en horario de 15:00 a 16:00 horas. En ellas se tratarán, al menos, los
siguientes aspectos:
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ACTIVIDADES

TEMPORALIZACIÓN

Aprobación documentación del equipo calidad y del propio
Departamento

Septiembre

Elaboración Concreciones Curriculares nuevas enseñanzas

1º Trimestre curso académico

Revisión y aprobación, en su caso, de programaciones
docentes

Septiembre/Octubre

Propuesta de actividades complementarias y/o extraescolares

Septiembre

Definición y planificación objetivos Dpto.

Octubre

Análisis y valoración datos matrícula

Octubre

Estudio intervención docente alumnado con NEE

Octubre

Calibración del profesorado (1ª fase)

Noviembre

Comentario instrucciones simulacro evacuación

1º Trimestre

Análisis y valoración datos inserción laboral

1º Trimestre

Calibración del profesorado (2ª fase)

2º Trimestre curso académico

Seguimiento programaciones de trabajos

Mensualmente

Seguimiento criterios de evaluación

Trimestralmente

Análisis y valoración resultados evaluación

Trimestralmente

Seguimiento y valoración objetivos Dpto.

Trimestralmente/ Eval.extraord.

Coordinación equipos docentes

Todo el curso

Intercambio de opiniones y experiencias

Todo el curso

Definición/seguimiento acciones correctivas y/o preventivas

Todo el curso, cuando proceda

Comunicación acuerdos tomados en CCP

Todo el curso, cuando proceda

Selección medios y recursos para estrategias metodológicas

Enero-febrero

Elaboración presupuesto anual

Febrero-marzo

Previsión plantilla funcional

Mayo

Autoevaluación funcionamiento

Junio

Formulación propuestas de mejora

Junio

Resolución reclamaciones formales

Junio

Elaboración Memora anual

Junio

NOTA: Cada profesor cumplimentará mensualmente el registro FRSP121503 para recoger de forma
expresa el seguimiento de las programaciones didácticas, así como el FRSP113501, si fueran
procedentes acciones preventivas o correctivas. Estos aspectos se tratarán en la primera reunión de
Departamento que se celebre cada mes y serán recogidos en el libro de actas correspondiente.
El documento FRSP121506, relativo al seguimiento de los criterios de evaluación, se cumplimentará
antes de cada evaluación y se hará constar su información en el acta que proceda.
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1. INTRODUCCIÓN
Este módulo se incluye en el RD 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de
Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas, cuyo perfil profesional, entorno
profesional, convalidaciones y unidades de competencia para su acreditación, convalidación o exención
vienen recogidas en la concreción curricular de la que emana la presente programación.
Durante este curso escolar se tendrán en cuenta las circunstancias derivadas de la pandemia del
COVID19.

2. MODIFICACIONES
Con respecto a la programación impartida durante el curso 2018/2019 en la modalidad a distancia, se
ha modificado la temporalización, para adaptarla a las particularidades del presente curso y se ha
procedido a adaptarla al uso de un lenguaje no sexista. Así mismo, se ha procedido a revisar los
objetivos de mejora y los criterios de calificación y corrección.
Se ha modificado también la metodología para adaptarla a la pandemia del COVID19.

Durante el presente curso se tendrá que impartir el RA de TÉCNICA CONTABLE que no fue posible
evaluar el pasado curso debido a la suspensión de la actividad lectiva, aunque sí fueron explicados los
contenidos asociados a los mismos, debido a que, al tratarse de enseñanzas a distancias, se siguió
avanzando online en el estudio del temario de dicho módulo, no obstante, no fue objeto de evaluación al
alumnado. Por tanto, este curso se procederá de nuevo a su impartición y evaluación.
Se trata del RA.5. “Realiza operaciones de contabilización mediante el uso de aplicaciones informáticas
específicas valorando la eficiencia de éstas en la gestión del plan de cuentas”.

3. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS PARA EL
CURRÍCULO DEL CICLO FORMATIVO.
Este módulo se asocia a la unidad de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título UC0981_2: Realizar registros contables.
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales del
título siguiente:
-

Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la

empresa
-

Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los

parámetros establecidos en la empresa
-

Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la empresa

en condiciones de seguridad y calidad.
-

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

4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVOS GENERALES.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo formativo:
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Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su

-

estructura, elementos y características para elaborarlos.
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.
Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que puede

-

darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro.
Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, siguiendo

-

la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación.
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.
4.2. OBJETIVOS DE MEJORA.
El resultado de aprobados obtenidos en el curso 2019/2020 fue del 89,47% y para el curso académico
2020/2021 se plantea como objetivo de rendimiento alcanzar el 90% de alumnos aprobados, calculado
este porcentaje respecto al número total de alumnos evaluados en el módulo profesional tras realizar la
evaluación final extraordinaria de marzo.
Se proponen además, los siguientes objetivos, contenidos en el Proyecto Educativo del Centro y en su
Plan Estratégico


Favorecer procesos interdisciplinares y de aprendizaje significativo



Fomentar el conocimiento y uso de las técnicas de trabajo individual



Fomentar la educación en valores y en la igualdad efectiva de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres



Mantener una coordinación de contenidos con el profesorado que imparte el mismo módulo
en la modalidad presencial

4.3. OBJETIVOS DEL MÓDULO (RESULTADOS DE APRENDIZAJE)
1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la información que
contiene.
2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la metodología
contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME.
3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio económico
completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios del Plan de
Contabilidad.
4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los documentos
soporte.
4.4. OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO.
1. Fomentar la participación del alumnado en el proyecto ERASMUS y LEONARDO
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2. Revisión de las nuevas programaciones y currículos: evaluación continua, modificación de algunas
programaciones y lenguaje no sexista.
3. Mejora de los resultados de promoción en grado superior.
4. Control de gasto en PAPEL, intentando reducir en un 3% el consumo.

5. CONTENIDOS
Los contenidos establecidos en el currículo oficial son:
Preparación de documentación soporte de hechos económicos:
— La documentación mercantil y contable.
— Interpretación contable de los documentos justificantes de la información contable.
— Documentos-justificantes mercantiles tipo.
— Organización y archivo de los documentos mercantiles para los fines de la contabilidad.
— Normativas legales aplicables al tratamiento de la documentación.
Registro contable de hechos económicos habituales:
— Operaciones relacionadas con compras y ventas.
— Gastos e ingresos.
— Financiación.
— Inmovilizado Material. Amortización.
— Liquidación de IVA.
— Cálculo del resultado.
— Registro contable informático de los hechos económicos habituales.
Contabilización de operaciones de un ejercicio económico completo:
— Asiento de apertura.
— Registro contable de operaciones diarias.
— Balance de comprobación de sumas y saldos.
— Cuenta de Pérdidas y ganancias.
— Regularización.
— Balance de situación final.
— Asiento de cierre.
Comprobación de cuentas:
— La comprobación de los registros contables.
— La conciliación bancaria.
— La comprobación en las aplicaciones informáticas.
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BLOQUE TEMÁTICO I. PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE HECHOS
ECONÓMICOS.

Unidad didáctica 1: Preparación de la documentación contable.
Contenidos/ Conceptos
1. Análisis de la documentación mercantil y contable.
2. Documentos justificantes mercantiles tipo.
-

Documentos relacionados con el proceso de compraventa.

-

Documentos relacionados con los cobros y pagos de la compraventa.

-

Documentos relacionados con el almacén.

-

Documentos relacionados con el ámbito laboral.

-

Documentos relacionados con el pago de impuestos.

-

Otro tipo de documentos.

3. Organización y archivo de los documentos mercantiles para los fines de la contabilidad.
4. Obligaciones legales de los empresarios relativas a la contabilidad.
5. Control interno de la documentación: firmas, autorizaciones.
Procedimientos
1. Identificación de la documentación mercantil y contable.
2. Interpretación de los documentos que sirven de soporte contable.
3. Análisis de la información representada en cada documento.
4. Aplicación de los distintos sistemas de clasificación y archivo de la documentación.
5. Archivo de la documentación contable atendiendo a criterios previamente establecidos.
6. Identificación de la legislación mercantil aplicable al tratamiento de la documentación y
conservación de la misma
7. Comprobación del control interno establecido para la documentación, así como las propuestas
para subsanar los errores detectados.
Resultados de aprendizaje
RA.1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la información que
contiene.
Criterios de evaluación.
CE 1.1. Se han identificado los diferentes tipos de documentos soporte que son objeto de registro
contable.
CE 1.2. Se ha comprobado que la documentación soporte recibida contiene todos los registros de control
interno establecidos –firma, autorizaciones u otros— para su registro contable.
CE 1.3. Se han efectuado propuestas para la subsanación de errores.
CE 1.4. Se ha clasificado la documentación soporte de acuerdo a criterios previamente establecidos.
CE 1.5. Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y confidencialidad
de la información, aplicando la legislación mercantil vigente.
CE 1.6. Se ha archivado la documentación soporte de los asientos siguiendo procedimientos
establecidos.
CE 1.7. Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
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Mínimos exigibles.
CE 1.1. Se han identificado los diferentes tipos de documentos soporte que son objeto de registro
contable: Factura, cheque, nómina y documentos de cotización de seguros sociales.
CE 1.4. Se ha clasificado la documentación soporte de acuerdo a criterios previamente establecidos:
Conocer la necesidad de que cada factura vaya acompañada del justificante de pago (cheque,
transferencia ...)
CE 1.5. Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y confidencialidad
de la información, aplicando la legislación mercantil vigente: Tener en cuenta la ley de
protección de datos
CE 1.6. Se ha archivado la documentación soporte de los asientos siguiendo procedimientos
establecidos: Decidir el mejor método de archivo de los documentos anteriores, valorando la
funcionalidad, rapidez de ese criterio en la consulta de información en el historial de la
empresa.
CE 1.7. Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y limpieza.
BLOQUE TEMATICO II. REGISTRO CONTABLE DE HECHOS ECONÓMICOS HABITUALES.

