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1. INTRODUCCIÓN AL CICLO
- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO.El Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre del Ministerio de Educación, (BOE 15-12-2011),
establece la titulación de Técnico Superior en Administración y Finanzas y queda identificado
por los siguientes elementos:
· Denominación: Administración y Finanzas.
· Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.
· Duración: 2000 horas.
· Familia Profesional: Administración y Gestión.
· Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).
· Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico Superior.
Por otra parte, la Orden ECD/308/2012, de 15 de febrero, establece el currículo correspondiente.
Entre las enseñanzas contempladas en el Real Decreto figura el módulo denominado COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE (Código 0651), objeto de esta programación.
- COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO.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.
- Contribución del ciclo al desarrollo del Proyecto Educativo del Centro y la PGA.En relación a los objetivos específicos propuestos en la CCP para el presente curso, se colabora en:
= Mejora de la convivencia a través de los planes de acogida del nuevo alumnado en la que se informa de las normas generales del centro y la observación de hacerlas valer, además de potenciar la
figura del delegado de clase a través de las juntas de delegados.
= Mejora de los resultados del rendimiento escolar, reducción del absentismo, fracaso y abandono
escolar temprano mediante seguimiento y control del alumnado con dificultades y riesgo de abandono, animando la participación del delegado en sus juntas correspondientes, animando al alumnado a la asistencia de jornadas, muestras y visitas relacionadas con el ciclo.
= Potenciar el uso de las TIC's, mediante la actualización progresiva de los equipos informáticos,
licencias, revisión y mejora de las comunicaciones a través de WIFI…
= Fomentar la apertura del Instituto hacia el entorno mediante muestra o jornadas de las profesiones
en la que se recibirá la visita de alumnado de otras etapas y de fuera del centro.
- Actividades complementarias y extraescolares para este curso.Jornadas o charlas sobre emprendimiento y visita a una empresa.
- Seguimiento, revisión y ajuste de la programación.Una vez iniciado las clases ordinarias, esta programación quedará sujeta a posibles cambios en su
diseño y desarrollo, a partir de las valoraciones realizadas por el alumnado, departamento y Equipo
Educativo, que aconsejen posibles modificaciones. De dichas modificaciones se informará de manera adecuada al alumnado, el cual no podrá resultar, en ningún caso, perjudicado.
- Actuaciones previstas según lo contemplado en la memoria 2017/18
A partir del presente curso se cambia de libro de texto: editorial Mcmillan.
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2. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO
2.1. Objetivos Generales del Ciclo vinculados al Módulo
Entre los objetivos generales que tiene el ciclo formativo y que están ligados con el módulo mencionaremos 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.
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.
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.
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.
2.2. Competencias profesionales, personales y sociales vinculadas al Módulo
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias a), b), d), e), n), p) y r) de las
enumeradas en el citado R.D.:
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.
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.
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.
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.
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Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de comunicación interna y externa de la empresa, que incluye aspectos como:
– El desarrollo de tareas relacionadas con la comunicación interna y externa y los flujos de
información interdepartamentales.
– El desarrollo de habilidades sociales con empleados y clientes en la comunicación oral y escrita.
– Los procesos de recepción, registro, distribución y recuperación de la información dentro de la
empresa.
– Los procedimientos de gestión de quejas y el servicio posventa.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
– Todas las áreas y departamentos de pequeñas, medianas y grandes empresas de cualquier sector
de actividad.
La formación del módulo también contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), c), d), e), g),
n) y s) del ciclo formativo del título.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos
del módulo versarán sobre:
– El análisis y aplicación de técnicas de comunicación oral y escrita.
– El conocimiento y manejo de los principios que rigen las habilidades sociales en la empresa.
– Las técnicas de confección y registro de la información y la documentación de la empresa,
utilizando las aplicaciones informáticas más avanzadas.
– El análisis de los principios y tendencias en la atención de quejas y el desarrollo del servicio
posventa en las organizaciones.
– El conocimiento y valoración de la responsabilidad social corporativa de las organizaciones y su
incidencia en la imagen de las mismas.
2.3. Resultados del aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos.
1. Caracteriza técnicas de comunicación institucional y promocional, y distingue entre internas y externas