Unidad didáctica 2: Registro contable de las existencias y las operaciones de compraventa.
Contenidos/ Conceptos
1. Tratamiento contable de las existencias en el PGC-PYME: Grupos, subgrupos y cuentas.
2. Valoración contable de las existencias.
3. Tratamiento contable de las compras en el PGC-PYME: Grupos, subgrupos y cuentas.
-

Compras de…

-

Descuentos por pronto pago.

-

Devoluciones de compras y operaciones similares.

-

Rappels por compras.

-

Gastos en compras.

4. Valoración contable de las compras.
5. El IVA en las operaciones de compras de existencias.
6. Tratamiento contable de la documentación y control contable de las operaciones de compras.
-

Documentos soporte.

-

Libros y registros específicos.

7. Tratamiento contable de las ventas en el PGC-PYMES: Grupos, subgrupos y cuentas.
-

Ventas de …

-

Descuentos por pronto pago.

-

Devoluciones de ventas y operaciones similares.

-

Rappels sobre ventas.

-

Gastos en ventas.

8. Valoración contable de las ventas.
9. El IVA en las operaciones de ventas.
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10. Tratamiento contable de la documentación y control contable de las operaciones de ventas.
-

Documentos soporte.

-

Libros y registros específicos.

11. Registro contable de la prestación de servicios.
12. Liquidación periódica del IVA.
Procedimientos
1. Análisis de las normas de valoración del PGC-PYME para las existencias, compras y
ventas.
2. Análisis e interpretación de la documentación soporte de las operaciones de
compraventa.
3. Descripción de los tipos de documentos utilizados indicando la operación que
representan.
4. Contabilización de operaciones de compraventa de existencias, aplicando las cuentas
del PGC-PYME, en las que se contemple toda la casuística relativa a gastos,
descuentos y devoluciones.
5. Liquidación del IVA.
6. Análisis de los asientos contables en función de las cuentas y normas del PGC-PYME.
7. Registro contable informático de hechos económicos habituales vinculados con la
Unidad.
Resultados de aprendizaje
RA.2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la metodología
contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME.
Criterios de evaluación.
CE 2.1. Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de las
empresas.
CE 2.2. Se han codificado las cuentas conforme al PGC.
CE 2.3. Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC.
CE 2.4. Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales (En las
operaciones de compraventa de existencias)
CE 2.6. Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA.
CE 2.7. Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido para salvaguardar los
datos registrados.
CE 2.8. Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y
confidencialidad de la información.
Mínimos exigibles
CE 2.1. Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de las
empresas, relacionadas con la valoración de las existencias y la compra-venta de
mercaderías, y la prestación de servicios.
CE 2.2. Se han codificado las cuentas relativas a la valoración de las existencias, compra-venta de
mercaderías y a la prestación de servicios, conforme al PGC.
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CE 2.3. Se han determinado qué cuentas de las correspondientes a compra-venta de mercaderías,
descuentos por pronto pago, rappels sobre compras y ventas, devoluciones de compras y
ventas, se cargan y cuáles y cuáles se abonan, según el PGC.
CE 2.4. Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales
relacionados con la valoración de existencias, compra-venta de mercaderías y con la
prestación de servicios, determinando la base imponibe del IVA en los mismos.
CE 2.6. Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA: Pagos trimestrales.

Unidad didáctica 3: Gastos e ingresos de explotación.
Contenidos/ Conceptos
1. Tratamiento contable de la documentación relativa a los gastos de explotación.
-

Gastos por suministros y servicios exteriores.

-

Gastos de personal.

-

Tratamiento contable de otras operaciones de gestión.

2. Tratamiento contable de la documentación relativa a los ingresos de explotación.
-

Ingresos financieros e ingresos de gestión.

3. Documentos soporte.
1. Libros y registros específicos.
Procedimientos
1. Descripción del tratamiento contable establecido en el PGC para las operaciones de personal,
gastos por servicios y suministros e ingresos financieros y de gestión.
2. Análisis e interpretación de la documentación soporte de las operaciones inherentes a gastos e
ingresos de explotación
3. Descripción de los tipos de documentos utilizados indicando la operación que representan.
4. Contabilización del pago de nóminas y liquidación de cuotas a la Seguridad Social
5. Contabilización de gastos por suministros y servicios exteriores y de ingresos financieros y de
gestión
6. Análisis de los asientos contables en función a las cuentas y normas del PGC.
7. Registro contable informático de hechos económicos habituales vinculados con la Unidad.
RA.2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la metodología
contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME.
Criterios de evaluación.
CE 2.1. Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de las
empresas.
CE 2.2. Se han codificado las cuentas conforme al PGC.
CE 2.3. Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC.
CE 2.4. Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales (En las
operaciones de gastos e ingresos de gestión).
CE 2.6. Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA.
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CE 2.7. Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido para salvaguardar los
datos registrados.
CE 2.8. Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y
confidencialidad de la información.
Mínimos exigibles
CE 2.1. Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de las
empresas, relativas a los gastos por suministros y servicios exteriores, gastos de gestión,
gastos de personal, ingresos financieros e ingresos de gestión.
CE 2.2. Se han codificado las cuentas relacionadas en el criterio de evaluación anterior, conforme al
PGC.
CE 2.3. Se han determinado qué cuentas de las correspondientes a gastos por suministros y servicios
exteriores, gastos de gestión, gastos de personal, ingresos financieros e ingresos de gestión,
se cargan y cuáles se abonan, según el PGC.
CE 2.4. Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales
relacionados con los gastos por suministros y servicios exteriores, gastos de gestión, gastos
de personal, ingresos financieros e ingresos de gestión, determinando, si procede, la base
imponible del IVA en los mismos.
CE 2.6. Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA: Pagos trimestrales de IVA.

Unidad didáctica 4: Acreedores y deudores por operaciones comerciales
Contenidos/ Conceptos
1. Tratamiento contable de las operaciones relacionadas con los proveedores: Grupos,
subgrupos y cuentas.
-

Compras con pago al contado y aplazado.

-

Compras con pago documentado en letra de cambio.

-

Compras con pago anticipado.

-

Envases y embalajes a devolver a proveedores.

2. Tratamiento contable de las operaciones relacionadas con los clientes: Grupos,
subgrupos y cuentas.
-

Ventas con cobro al contado y aplazado.

-

Ventas con cobro documentado en letra de cambio.

-

Ventas con cobro anticipado.

-

Envases y embalajes a devolver por clientes.

3.

Tratamiento contable de la documentación y control contable de las operaciones
relacionadas con proveedores y clientes.

-

Documentos soporte.

-

Libros y registros específicos.

4. Tratamiento contable de la documentación y control contable de las operaciones
relacionadas con los acreedores y deudores
-

Grupos, subgrupos y cuentas.
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-

Documentos soporte.

-

Libros y registros específicos.

Procedimientos
1. Análisis e interpretación de la documentación soporte de las operaciones de compraventa con
aplazamiento en el pago/cobro.
2. Descripción de los tipos de documentos utilizados indicando la operación que representan:
3. Identificación e interpretación de los documentos justificantes de los derechos de cobro o deudas
contraídas.
4. Identificación e interpretación de los documentos justificantes del cobro o pago.
5. Contabilización de operaciones de compraventa de existencias, aplicando las cuentas del PGCPYME, en las que se contemple toda la casuística relativa a envases y embalajes, anticipos y
diferentes formas de pago/cobro.
6. Contabilización de pagos a proveedores/acreedores y cobros de clientes/deudores.
7. Liquidación del IVA.
8. Registro contable informático de hechos económicos habituales vinculados con la Unidad.
RA.2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la metodología
contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME.
Criterios de evaluación.
CE 2.1. Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de las
empresas.
CE 2.2. Se han codificado las cuentas conforme al PGC.
CE 2.3. Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC.
CE 2.4. Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales (En las
operaciones de compraventa a plazo y en las relativas a acreedores y deudores comerciales).
CE 2.6. Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA.
CE 2.7. Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido para salvaguardar los
datos registrados.
CE 2.8. Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y
confidencialidad de la información.
Mínimos exigibles
CE 2.1. Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de las
empresas relacionadas con proveedores, clientes, acreedores y deudores.
CE 2.2. Se han codificado las cuentas citadas en el criterio de evaluación anterior, conforme al PGC.
CE 2.3. Se han determinado qué cuentas de las correspondientes a proveedores, clientes, acreedores y
deudores, se cargan y cuáles se abonan, según el PGC.
CE 2.4. Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales
relacionados con proveedores y clientes en operaciones de compra-venta a plazo, y en las
relativas a acreedores y deudores.
CE 2.6. Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA: Pagos trimestrales de IVA.
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Unidad didáctica 5: Registro contable de las operaciones de efectos comerciales y personal.
Contenidos/ Conceptos
1. Tratamiento contable de las operaciones relacionadas con los efectos a cobrar en el PGC-PYME:
-

Grupos, subgrupos y cuentas.

-

Situaciones contables de los efectos a cobrar.

-

Gestión bancaria de cobro de efectos y recibos.

-

Operaciones de descuento de efectos.

-

Documentos soporte.

-

Libros y registros específicos.

2. Tratamiento contable del subgrupo 46. Personal.
-

Grupos, subgrupos y cuentas.

-

Documentos soporte.

Procedimientos
1. Distinción entre la gestión de cobro de efectos comerciales y el descuento de los mismos.
2. Reconocimiento de los documentos justificantes de tesorería relativos a la gestión de cobro y al
descuento de efectos comerciales.
3. Registro contable de diferentes tipos de operaciones realizadas con efectos comerciales.
4. Identificación del funcionamiento de las cuentas representativas de deudas con la Seguridad
Social y con Hacienda Pública.
5. Identificación de las cuentas representativas de situaciones con los trabajadores: anticipos y
remuneraciones pendientes.
6. Contabilización del pago de nóminas y liquidación de cuotas a la Seguridad Social y con
Hacienda Pública.
7. Registro contable informático de hechos económicos habituales vinculados con la Unidad.
RA.2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la metodología
contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME.
Criterios de evaluación.
CE 2.1. Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de las
empresas.
CE 2.2. Se han codificado las cuentas conforme al PGC.
CE 2.3. Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC.
CE 2.4. Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales (En las
operaciones con efectos comerciales y de personal).
CE 2.7. Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido para salvaguardar los
datos registrados.
CE 2.8. Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y
confidencialidad de la información.
Mínimos exigibles
CE 2.1. Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de las
empresas relativas a los efectos en gestión de cobro, descuento de efectos y personal.
CE 2.2. Se han codificado las cuentas del criterio de evaluación anterior, conforme al PGC..
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CE 2.3. Se han determinado qué cuentas de las correspondientes a efectos en gestión de cobro,
descuernto de efectos y personal se cargan y cuáles se abonan, según el PGC.
CE 2.4. Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales relativos
a los efectos en gestión de cobro, descuento de efectos y personal.

Unidad didáctica 6: El inmovilizado material e intangible.
Contenidos/ Conceptos
1. Grupo 2. Activo no corriente: El inmovilizado material e intangible.
2. Adquisición de inmovilizado material e intangible.
3. Enajenación de inmovilizado material e intangible.
4. Pérdidas de valor del inmovilizado material e intangible. Amortización.
Procedimientos
1. Diferenciación entre el inmovilizado material y el intangible.
2. Análisis de las normas de registro y valoración en el PGC-PYME sobre el inmovilizado.
3. Análisis e interpretación de los documentos soporte de las operaciones simuladas.
4. Identificación de las cuentas del PGC-PYME y realización de los asientos para el registro de las
operaciones básicas de compra-venta del inmovilizado.
5. Interpretación de las pérdidas de valor del inmovilizado, procediendo a su registro contable.
6. Cálculo de cuotas de amortización.
7. Registro contable informático de hechos económicos habituales vinculados con la Unidad.
Resultados de aprendizaje
RA.2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la metodología
contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME.
Criterios de evaluación.
CE 2.1. Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de las
empresas.
CE 2.2. Se han codificado las cuentas conforme al PGC.
CE 2.3. Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC.
CE 2.4. Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales (En las
operaciones de compra y enajenación del inmovilizado, amortización y pérdidas reversibles).
CE 2.5. Se han cumplimentado los distintos campos del libro de bienes de inversión por medios
manuales y/o informáticos.
CE 2.6. Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA.
CE 2.7. Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido para salvaguardar los
datos registrados.
CE 2.8. Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y
confidencialidad de la información.
Mínimos exigibles
CE 2.1. Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de las
empresas relacionadas con la adquisición y enajenación del inmovilizado material e intanfible,
pérdidas de valor del inmovilizadomaterial e intanfgible y la amortizsción de ambos.
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CE 2.2. Se han codificado las cuentas citadas en el criterio de evaluación anterior, conforme al PGC.
CE 2.3. Se han determinado qué cuentas de las relativas a la adquisición y enajenación de inmovilizado
material e intangible, pérdidas de valor de inmovilizado material e intangible y la amortización
de ambos, se cargan y cuáles se abonan, según el PGC.
CE 2.4. Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales relativos
a operaciones de compra y enajenación del inmovilizado, amortización y pérdidas reversibles.
CE 2.6. Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA: Pagos trimestrales de IVA.

Unidad didáctica 7: Fuentes de financiación.
Contenidos/ Conceptos
1. Fuentes de financiación.
2. Recursos propios.
-

Capital.

-

Reservas.

-

Resultado del ejercicio.

3. Registro, seguimiento y control contable de las operaciones de financiación ajena de la
empresa (sin origen en operaciones de tráfico): Grupos subgrupos y cuentas.
-

Deudas por adquisición de inmovilizado.

-

Préstamos recibidos.

-

Registro de la deuda.

-

Intereses y gastos.

-

Reclasificación de la deuda.

-

Amortización.

4. Documentos soporte.
Procedimientos
1. Confección de un esquema comprensivo de las distintas fuentes de financiación.
2. Distinción entre los recursos propios y los recursos ajenos.
3. Descripción del tratamiento contable que establece el PGC para las operaciones de financiación.
4. Distinción de las funciones de los libros principales y auxiliares para el control contable de las
operaciones de financiación.
5. Realización de casos prácticos de contabilización de operaciones de financiación.
6. Análisis de los asientos contables en función de las cuentas y normas del PGC.
7. Registro contable informático de hechos económicos habituales vinculados con la Unidad.
RA.2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la metodología
contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME.
Criterios de evaluación.
CE 2.1. Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de las
empresas.
CE 2.2. Se han codificado las cuentas conforme al PGC.
CE 2.3. Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC.
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CE 2.4. Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales (En las
operaciones de financiación propia y ajena).
CE 2.7. Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido para salvaguardar los
datos registrados.
CE 2.8. Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, seguridad y
confidencialidad de la información.
Mínimos exigibles
CE 2.1. Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de las
empresas reacionadas con la financiación propia, ajena y con el resultado del ejercicio.
CE 2.2. Se han codificado las cuentas del criterio de evaluación anterior, conforme al PGC.
CE 2.3. Se han determinado qué cuentas de las relativas la financiación propia, financiación ajena y al
resultado del ejercicio se cargan y cuáles se abonan, según el PGC.
CE 2.4. Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales
correspondientes a la financiación propia, financiación ajena y al resutado del ejercicio.

BLOQUE TEMÁTICO III. CONTABILIZACIÓN DE OPERACIONES DE UN EJERCICIO ECONÓMICO
COMPLETO.

Unidad didáctica 8: El ciclo contable. Operaciones de fin de ejercicio.
Contenidos/ Conceptos
1. Fases del ciclo contable.
2. Operaciones de fin de ejercicio.
3. Correcciones de valor reversibles de los elementos patrimoniales.
-

Deterioro de valor de las existencias.

-

Insolvencias de clientes y deudores.

4. Operaciones de precierre:
-

Regularización de existencias.

-

Amortizaciones.

-

Reclasificación de derechos de cobro y obligaciones de pago.

-

Periodificación de gastos e ingresos.

-

Liquidación del IVA

5. Cálculo del resultado.
6. Las cuentas anuales.
Procedimientos
1. Interpretar y aplicar las pérdidas por deterioro de valor e insolvencias.
2. Descripción del tratamiento que establece el PGC-PYMES para la periodificación contable de
gastos e ingresos, para la regularización de la cuentas de existencias y para la determinación del
beneficio.
3. Análisis del concepto de amortización aplicándolo a los diferentes elementos patrimoniales.
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4. Verificación de los datos contables de los libros a través del balance de comprobación de sumas
y saldos, diferenciando este estado contable del balance de situación.
5. Resolución contable de casos de periodificación de gastos e ingresos y determinación del
resultado del ejercicio.
6. Diferenciación de las funciones de los estados contables.
7. Simulación del ciclo contable informatizado mediante el uso de aplicaciones informáticas:
8. En un supuesto práctico en el que se proporciona información sobre un ciclo contable:
-

Dar de alta a la empresa

-

Definir el plan contable

-

Realizar y corregir apuntes contables

-

Obtener el Balance de Comprobación

-

Realizar los asientos de regularización y cierre.

-

Obtener el Balance de Situación y de la cuenta de Pérdidas y Ganancias.

-

Realizar y restaurar copias de seguridad.

9. Presentación de los modelos abreviados del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la
Memoria.
RA.3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio económico
completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios del Plan de Contabilidad.
Criterios de evaluación.
CE 3.1. Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable.
CE 3.2. Se ha introducido correctamente la información derivada de cada hecho económico en la
aplicación informática de forma cronológica.
CE 3.3. Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y saldos.
CE 3.4. Se han calculado las operaciones derivadas de los registros contables que se han de realizar
antes del cierre del ejercicio económico.
CE 3.5. Se ha introducido correctamente en la aplicación informática las amortizaciones
correspondientes, las correcciones de valor reversibles y la regularización contable que corresponde a
un ejercicio económico concreto.
CE 3.6. Se ha obtenido con medios informáticos el cálculo del resultado contable y el balance de
situación final.
CE 3.7. Se ha preparado la información económica relevante para elaborar la memoria de la empresa
para un ejercicio económico concreto.
CE 3.8. Se ha elaborado la memoria de la empresa para un ejercicio económico concreto.
CE 3.9. Se ha verificado el funcionamiento del proceso, contrastando los resultados con los datos
introducidos.
Mínimos exigibles
CE 3.2. Se ha introducido correctamente la información derivada de cada hecho económico en la
aplicación informática de forma cronológica, ( mediante la creacción de una empresa comercial y
la preparación del entoeno de trabajo, configuración de tipos de IVA, cálculo automático del
mismo, y compensación del IVA deudor en las liquidaciones trimestrales) a la que se le asigne el
PGC de PYMES.
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CE 3.3. Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y saldos,
reconociendo su importancia para detectar errores en la cotabiidad.
CE 3.5. Se ha introducido correctamente en la aplicación informática las amortizaciones
correspondientes, las correcciones de valor reversibles y la regularización contable que
corresponde a un ejercicio económico concreto.
CE 3.6. Se ha obtenido con medios informáticos el cálculo del resultado contable y el balance de
situación final.

BLOQUE TEMÁTICO IV. COMPROBACIÓN DE CUENTAS.

Unidad didáctica 9: Comprobación de la Contabilidad.
Contenidos/ Conceptos
1. Punteo.
2. Casación
-

Casación por punteo y casamiento.

-

Anular una casación.

-

Imprimir punteo y casación.

3. Vencimientos.
-

Añadir y modificar vencimientos.

-

Procesamiento de vencimientos.