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los tipos de instituciones empresariales, describiendo sus características jurídicas, funcionales y organizativas.
b) Se han relacionado las funciones tipo de la organización: dirección, planificación, organización,
ejecución y control.
c) Se ha identificado la estructura organizativa para una asistencia o la prestación de un servicio de
calidad.
d) Se han relacionado los distintos estilos de mando de una organización con el clima laboral que
generan.
e) Se han definido los canales formales de comunicación en la organización a partir de su organigrama.
f) Se han diferenciado los procesos de comunicación internos formales e informales.
g) 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.
h) 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.
i) Se ha valorado la importancia de la transmisión de la imagen corporativa de la organización en
las comunicaciones formales.
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j) Se han identificado los aspectos más significativos que transmiten la imagen corporativa en las
comunicaciones institucionales y promocionales de la organización.
Contenidos:
Técnicas de comunicación institucional y promocional:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Las organizaciones empresariales. Características jurídicas, funcionales y organizativas
Las funciones en la organización: dirección, planificación, organización y control. Los
departamentos.
Tipología de las organizaciones. Organigramas.
Dirección en la empresa. Funciones de la dirección. Estilos de mando: dirección y/o
liderazgo. Teorías y enfoques del liderazgo.
Procesos y sistemas de información en las organizaciones: comunicación en la demanda de
información y su prestación.
Tratamiento de la información. Flujos interdepartamentales.
Elementos y barreras de la comunicación.
Comunicación, 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. Métodos de valoración. Normas de calidad
aplicables.
La imagen corporativa e institucional en los procesos de información y comunicación en las
organizaciones.

2. Realiza comunicaciones orales presenciales y no presenciales, mediante la aplicación de técnicas de
comunicación adaptadas a la situación y al interlocutor

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los elementos y las etapas de un proceso de comunicación.
b) Se han aplicado las distintas técnicas de comunicación oral presencial y telefónica.
c) Se ha aplicado el protocolo de comunicación verbal y no verbal en las comunicaciones presenciales y no presenciales.
d) 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.
e) 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.
f) Se han detectado las interferencias que producen las barreras de la comunicación en la comprensión de un mensaje y se han propuesto las acciones correctivas necesarias.
g) Se ha utilizado el léxico y las expresiones adecuadas al tipo de comunicación y a los interlocutores.
h) Se han aplicado convenientemente elementos de comunicación no verbal en los mensajes emitidos.
i) Se ha valorado si la información es transmitida con claridad, de forma estructurada, con precisión,
con cortesía, con respeto y con sensibilidad.
j) Se han comprobado los errores cometidos y se han propuesto las acciones correctoras necesarias.
Contenidos:
Las comunicaciones orales presenciales y no presenciales:
Curso 2018/19 - Programación didáctica del Departamento de ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN (Módulo CYA)

6

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elementos y etapas de un proceso de comunicación oral.
Principios básicos en las comunicaciones orales.
Técnicas de comunicación oral: empatía, asertividad, escucha activa, sonrisa y proxemia,
entre otras.
Habilidades sociales y protocolo en la comunicación oral.
Formas de comunicación oral. La comunicación verbal y no verbal.
Barreras de la comunicación verbal y no verbal.
Adecuación del mensaje al tipo de comunicación y al interlocutor.
Utilización de técnicas de imagen personal.
Comunicaciones en la recepción de visitas: acogida, identificación, gestión y despedida.
Realización de entrevistas.
Realización de presentaciones. Aplicación de técnicas de transmisión de la imagen
corporativa en las presentaciones.
La comunicación telefónica. Proceso y partes intervinientes.
Componentes de la atención telefónica: voz, timbre, tono, ritmo, silencios y sonrisa, entre
otros. 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. Enfoque y realización de llamadas de
consultas o reclamaciones.
Administración de llamadas. Realización de llamadas efectivas.
Filtrado de llamadas. Recogida y transmisión de mensajes.
La centralita.
Uso del listín telefónico.
La videoconferencia.

3. Elabora documentos escritos de carácter profesional, aplicando criterios lingüísticos, ortográficos y
de estilo.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los soportes y los canales para elaborar y transmitir los documentos.
b) Se han diferenciado los soportes más apropiados en función de los criterios de rapidez, seguridad
y confidencialidad.
c) Se ha identificado al destinatario, observando las debidas normas de protocolo.
d) Se han diferenciado las estructuras y estilos de redacción propias de la documentación profesional.
e) Se ha redactado el documento apropiado, utilizando una estructura, terminología y forma adecuadas, en función de su finalidad y de la situación de partida.
f) Se han utilizado las aplicaciones informáticas de procesamiento de textos y autoedición, así como
sus herramientas de corrección.
g) Se han publicado documentos con herramientas de la web 2.0.
h) Se ha adecuado la documentación escrita al manual de estilo de organizaciones tipo.
i) Se ha utilizado la normativa sobre protección de datos y conservación de documentos, establecida
para las empresas e instituciones públicas y privadas.
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j) Se han aplicado, en la elaboración de la documentación, las técnicas 3R (reducir, reutilizar y reciclar).
k) Se han aplicado técnicas de transmisión de la imagen corporativa en las comunicaciones escritas,
valorando su importancia para las organizaciones.
Contenidos:
Elaboración de documentos profesionales escritos:
• La comunicación escrita en la empresa. Normas de comunicación y expresión escrita.
• Estilos de redacción. Pautas de realización. Técnicas y normas gramaticales. Construcción
de oraciones. Normas de corrección ortográfica. Técnicas de sintetización de contenidos.
Riqueza de vocabulario en los documentos.
• Siglas y abreviaturas.
• Herramientas para la corrección de textos: diccionarios, gramáticas, sinónimos y antónimos,
entre otras.
• Estructuras y estilos de redacción en la documentación profesional: informes, cartas,
presentaciones escritas, actas, solicitudes, oficios y memorandos, entre otros.
• Redacción de documentos profesionales, utilizando tratamientos de textos.
• Comunicación en las redes (Intra/Internet, blogs, redes sociales, chats y mensajería
instantánea, entre otros). La netiqueta.
• Técnicas de comunicación escrita a través de: Fax. Correo electrónico. Mensajería
instantánea. Correo postal. Otros.
• Técnicas de transmisión de la imagen corporativa en los escritos.
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:
a) 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.
b) Se han determinado las ventajas e inconvenientes de la utilización de los distintos medios de
transmisión de la comunicación escrita.
c) Se ha seleccionado el medio de transmisión más adecuado en función de los criterios de urgencia,
coste y seguridad.
d) Se han identificado los soportes de archivo y registro más utilizados en función de las características de la información que se va a almacenar.
e) Se han analizado las técnicas de mantenimiento del archivo de gestión de correspondencia convencional.
f) Se ha determinado el sistema de clasificación, registro y archivo apropiado al tipo de documentos.
g) Se han reconocido los procedimientos de consulta y conservación de la información y documentación.
h) 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).
i) Se han registrado los correos electrónicos recibidos o emitidos de forma organizada y rigurosa,
según técnicas de gestión eficaz.
j) Se ha realizado la gestión y mantenimiento de libretas de direcciones.
k) Se ha valorado la importancia de la firma digital en la correspondencia electrónica.
Contenidos:
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Determinación de los procesos de recepción, registro, distribución y recuperación de la información:
• La recepción, envío y registro de la correspondencia: libros de entrada y salida.
• Servicios de correos, circulación interna de correspondencia y paquetería.
• Procedimientos de seguridad y confidencialidad de la información.
• Clasificación y ordenación de documentos. Normas de clasificación. Ventajas e
inconvenientes.
• Técnicas de archivo: naturaleza. Finalidad del archivo.
• Archivo de documentos. Captación, elaboración de datos y custodia.
• Sistemas de archivo. Convencionales. Informáticos.
• Clasificación de la información.
• Centralización o descentralización del archivo.
• El proceso de archivo.
• Custodia y protección del archivo: La purga o destrucción de la documentación.
• Confidencialidad de la información y documentación.
• Procedimientos de protección de datos.
• Las bases de datos para el tratamiento de la información.
• El correo electrónico:
• Contratación de direcciones de correo e impresión de datos.
• Configuración de la cuenta de correo.
• Uso de las herramientas de gestión de la aplicación de correo electrónico.
5. Aplica técnicas de comunicación, identificando las más adecuadas en la relación y atención a los
clientes/usuarios.