Procedimientos
1. Manejo de aplicaciones informáticas en el proceso de comprobación, para verificar la
correspondencia de la documentación soporte de diferente tipo con la/s cuenta/s que
registra/n los apuntes contables.
2. Aplicación de las funciones punteo/casación interpretando su finalidad.
3. Manejo del punteo simple en la realización de conciliaciones de cuentas bancarias,
realizando las correcciones pertinentes, siguiendo el procedimiento establecido.
4. Empleo de la opción de casación en operaciones sencillas de cobros de clientes y
pagos a proveedores.
5. Análisis e interpretación de la opción “vencimientos” en el programa “Contaplus”.
6. Resolución de supuestos de control de cobros y pagos empleando la opción
“vencimientos”.
7. Verificación de los saldos de las cuentas antes de realizar las operaciones de cierre del
ejercicio.
8. Aplicación del las normas internas y/ instrucciones recibidas, para rectificar errores o
comunicarlos
Resultados de aprendizaje
RA. 4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los documentos
soporte.
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Criterios de Evaluación.
CE 4.1. Se han verificado los saldos de las cuentas deudoras y acreedoras de las administraciones
públicas con la documentación laboral y fiscal.
CE 4.2. Se han cotejado periódicamente los saldos de los préstamos y créditos con la documentación
soporte.
CE 4.3. Se han circularizado los saldos de clientes y proveedores de acuerdo a las normas internas
recibidas.
CE 4.4. Se han comprobado los saldos de la amortización acumulada de los elementos del inmovilizado
acorde con el manual de procedimiento.
CE 4.5. Se han efectuado los punteos de las diversas partidas o asientos para efectuar las
comprobaciones de movimientos o la integración de partidas.
CE 4.6. Se han efectuado las correcciones adecuadas a través de la conciliación bancaria para que,
tanto los libros contables como el saldo de las cuentas, reflejen las mismas cantidades.
CE 4.7. Se ha comprobado el saldo de las cuentas como paso previo al inicio de las operaciones de
cierre del ejercicio.
CE 4.8. Se han comunicado los errores detectados según el procedimiento establecido.
CE 4.9. Se han utilizado aplicaciones informáticas para la comprobación de los registros contables.
CE 4.10. Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de seguridad y confidencialidad
de la información.
Mínimos exigibles
CE 4.9. Se han utilizado aplicaciones informáticas para la comprobación de los registros contables,
verificando:


Los saldos de las cuentas deudoras y acreedoras de las administraciones públicas.



Los saldos de préstamos y créditos.



Los saldos de clientes y proveedores.



Los saldos de la aamortización acumulada del inmovilizado.



La conciliación bancaria y el arqueo de Caja.

Contenidos y resultados de aprendizaje, pendientes del curso pasado 2019/2020.
RA.5. Realiza operaciones de contabilización mediante el uso de aplicaciones informáticas específicas
valorando la eficiencia de éstas en la gestión del plan de cuentas
BLOQUE V. CONTABILIDAD INFORMATIZADA
Unidad didáctica 10. Tratamiento informático de la gestión contable.
Contenidos/Conceptos
Simulación de un ciclo contable informatizado mediante el uso de aplicaciones informáticas:
Instalación del programa.
Apertura de una nueva empresa.
Creación de subcuentas.
Registro en el Libro Diario:
Asiento de apertura
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Asientos de gestión. Asientos predefinidos
Liquidación de IVA
Operaciones de fin de ejercicio: regularización y asiento de cierre
Libro Mayor.
Balance de Comprobación de sumas y saldos.
Cuentas Anuales: Balance de Situación y Pérdidas y Ganancias
Copias de seguridad de los datos.
Operaciones de mantenimiento básico de aplicaciones.
Procedimientos
Identificación de las prestaciones de las aplicaciones informáticas disponibles para la gestión contable.
Instalación del programa informático correspondiente.
En un supuesto práctico en el que se proporciona información sobre un ciclo contable:
Dar de alta a la empresa
Definir el plan contable
Realizar y corregir apuntes contables
Obtener el Balance de Comprobación
Realizar los asientos de regularización y cierre.
Obtener el Balance de Situación y de la cuenta de Pérdidas y Ganancias.
Realizar y restaurar copias de seguridad.
Resultados de aprendizaje
RA. 5 Realiza operaciones de contabilización mediante el uso de aplicaciones informáticas específicas
valorando la eficiencia de éstas en la gestión del plan de cuentas.
Criterios de Evaluación. Mínimos exigibles
CE 5.1 Se han realizado las altas y bajas de las cuentas y subcuentas codificadas que proceden de la
documentación soporte, siguiendo los procedimientos establecidos.
CE 5.2 Se han propuesto altas y bajas de códigos y conceptos en asientos predefinidos siguiendo los
procedimientos establecidos.
CE 5,3 Se han introducido conceptos codificados en la aplicación informática siguiendo los
procedimientos establecidos.
CE 5.4 Se han ejecutado las bajas de los conceptos codificados con la autorización correspondiente.
CE 5.5 Se han introducido los asientos predefinidos en la aplicación informática siguiendo los
procedimientos establecidos.
CE 5.6 Se ha introducido la información que corresponde a cada campo en el asiento de acuerdo con la
naturaleza económica de la operación.
CE 5.7 Se han resuelto los imprevistos que puedan surgir durante la utilización de la aplicación,
recurriendo a la ayuda del programa, a la ayuda on-line o al servicio de atención al cliente de la empresa
creadora del software.
CE 5.8 Se ha realizado copia de seguridad de las cuentas, saldos y sus movimientos respectivos, así
como de la colección de apuntes predefinidos.
CE 5.9 Se ha seguido el plan de acción para la custodia en lugar y soporte adecuado y la Gestión
Administrativa de la copia de seguridad, en tiempo y con los métodos adecuados.
Mínimos exigibles
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A partir de una simulación, se debe realizar en una aplicación informática, contasol, todas las
anotaciones, identificando los diferentes libros y obteniendo los diferentes balances

6. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS.
Los contenidos del presente módulo se presentan en cuatro bloques temáticos:
1. Preparación de documentación soporte de hechos económicos
2. Registro contable de hechos económicos habituales
3. Contabilización de operaciones de un ejercicio económico completo
4. Operaciones de contabilización mediante aplicaciones informáticas específicas
Las Unidades didácticas en que se han organizado se desarrollarán en un total de 92 horas, a lo largo de
23 semanas (4 horas por semana), abarcando de esta manera los dos trimestres /evaluaciones del
curso, según la siguiente distribución:
1er ,Trimestre: se verán los contenidos del bloque I en su totalidad (UD 1). Todos los contenidos del
bloque II no podrán ser vistos en su totalidad por falta de tiempo, posponiéndose los que corresponden a
las Unidades didácticas 6 y 7 para el segundo trimestre. En el primer trimestre se verán los contenidos
que corresponden a las UD 2, 3, 4, y 5 del Bloque II.
2º Trimestre: se verán los contenidos restantes del bloque II (Los correspondientes a las Unidades
didácticas 6 y 7) y los correspondientes a los bloques de contenidos III y IV.
Se destinarán 8 horas a preparación de pruebas objetivas y otras 8 horas a la revisión de las mismas.
Primer Trimestre
Unidad didáctica 1: Preparación de la documentación contable. (Hasta el 15 de octubre)
Unidad didáctica 2. Registro contable de las existencias y las operaciones de compraventa. (Hasta el 22
de octubre)
Unidad didáctica 3: Gastos e ingresos de explotación Los libros contables. El ciclo contable. (Hasta el 5
de noviembre)
Unidad didáctica 4: Acreedores y deudores por operaciones comerciales. (Hasta el 12 de noviembre)
Unidad didáctica 5: Registro contable de las operaciones de efectos comerciales y personal. (Hasta el 19
de noviembre)

Segundo Trimestre
Unidad didáctica 6: El inmovilizado material e intangible. (Hasta el 21 de enero)
Unidad didáctica 7: Fuentes de financiación. (Hasta el 28 de enero)
Unidad didáctica 8: El ciclo contable. Operaciones de fin de ejercicio. (Hasta el 4 de febrero)
Unidad didáctica 9: Comprobación de la Contabilidad. (Hasta el 11 de febrero)
Unidad didáctica 10. Tratamiento informático de la gestión contable (Pendiente del curso
2019/202) . (Hasta el 18 de febrero)
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Primer Trimestre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

UD.1: Preparación de la documentación
contable
UD. 2: Registro contable de las existencias y
las operaciones de compraventa
UD. 3: Gastos e ingresos de explotación Los
libros contables. El ciclo contable
UD. 4: Acreedores y deudores por operaciones
comerciales
UD. 5: Registro contable de las operaciones de
efectos comerciales y personal
Preparación de la prueba objetiva escrita
Revisión de la prueba objetiva escrita

Segundo Trimestre
UD. 6: El inmovilizado material e intangible.
UD. 7: Fuentes de financiación
UD. 8: El ciclo contable. Operaciones de fin de
ejercicio
UD. 9: Comprobación de la Contabilidad
UD. 10: Tratamiento informático de la
gestión contable (Pendiente del curso
2019/202)
Preparación de la prueba objetiva escrita
Revisión de la prueba objetiva escrita

7. LOS MÉTODOS DE TRABAJO
Es importante que el alumnado tenga una orientación precisa sobre las formas, métodos, medios y
evaluación de los módulos, precisándose la secuencia y organización de las actividades docentes.
Desde un punto de vista práctico, el desarrollo de la enseñanza a distancia se fundamenta en dos
aspectos básicos:

• El trabajo personal del alumnado siguiendo las indicaciones del Equipo Educativo y de la persona que
coordina las enseñanzas a distancia.

•

Las Tutorías que se establecen desde el Centro de Enseñanza, que en el actual contexto de

limitación de la actividad presencial se realizarán a través de videoconferencia, con objeto de orientar a
los alumnos y proporcionarles materiales y recursos para alcanzar los objetivos del Ciclo Formativo. Las
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sesiones de videoconferencia se realizarán desde el centro educativo a través de la aplicación Microsoft
Teams de Office 365, previa convocatoria del profesorado al alumnado del grupo.

Tipos de tutorías para el alumnado:

• Tutorías individuales: en las que el profesorado de los diferentes módulos se encuentra a disposición
del alumnado, en el horario habilitado por la Jefatura de Estudios a tal efecto, para, bien a través de
videoconferencia o por medio de comunicación telefónica, correo ordinario o correo electrónico y, en esta
situación de limitación de la actividad presencial, excepcionalmente, de manera presencial, aclarar o
ampliar las dudas acerca de los diferentes aspectos relacionados con los contenidos y actividades de
cada Unidad De trabajo.
2.2.

Tutorías colectivas: se realizarán en el Centro Educativo, con carácter voluntario.

Dentro de las mismas establecemos dos modalidades:
Las denominadas en el calendario de tutorías como T. COLECTIVA (Tutoría colectiva)

y las

denominadas TC. Res. Dudas (Tutoría colectiva de resolución de dudas).
Mientras que en las T. COLECTIVAS se plantean como clases en las que el profesorado procederá a
realizar exposiciones teóricas y/o a desarrollar prácticas que, el mismo, propondrá al alumnado que
acuda a las mismas, las TC. Res. Dudas se plantean como sesiones grupales en las que, el alumnado
consultará aquellas dudas y cuestiones prácticas que el estudio de la materia les haya suscitado.
2.2.1.1. Sesiones de atención colectiva

•Sesión de programación inicial.- En esta sesión, se explicará de forma completa cuales
son los objetivos del módulo, los criterios de calificación y los criterios de evaluación, así
como los mínimos exigibles para superar el curso, contenidos que forman parte de cada
evaluación y además se guiará al alumnado sobre la forma de abordar los contenidos y, en
su caso, la bibliografía exigida
•Sesiones de seguimiento.- Durante las sesiones de seguimiento se realizará un análisis de
los contenidos del trimestre, se comentarán las actividades prácticas u otras similares,
dudas, se analizarán las dificultades que el alumnado encuentra en su aprendizaje, etc. ✓
•Sesión de preparación de la evaluación.Las sesiones de preparación de la evaluación servirán para recordar y centrar los criterios
de calificación específicos para cada evaluación y concretar las características del examen y
para hacer un seguimiento del rendimiento del alumnado y aconsejarles las medidas
individuales que habrían de adoptar.
El alumnado de esta modalidad a distancia, podrá conectarse, con carácter voluntario, a las
sesiones de videoconferencia correspondientes a las tutorías colectivas trimestrales, según
calendario elaborado por el equipo educativo.
El calendario de estas horas de tutoría, tanto colectivas cómo de atención individualizada,
correspondientes a los diferentes módulos, estará a disposición del alumnado desde
principios

de

curso

a

través

de

fpdistancia.educastur.es
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las

diferentes

aulas

virtuales

del

campus

1.1.1.1.

Las pruebas de evaluación

El alumno dispondrá de dos periodos de calificación a lo largo del curso
(evaluaciones) en los que se irán calificando los avances realizados y de una prueba
global, para el alumnado que no supere las evaluaciones, en el mes de Marzo. Los
resultados parciales se guardarán para las pruebas que se realicen, con carácter
extraordinario, en el mes de Junio.

Se tendrán en cuenta tres posibles contextos: presencialidad, semipresencialidad y de limitación de la
actividad lectiva.
Los principios motivadores serán los mismos para los tres contextos. Todo lo que emanan de los
principios anteriores se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al tipo
de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o secuenciarlas
La

organización

de

espacios

y

agrupamientos

en

la

metodología

utilizada,

así como los recursos y los materiales utilizados respetarán las recomendaciones sanitarias ( distancias ,
espacios, ventilación, uso de materiales de forma individual, etc,) y las medidas establecidas en el plan
de contingencia.
La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado no sea únicamente receptor
pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, propiciaremos
a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones respecto al trabajo que se está
realizando.
7.1. Contexto de presencialidad
En la actual situación de nueva normalidad, la necesaria aplicación del plan de contingencia, la
organización de espacios y agrupamientos, y el elevado número de alumnos y alumnas de la modalidad
a distancia, hace que a priori no se contemple el contexto de presencialidad para las tutorías colectivas.
No obstante, si la evolución de la pandemia del covid-19 hiciese que no fuese necesario aplicar el actual
plan de contingencia, se podrá volver a la situación de presencialidad. Puede contemplarse la
presencialidad para la realización de exámenes, en ese caso podrá optarse por establecer varios turnos
o varias aulas.
El contexto de presencialidad se adoptará cuando las circunstancias sanitarias lo permitan.
Este contexto se refiere a la realización de todas las tutorías, las de programación, seguimiento,
preparación de evaluación, colectivas expositivas o de realización de prácticas, de dudas, individuales y
de realización de pruebas objetivas, de forma presencial.
7.2. Contexto de semipresencialidad.
El modelo de semipresencialidad adoptado por el equipo educativo del ciclo formativo es el de
realización de todas las tutorías online a excepción de aquellas en las que se realicen pruebas objetivas
de evaluación.
Sólo se contemplaría la posibilidad de realizar alguna tutoría diferente a las de realización de pruebas
objetivas de forma presencial, si esta requiriese la manipulación de equipos y, alguna tutoría individual,
previa justificación, por parte del alumnado, de su imposibilidad de realizarla online. En el caso de una
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tutoría colectiva, para que el alumnado acuda presencialmente al centro, se hará una división en
subgrupos de un máximo de alumnos y alumnas que garantice la distancia de 1,5 metros entre ellos y se
convocará a cada subgrupo en fechas diferentes.
La parte no presencial se articulará a través de Campus educastur, Teams y los correos electrónicos que
permitirá la retroalimentación de una forma rápida y eficiente.
Las tutorías online se realizarán mediante videoconferencias a través de TEAMS. El alumnado tendrá los
enlaces a las mismas a su disposición en el Campus FP Distancia.
.
7.3. Contexto de limitación de la actividad lectiva.
En este contexto el alumnado no podrá acudir al centro educativo. La enseñanza será online, con
sesiones a través de Teams y mediante el Campus.
Tanto las tutorías colectivas expositivas, de resolución de dudas, las individuales y las de realización de
pruebas objetivas serán online.

En los tres contextos se utilizará el campus virtual. El alumnado aprenderá a manejar la plataforma
moodle y la aplicación teams.
7.4. Los medios de información y comunicación con alumnado
Se utilizarán las herramientas que proporciona la Consejería de educación (fundamentalmente, Aulas
Virtuales y Office 365).
7.5. Sistemas de seguimiento del alumnado.
Se efectuará un seguimiento de su participación en las tutorías colectivas e individuales, en el aula virtual
y en el correo habilitado para la atención de dudas para cada módulo.
La participación en las tutorías colectivas e individuales, quedará recogida en el listado de participantes
que se descargará al final de cada sesión en TEAMS. Su participación en el aula virtual queda recogida
automáticamente en la misma y, su participación en el correo habilitado para la atención de dudas de
cada módulo, queda registrado en el mismo, asimismo el profesor procurará trasladarlo a su cuaderno de
notas.
Su evolución académica quedará recogida en Redes, Sesiones de evaluación y en el cuaderno del
profesor.

ACTIVIDADES PREVISTAS PARA LAS TUTORÍAS COLECTIVAS. MÓDULO
Teniendo en cuenta la fecha de finalización de las unidades programadas en el módulo, se impartirán y
diseñaran las actividades a desarrollar en el mismo.

En las tutorías colectivas se impartirán los

conocimientos a adquirir correspondientes a esa unidad y/o se realizarán las prácticas correspondientes
programadas al efecto. Dichas prácticas serán las relativas a la unidad correspondiente en que se está.
Figurarán en el curso de moodle ordenadas por bloques, donde aparecerán las soluciones
correspondientes.
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8. MATERIALES CURRICULARES.
Dado que el ciclo se desarrolla en la modalidad distancia, el alumnado deberá disponer de un ordenador
conectado a internet y de los programas necesarios para desarrollar el módulo.
Libro de texto recomendado a utilizar: ACEBRÓN, Mª DEL PILAR y OTROS: “Tratamiento de la
Documentación Contable”. Editoral MacMillan; Madrid 2016. ISBN 978-84-16653-18-8
Bibliografía recomendada:
-

ARLANDIS SANCHÍS, PACO: “Tratamiento de la Documentación Contable”. Editorial Paraninfo;
Madrid 2011.

-

PALOMERO, J.: “Técnica Contable. Teoría y ejercicios”. Editorial Palomero-Delgado

-

PINILLA, FRANCISCO M. Y OTROS: “Tratamiento de la Documentación Contable”. Editorial
McGraw-Hill: Madrid 2011.

-

GÓMEZ APARICIO, J. M.: “Contabilidad General y Tesorería”. Grado Medio (adaptada al P.G.C.
vigente). Editorial Pirámide 2.008.

-

ENA VENTURA, B. y OTROS: “Contabilidad General y Tesorería”. Editorial Paraninfo; Madrid
2008.

-

PENALONGA, A.: “Contabilidad General y Tesorería”.Grado Medio (adaptada al P.G.C. vigente).
Editorial McGraw-Hill; Madrid 2008.

-

PÉREZ, R.:“Contabilidad General y Tesorería”. Editorial Editex; Madrid 2008.

-

“Plan General de Contabilidad 2008”. Editoriales McGraw-Hill y Pirámide.

-

“Plan General de Contabilidad y de PYMES”. Editorial Santillana.

-

Biblioteca del centro.

-

Fotocopias de documentos, fichas y libros.

-

Equipos informáticos.

-

Aplicaciones informáticas específicas: “Contaplus”

-

Internet.

-

Proyector.

-

Calculadora.

Para el desarrollo de las tutorías colectivas y para la realización de exámenes, el Centro pondrá a
disposición del alumno los siguientes materiales:
-

Equipos informáticos: Ordenadores instalados con el Sistema Operativo Windows 7, Microsoft
Office 2010 y Programas de software DelSol.

-

Demás recursos que facilita el Instituto en la enseñanza presencial

-

Office 365

-

Aula Campus

-

TEAMS

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Para posibilitar su control, se han relacionado en el apartado 4, describiéndolos en cada una de las
Unidades didácticas con que se asocia cada uno de ellos.
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9.1 Mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva
Los mínimos exigibles para obtener una evaluación positiva deducida a partir de los resultados
de aprendizaje y de los criterios de evaluación se han relacionado en el punto 4 al final de cada
unidad didáctica. Siendo los siguientes:
-

Identificar y analizar la documentación mercantil y contable.

-

Interpretar los documentos que sirven de soporte contable.

-

Analizar la información representada en cada documento

-

Organizar y archivar los documentos mercantiles relacionados con hechos contables.

-

Aplicar distintos sistemas de clasificación y archivo de la documentación.

-

Identificar y aplicar la legislación mercantil procedente al tratamiento de la documentación, así

como a su conservación.
-

Valorar y contabilizar las existencias en el PGC-PYME: conocer los distintos grupos, subgrupos y

cuentas.
-

Contabilizar mediante soporte documental: compras de existencias, así como descuentos por

pronto pago, devoluciones de compras y operaciones similares, rappels por compras y diferentes
gastos en compras.
-

Hallar y contabilizar el IVA en las operaciones de compras de existencias.

-

Contabilizar mediante soporte documental: ventas de existencias, así como descuentos por

pronto pago, devoluciones de ventas y operaciones similares, rappels por ventas y diferentes gastos
en ventas.
-

Hallar y contabilizar el IVA en las operaciones de ventas de existencias.

-

Registrar contablemente la prestación de servicios y la prestación de servicios diversos.

-

Contabilizar mediante soporte documental diferentes ingresos de explotación, así como ingresos

financieros.
-

Liquidar periódicamente el IVA.

-

Analizar e interpretar la documentación soporte de las operaciones de compraventa.

-

Registrar en programa informático contable los hechos económicos relacionados con

compraventas.
-

Contabilizar mediante soporte documental los diferentes gastos por suministros y otros gastos de

explotación.
-

Analizar e interpretar la documentación soporte de las operaciones de compraventa con

aplazamiento en el pago/cobro.
-

Identificar e interpretar los documentos justificantes de los derechos de cobro o deudas

contraídas.
-

Identificación e interpretar los documentos justificantes del cobro o pago.

-

Contabilizar operaciones de compraventa de existencias en las que se contemple toda la

casuística relativa a envases y embalajes con facultad de devolución.
-

Contabilizar anticipos de compras y anticipos de ventas.

-

Contabilizar pagos a proveedores/acreedores y cobros de clientes/deudores.

-

Contabilizar los asientos a que da lugar la recepción y la entrega de un préstamo, así como el

cobro o pago periódico de sus cuotas de devolución.
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PRUEBAS QUE EL ALUMNADO DEBE
RESULTADO DE APRENDIZAJE

SUPERAR PARA CONSIDERAR APROBADO
EL RESULTADO DE APRENDIZAJE

RA.1. Prepara la documentación soporte de los

Prueba escrita correspondiente a la primera

hechos contables interpretando la información que

evaluación

contiene
RA.2. Registra contablemente los hechos
económicos habituales reconociendo y aplicando

Pruebas escritas correspondientes a la primera y a

la metodología contable y los criterios del Plan

la segunda evaluación

General de Contabilidad de PYMEs
RA.3. Contabilice operaciones económicas
habituales correspondientes a un ejercicio

Prueba escrita correspondiente a la segunda

económico completo, reconociendo y aplicando la

evaluación

metodología contable y los criterios del Plan de
Contabilidad de PYMEs
RA.4. Comprueba las cuentas relacionando cada

Prueba escrita correspondiente a la segunda

registro contable con los datos de los documentos

evaluación

soporte
RA. 5 Realiza operaciones de contabilización
mediante el uso de aplicaciones informáticas

Prueba escrita correspondiente a la segunda

específicas valorando la eficiencia de éstas en la

evaluación

gestión del plan de cuentas (pendiente del curso
anterior)

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado se considerarán los siguientes procedimientos:
-

Pruebas escritas que permitan constatar la asimilación de los conceptos y la comprensión de las
actividades y supuestos prácticos realizados.

-

Pruebas escritas de carácter práctico basadas en supuestos y simulaciones en las que se
deberán resolver situaciones próximas a la realidad que impliquen cálculos, cumplimentación de
documentación y registro de las operaciones en los libros, fichas y/ aplicaciones informáticas
correspondientes.

-

Se deberá obtener una calificación mínima de un cinco para considerarse superada una prueba.

El tipo de pruebas será:
-

Las Pruebas Presenciales, celebradas en las convocatorias que corresponden a cada
trimestre, son el medio fundamental de control del rendimiento del alumnado e instrumento
primordial de calificación. Se realizará una en cada evaluación y versará sobre los contenidos
previstos para los distintos trimestres. Este tipo de pruebas tienen carácter VOLUNTARIO y se
desarrollarán en las fechas que constan en los documentos entregados a principio de curso por
parte del coordinador del ciclo.
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-

Prueba global ordinaria: tendrá lugar en Marzo. Esta prueba la realizará el alumnado que no
haya superado alguna de las evaluaciones voluntarias; en esta prueba, el alumnado, se
examinará exclusivamente de las evaluaciones que tenga pendientes de superar. Para el
alumnado que no se haya presentado a ninguno de los exámenes presenciales se realizará una
prueba global de todos los contenidos del módulo.

-

Prueba global extraordinaria: se realizará en Junio para el alumnado que no haya superado la
convocatoria ordinaria. Esta prueba tendrá las mismas características que la prueba global
ordinaria y versará sobre todos los contenidos del módulo no superados en la misma. Se
conservarán pues, las calificaciones parciales obtenidas en marzo, examinándose el alumnado
exclusivamente de las evaluaciones que tenga pendientes de superar.

El alumnado que asista a las tutorías colectivas será objeto de evaluación continua, informándole de las
mejoras que ha alcanzado y reforzándolo en las debilidades mediante la elección de ejercicios a realizar
por el alumno. Se realizará mediante la observación directa en las tutorías por parte del profesor.
Esta circunstancia será anotada por el profesor en su libreta y servirá para poder llevar a cabo dicha
evaluación continua del proceso de enseñanza-aprendizaje
En consecuencia, para garantizar el proceso de evaluación continua del alumnado será un requisito
imprescindible su asistencia regular a las tutorías.
Los instrumentos a emplear para valorar el rendimiento y actitud del alumnado serán, entre otros:
-

Preguntas abiertas de respuesta breve.

-

Ejercicios prácticos que se resolverán individualmente, en los que se proporcionará la

información y documentación precisa para su resolución. Cuando proceda, el alumnado podrá emplear
calculadora y el cuadro de cuentas del Plan General de Contabilidad.
Se realizará una prueba por trimestre. Las pruebas podrán ser de carácter teórico (preguntas tipo test o
de preguntas cortas) y/o pruebas de carácter práctico (resolver un supuesto), calificándose de 0 a 10
puntos. Una prueba se considerará superada, si se obtienen al menos el 50% de su puntuación total. En
las sesiones previas a la evaluación se trabajará la tipología de la prueba prevista, colocándose además
dicha información en la plataforma formativa.

Para el alumnado que no haya obtenido una calificación positiva en marzo, habrá un programa de
tutorías individuales y colectivas durante los meses de abril, mayo y junio, que se publicará en la
plataforma antes de la primera semana del mes de abril.
Las tutorías irán encaminadas a resolver las actividades que vienen reflejadas en el programa de
recuperación.
Programa de recuperación
Quienes no superen el módulo profesional en la convocatoria ordinaria de marzo deberán realizar de
forma autónoma o, en las tutorías programadas al efecto, una serie de actividades propuestas por el
profesorado para facilitar su recuperación en la evaluación extraordinaria.
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Aquellas consistirán en la resolución de un conjunto de actividades, con dificultad progresiva, adaptadas
a los contenidos mínimos de las unidades didácticas programadas; en todo caso, se finalizará con uno o
varios ejercicios que abarquen la totalidad de los conocimientos exigidos, consultando los datos
necesarios en diferentes tipos de documentación, y que permitan alcanzar una visión global del ciclo
contable.
Las actividades de recuperación contemplarán los aspectos siguientes:
Resolución de supuestos prácticos en los que se pida:
-

Efectuar el registro contable en Diario y Mayor, y elaborar el Balance de Comprobación de

sumas y saldos, interpretando la información contenida en la documentación soporte.
-

Comprobar y verificar la Contabilidad.

-

Regularizar, determinar e interpretar el resultado del ejercicio.

-

Cerrar la Contabilidad.

-

Formular las cuentas anuales abreviadas.

En los asientos del Diario se tratarán los siguientes aspectos:
-

Compra-venta de existencias incorporando anticipos, descuentos, devoluciones y rappels.

-

Pago de nóminas.

-

Ingreso de retenciones por IRPF y cuotas de seguros sociales.

-

Cobros de clientes y pagos a proveedores, incluyendo el descuento y la gestión de cobro de

efectos comerciales.
-

Pago de recibos por los servicios contratados.

-

Cobro de intereses bancarios y otros ingresos de gestión.

-

Compra-venta del inmovilizado. Amortizaciones. Deterioro de valor.

-

Cobros y pagos derivados de la obtención o la concesión de préstamos y del cobro o pago de

sus cuotas de devolución.
-

Variación de existencias.

-

Periodificación de gastos e ingresos.

-

Liquidación del IVA.

-

Cálculo del resultado de ejercicio.

10.1. Sistema de evaluación de la convocatoria ordinaria
Se realizará una prueba por trimestre. Las pruebas podrán ser de carácter teórico (preguntas tipo test o
de preguntas cortas) y/o pruebas de carácter práctico (resolver un supuesto), calificándose de 0 a 10
puntos. Una prueba se considerará superada, cuando se alcance el 50% de la puntuación total de la
misma.

En las sesiones previas a la evaluación se trabajará la tipología de la prueba prevista,

colocándose además dicha información en la plataforma formativa.
Al no ser la materia acumulativa, no siendo objeto de evaluación los mismos contenidos ni los mismos
resultados de aprendizaje en la primera que en la segunda evaluación, para considerar superado el
módulo será necesario que el alumnado supere ambas pruebas con una calificación igual o superior al
50% de su puntuación global. Si el alumnado no hubiera alcanzado en una o en las dos pruebas
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trimestrales dicha puntuación, deberá intentar recuperar la parte o partes suspensas en una prueba
global que podrá realizar unos días antes de la fecha de la evaluación ordinaria de marzo.

10.2. Sistema de evaluación de la convocatoria extraordinaria
Se realizará una prueba global escrita que ponga de manifiesto la consecución de los mínimos exigibles.
Esta será una prueba de carácter global de todos los contenidos del módulo profesional. La prueba
incluirá un 50%, al menos, de contenidos mínimos exigibles. Además, ésta habrá de evidenciar que
contiene las competencias que se le certificarán al obtener el título.
En la prueba escrita correspondiente a la evaluación extraordinaria el alumnado sólo será evaluado de
los contenidos no superados a lo largo del curso ordinario durante la primera y segunda evaluación,
respetándosele los contenidos que tengan pendientes de superar. Por consiguiente, la convocatoria
Extraordinaria de Junio sólo hará referencia a los contenidos y resultados de aprendizaje no superados
en Marzo.
10.3.

Sistema

de

evaluación

(trimestral)

para

el

alumnado

con

un

nivel

de

absentismo superior al límite establecido en el Centro
No se establece ningún sistema alternativo de evaluación porque no se tiene en cuenta el absentismo al
tratarse de alumnado que cursa estudios en modalidad a distancia.
10.4. Sistema de evaluación en la convocatoria extraordinaria para alumnos y alumnas que
renuncien a la convocatoria ordinaria
El alumnado que acuda a la evaluación final extraordinaria por haber renunciado a la convocatoria
ordinaria deberá realizar una prueba objetiva global que constará de actividades de carácter teóricopráctico relativas a la totalidad de los contenidos impartidos durante el curso.
La prueba incluirá un 50%, al menos, de los contenidos mínimos exigibles. En base a esa prueba se
calificará el módulo. Será imprescindible alcanzar una calificación igual o superior a cinco para aprobar.
11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
1.- Cuando se planteen cuestiones de diferente naturaleza que supongan exposición, diferenciación,
clasificación, interpretación, identificación, relación y determinación, se valorarán con la total puntuación
que corresponda al apartado, siempre que se den los siguientes requisitos:
-

Precisión de conceptos y expresión razonada de las cuestiones que se plantean.

-

Capacidad de esquema-resumen en las respuestas.

-

Precisión en los cálculos.

La puntuación se reducirá, cuando no se cumplan los requisitos anteriores, en los siguientes porcentajes:
-

Errores de concepto, en el 100 %.

-

Deficiente razonamiento en la exposición, en el 30%.

-

Insuficiente capacidad de síntesis, en el 30%.

-

Errores de cálculo, en el 100%.

-

Omisión o error en el código de una cuenta, en el 30%.
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2.- En los supuestos prácticos, no se asignará ninguna puntuación al apartado correspondiente, cuando
se cometan los siguientes errores:
-

No identificar correctamente las cuentas según el PGC.

-

Invertir las cuentas en un asiento.

-

Cometer errores al cuadrar un Balance.

-

Confundir los elementos componentes de las masas patrimoniales.

-

Cerrar a través de Pérdidas y Ganancias cuentas del Balance.

-

Fallar en los cálculos de los asientos.

-

Errar en el cálculo del IVA de un asiento.

-

Confundirse en cualquier cuenta de cualquier asiento.

-

Confeccionar cuentas anuales con más de tres errores en cada estado contable

REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER UNA EVALUACIÓN POSITIVA
Además de lo considerado en los Criterios de Calificación, para obtener la evaluación positiva en este
Módulo es requisito imprescindible uno de los siguientes puntos:
•

Que el alumnado haya superado todas y cada una de las pruebas parciales con una calificación

mínima de 5 puntos sobre 10.
•

Que el alumnado supere todas las evaluaciones pendientes del curso en la prueba global de

Marzo con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10.
• Que el alumnado supere la prueba global ordinaria de Marzo con una calificación mínima de 5 puntos
sobre 10.
•

Que el alumnado supere la prueba global extraordinaria de Junio con una calificación mínima de

5 puntos sobre 10.
Al tratarse de un módulo de Ciclo de Modalidad a Distancia, los criterios de calificación se aplicarán
exclusivamente a la realización de las pruebas programadas valorándose la expresión de los conceptos,
que responda a una comprensión de los mismos, así como el uso y conocimiento de la terminología
específica, y la realización correcta de los supuestos prácticos.

El alumnado que asista a las tutorías colectivas será objeto de evaluación continua, informándole de las
mejoras que ha alcanzado y reforzándolo en las debilidades mediante la elección de ejercicios a realizar
por el mismo. Sólo se calificará positivamente en caso de haber superado con un cinco el módulo,
redondeando la nota al alza cuando ésta supere el 0,50.

El peso de cada bloque temático en la evaluación final será el siguiente:
Bloque temático I: 5%
Bloque temático II: 70%
Bloque temático III: 20%
Bloque temático IV: 5%
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11.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN CADA PERÍODO DE EVALUACIÓN PARCIAL (PRIMERA Y
SEGUNDA EVALUACIÓN)
Cada trimestre se emitirá una calificación parcial obtenida tras la realización de la prueba
correspondiente que abarque los contenidos de ese período.
El alumnado que haya superado cada una de esas pruebas con una nota mínima de cinco, obtendrá
como calificación final del módulo, la nota media aritmética de las dos pruebas que corresponden a los
dos trimestres del curso lectivo.
El alumnado que no alcance la calificación mínima para superar el Módulo de TDCO, tendrá que
recuperar la evaluación o evaluaciones correspondientes no superadas en la prueba final ordinaria del
mes de Marzo.
11.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL ORDINARIA
Cada trimestre se emitirá una calificación parcial obtenida tras la realización de la prueba
correspondiente que abarque los contenidos de ese período.
El alumnado que haya superado cada una de esas pruebas con una nota mínima de cinco, obtendrá
como calificación final del módulo, la nota media aritmética de las dos pruebas que corresponden a los
dos trimestres del curso lectivo.
El alumnado que no alcance la calificación mínima de cinco en alguna de las evaluaciones, para superar
el Módulo de TDCO, tendrá que recuperar la evaluación o evaluaciones correspondientes no superadas
en la prueba final ordinaria del mes de Marzo.
11.3 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EN LA EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA
A finales de mayo o principios de junio se realizará una prueba global escrita que ponga de manifiesto la
consecución de los mínimos exigibles. Esta será una prueba de carácter global de todos los contenidos y
resultados de aprendizaje no superados del módulo profesional en la evaluación final ordinaria. La
prueba incluirá un 50%, al menos, de contenidos mínimos exigibles.
Para la superación del módulo profesional pendiente en estas circunstancias, el alumnado deberá
obtener la calificación de cinco (5) en la prueba objetiva global referida en el párrafo anterior.
11.4 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN SEGÚN EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEFINIDO PARA
ALUMNADO CON UN NIVEL DE ABSENTISMO SUPERIOR AL LÍMITE ESTABLECIDO POR EL
CENTRO
En la modalidad de distancia el alumnado no pierde el derecho al proceso de evaluación continua por
absentismo superior al establecido en el Centro, puesto que la asistencia a las tutorías colectivas es
voluntaria.
11.5 CRITERIOS DE ANULACIÓN DE LA CALIFICACIÓN
El alumnado perderá el 100% de la calificación de las pruebas escritas que se halle realizando si es
sorprendido copiando.
En los ejercicios que conlleven una resolución numérica y el profesor exponga en el enunciado que el
alumnado debe indicar los pasos y las operaciones aritméticas realizadas para obtener la solución, el
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alumnado perderá el 100% de la puntuación de dicho ejercicio, si no indica dichos pasos y operaciones
aritméticas, aun cuando el resultado final coincida con la solución correcta del ejercicio.
12. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La diversidad que presenta el alumnado de este Ciclo Formativo no debería nunca impedirles alcanzar
las competencias profesionales, personales y sociales que exige el perfil de Técnico o Técnica en
GESTIÓN ADMINISTRATIVA. Aún así, se intentará dar respuesta a la diversidad de tal manera que los
contenidos y actividades se adapten a los distintos niveles de los estudiantes.
Partimos de la gran diversidad y características propias que el alumnado de distancia tiene. Así, nos
encontramos con alumnado que dejó de estudiar hace tiempo y, por lo tanto, sus hábitos de estudio
están bastante olvidados y necesitan cierto entrenamiento; también, con personas de diferentes
edades, con situaciones personales y/o familiares dispares, con distintos intereses para cursar estos
estudios, y con capacidades cognitivas y personales distintas que pueden establecer importantes
diferencias en su capacidad de aprendizaje y acceso al estudio de la materia.
Dadas las características de esta modalidad de estudios es difícil tratar cada caso según las
necesidades particulares del alumnado, dado que la asistencia es voluntaria y ni siquiera tienen la
obligación de utilizar ningún tipo de tutoría. Dicho lo anterior, se pretende mantener un contacto con este
alumnado, a través de los mecanismos establecidos al efecto, para que pueda presentar sus dudas o
dificultades.
Una vez realizado este contacto se recomendará al alumnado que asista a las tutorías individuales para
que, en el caso de su evolución:
a) No sea positiva, poder resolver sus dudas y conocer las dificultades encontradas planteando la
realización de actividades variadas tales como: búsquedas en la Red, elaboración de trabajos,
realización de ejercicios y supuestos prácticos, realización de esquemas, recursos para simulación de los
procedimientos prácticos, etc.
b) Sea altamente positiva, poder plantearles nuevos retos, a través de actividades de mayor complejidad
o actividades de investigación.
Por ello, alguna de las medidas tendrá que ver con el uso de una metodología diversa y la forma de
afrontar los contenidos, hacer propuestas de actividades diferenciadas, y poder atender a los ritmos
distintos. El profesorado estará disponible para dar respuesta a cualquier duda planteada por el
alumnado a través de cualquiera de los recursos disponibles en esta modalidad (Tutoría por Correo
Electrónico, Tutoría Presencial, Tutoría Telefónica y Tutoría Colectiva).

12.1 Medidas de refuerzo.
El alumnado que presente dificultades de aprendizaje recibirá mayor atención del profesorado y se le
propondrá la realización de ejercicios complementarios de contenido más sencillo. Por otro lado, en
CCFF no hay adaptaciones curriculares solo puede haber adaptaciones metodológicas como por
ejemplo, dejar más tiempo para los exámenes, situar al alumnado en determinada zona del aula, etc.
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12.2 Programas para la recuperación y evaluación de los módulos no superados en cada
evaluación, de acuerdo con las directrices generales establecidas en la concreción curricular.
Se realizará un examen de recuperación de los contenidos y los resultados de aprendizaje no superados
al final de curso. El alumnado será informado de las fechas y los contenidos y prácticas, en su caso, a
realizar. El alumnado tendrá colgado en campus dicha temporalización con las fechas de recuperación.
Las actividades para preparar estas recuperaciones serán las colgadas en moodle y las realizadas en el
aula. Todas ellas tendrán su correspondiente solución.

12.3 Programas de refuerzo para recuperar los aprendizajes no adquiridos cuando se promocione
con evaluación negativa en algún módulo
En distancia no hay promoción de primer a segundo curso.

12.4 Programas de refuerzo para el alumnado de 2ºcurso para recuperar los aprendizajes no
superados tras la evaluación final que se celebra previamente al inicio del primer periodo de FCT.
El alumnado tendrá tutorías que resolverán las dudas que este vaya teniendo y que se relacionarán en
las actividades expuestas en el plan de recuperación.
Quienes no superen el módulo en la convocatoria ordinaria de marzo, al ser éste susceptible de
evaluación extraordinaria en junio, deberán realizar una prueba en junio que demuestre la consecución
de los objetivos mínimos programados. El alumnado sólo tendrá que resolver las cuestiones y tareas
referidas a las evaluaciones no superadas a lo largo del curso ordinario.
En consecuencia, podrán realizar, y con carácter voluntario, una serie de actividades propuestas para
facilitar su recuperación Para ello, se les facilitará bibliografía suficiente que contenga material teórico y
práctico sobre los contenidos impartidos a lo largo del curso.
Las actividades propuestas para el periodo de recuperación versarán sobre todas las unidades de
trabajo programadas y serán escalonadas con dificultad creciente, con el fin de cubrir todos los
conocimientos exigidos de acuerdo a los contenidos mínimos fijados en la programación didáctica
correspondiente.
12.5. Medidas para la atención al alumnado que no pueda asistir a clase por motivos de salud o
de aislamiento preventivo.
En distancia, no se adoptarán medidas diferenciadas porque se plantea, para todo el alumnado, el
contexto de limitación de la actividad lectiva. Solo se podría plantear en el caso de los exámenes
presenciales. Siempre que fuese posible, por no haber pasado ya la fecha de la evaluación ordinaria o
extraordinaria, según fuese el caso, se realizaría al alumnado afectado, una prueba objetiva, una vez que
este fuese dado de alta por curación o hubiese finalizado su aislamiento preventivo.

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Debido a las características del ciclo, impartición a distancia y/o poca disponibilidad presencial del
alumnado, no se establecen actividades complementarias o extraescolares obligatorias, si bien se
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ofertará al alumnado las mismas actividades extraescolares que al resto de alumnado de la familia
profesional, propuestas y coordinadas desde el departamento de la familia profesional de Administración
y Gestión.

14. CONTRIBUCIÓN DEL MÓDULO A LA EDUCACIÓN EN VALORES Y A LA IGUALDAD EFECTIVA
DE DERECHOS Y OPOTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.
Con relación al objetivo de calidad: “Aumentar el desarrollo en el alumnado de la capacidad para
relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de
oportunidades de hombre y mujeres por este Plan de Medidas de Fomento de Iniciativas contra la
Violencia de género”.
A lo largo de los contenidos del curso se tratará de desarrollar en el alumnado la capacidad para
consolidar su madurez personal, social y moral, de forma que le permita actuar con responsabilidad y
valorar críticamente las desigualdades, según establece la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como fomentar el respeto y la igualdad
entre hombres y mujeres, para dar cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica de 3/29007, de 22
de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres:
-

Fomentar el trabajo en grupo como colaboración entre compañeros y compañeras.

-

Insistir en el reparto de tareas en el aula, promoviendo la realización de trabajos en grupos

mixtos.
-

Propiciar el diálogo y el intercambio razonado de puntos de vista como instrumento para superar

situaciones potencialmente conflictivas. Se fomentará la participación activa del alumnado y la exposición
libre y argumentada de sus opiniones.
-

Evitar expresiones de menosprecio o discriminación por razón de género.

-

Mostrar respeto hacia las opiniones de todos los compañeros y compañeras independientemente

de su género.
-

Utilizar ejemplificaciones en las que se aluda a personas de ambos géneros.

-

Valorar Educación para la igualdad.- Al tratar del trabajo de los extranjeros y extranjeras o de las

condiciones de trabajo de la mujer o de los menores y las menores, se realizará un debate-coloquio en el
que se intercambiarán puntos de vista sobre el tema
-

Debatir, si procede, sobre temas de actualidad vinculados con la igualdad de oportunidades y la

violencia de género.
-

Mostrar una actitud de valorar en condiciones de igualdad el trabajo de los extranjeros y

extranjeras, así como las condiciones de trabajo de la mujer o de los menores y las menores.

15. DEBERES ESCOLARES
En la etapa educativa postobligatoria de Formación Profesional no se utilizan, como norma general, los
deberes escolares como recurso educativo. Para que el alumnado adquiera las competencias
profesionales, personales y sociales asociadas al ciclo formativo, las actividades de enseñanzaaprendizaje se desarrollan principalmente on-line a través de la plataforma Campus.
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Esto no es impedimento para que los docentes puedan encomendar al alumnado la elaboración de
trabajos de ampliación o de investigación, claves en la enseñanza basada en proyectos y necesarios
como instrumentos de evaluación. También se podrán proponer tareas de refuerzo al alumnado con
dificultades en el aprendizaje encuadradas dentro de los Programas para la recuperación y evaluación
de los módulos no superados en cada evaluación parcial o en la evaluación final ordinaria.
En las enseñanzas a distancia no está previsto solicitar deberes al alumnado. Si de forma puntual
surgiese la necesidad, se evitará la demanda de dichas tareas en periodos vacacionales.

16. FECHA DE APROBACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y MODIFICACIONES DURANTE EL
CURSO.
La programación de este módulo profesional ha sido aprobada en la reunión de Departamento celebrada
el 21 de octubre de 2020.

17. CALENDARIO DE REUNIONES DEL DEPARTAMENTO Y PLAN DE TRABAJO.
Las reuniones del Departamento, de obligada asistencia para todos sus miembros, serán semanales,
teniendo lugar los miércoles en horario de 15:00 a 16:00 horas. En ellas se tratarán, al menos, los
siguientes aspectos:
ACTIVIDADES

TEMPORALIZACIÓN

Aprobación documentación del equipo calidad y del propio

Septiembre

Departamento
Elaboración Concreciones Curriculares nuevas enseñanzas

1º Trimestre curso académico

Revisión y aprobación, en su caso, de programaciones docentes

Septiembre/Octubre

Propuesta de actividades complementarias y/o extraescolares

Septiembre

Definición y planificación objetivos Dpto.

Octubre/Noviembre

Análisis y valoración datos matrícula

Noviembre

Calibración del profesorado (1ª fase)

Noviembre

Comentario instrucciones simulacro evacuación

1º Trimestre

Análisis y valoración datos inserción laboral

1º Trimestre

Calibración del profesorado (2ª fase)

2º Trimestre curso académico

Seguimiento programaciones didácticas

Mensualmente

Seguimiento alumnado con NEE y atención a la diversidad

Trimestralmente

Seguimiento criterios de evaluación

Trimestralmente

Análisis y valoración resultados evaluación

Trimestralmente

Seguimiento y valoración objetivos Dpto.

Trimestralmente/Eval. extraord.

Coordinación equipos docentes

Todo el curso

Intercambio de opiniones y experiencias

Todo el curso

Definición/seguimiento acciones correctivas y/o preventivas

Todo el curso, cuando proceda

Comunicación acuerdos tomados en CCP

Todo el curso, cuando proceda

Selección medios y recursos para estrategias metodológicas

Enero-febrero
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Elaboración presupuesto anual

Febrero-marzo

Previsión plantilla funcional

Mayo

Autoevaluación funcionamiento

Junio

Formulación propuestas de mejora

Junio

Resolución reclamaciones formales

Junio

Elaboración Memora anual

Junio

NOTA: Cada profesor cumplimentará mensualmente el registro FRSP121503 para recoger de forma
expresa el seguimiento de las programaciones didácticas, así como el FRSP113501, si fueran
procedentes acciones preventivas o correctivas. Estos aspectos se tratarán en la primera reunión de
Departamento que se celebre cada mes y serán recogidos en el libro de actas correspondiente.
El documento FRSP121506, relativo al seguimiento de los criterios de evaluación, se cumplimentará
antes de cada evaluación y se hará constar su información en el acta que proceda.
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