Criterios de evaluación:
a) Se han aplicado técnicas de comunicación y habilidades sociales que facilitan la empatía con el
cliente/usuario en situaciones de atención/asesoramiento al mismo.
b) Se han identificado las fases que componen el proceso de atención al cliente/consumidor/usuario
a través de diferentes canales de comunicación.
c) Se ha adoptado la actitud más adecuada según el comportamiento del cliente ante diversos tipos
de situaciones.
d) Se han analizado las motivaciones de compra o demanda de un producto o servicio por parte del
cliente/usuario.
e) Se ha obtenido, en su caso, la información histórica del cliente.
f) Se ha aplicado la forma y actitud adecuadas en la atención y asesoramiento a un cliente en
función del canal de comunicación utilizado.
g) Se han analizado y solucionado los errores más habituales que se cometen en la comunicación
con el cliente/usuario.
Contenidos:
Técnicas de comunicación relacionadas con la atención al cliente/usuario:
• El cliente: sus tipos.
• La atención al cliente en la empresa/organización: Variables que influyen en la atención al
cliente/usuario.
• Posicionamiento e imagen de marca.
• El departamento de atención al cliente/consumidor en la empresa.
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•
•
•
•
•
•

Documentación implicada en la atención al cliente.
Sistemas de información y bases de datos (herramientas de gestión de la relación con el
cliente –CRM–).
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.

6. Gestiona consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes, aplicando la normativa vigente.

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las funciones del departamento de atención al cliente en empresas.
b) Se ha valorado la importancia de una actitud proactiva para anticiparse a incidencias en los
procesos.
c) Se ha interpretado la comunicación recibida por parte del cliente.
d) Se han relacionado los elementos de la queja/reclamación con las fases que componen el plan
interno de resolución de quejas/reclamaciones.
e) Se han diferenciado los tipos de demanda o reclamación.
f) Se ha gestionado la información que hay que suministrar al cliente.
g) Se han determinado los documentos propios de la gestión de consultas, quejas y reclamaciones.
h) Se han redactado escritos de respuesta, utilizando medios electrónicos u otros canales de
comunicación.
i) Se ha valorado la importancia de la protección del consumidor.
j) Se ha aplicado la normativa en materia de consumo.
Contenidos:
Gestión de consultas, quejas 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: legislación europea, estatal y autonómica.
• Instituciones y organismos de protección al consumidor: Entes públicos. Entes privados:
asociaciones de consumidores, asociaciones sectoriales y cooperativas de consumo.
• Reclamaciones y denuncias: Normativa reguladora en caso de reclamación o denuncia.
Documentos necesarios o pruebas en una reclamación. Configuración documental de la
reclamación. Tramitación y gestión: proceso de tramitación, plazos de presentación, órganos
o entes intervinientes.
• Mediación y arbitraje: concepto y características. Situaciones en las que se origina una
mediación o arbitraje.
• La mediación: Personas físicas o jurídicas que intervienen. Requisitos exigibles. Aspectos
formales. Procedimiento.
• El arbitraje de consumo: Legislación aplicable. Las juntas arbitrales. Organigrama
funcional. Personas físicas o jurídicas que intervienen. Procedimiento.
7. Organiza el servicio postventa, relacionándolo con la fidelización del cliente.

Criterios de evaluación:
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a) Se ha valorado la importancia del servicio posventa en los procesos comerciales.
b) Se han identificado los elementos que intervienen en la atención posventa.
c) Se han identificado las situaciones comerciales que precisan seguimiento y servicio posventa.
d) 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.
e) Se han distinguido los momentos o fases que estructuran el proceso de posventa.
f) Se han utilizado las herramientas de gestión de un servicio posventa.
g) Se han descrito las fases del procedimiento de relación con los clientes.
h) Se han descrito los estándares de calidad definidos en la prestación del servicio.
i) Se han detectado y solventado los errores producidos en la prestación del servicio.
j) Se ha aplicado el tratamiento adecuado en la gestión de las anomalías producidas.
Contenidos:
Organización del servicio posventa:
• El valor de un producto o servicio para el cliente: Valor de compra. Valor de uso. Valor
final.
• Actividades posteriores a la venta: Tratamiento de quejas/reclamaciones. Asesoramiento
para el uso. Instalación. Mantenimiento. Reparación.
• El proceso posventa y su relación con otros procesos:
• Información de entrada: necesidades y expectativas de los clientes, situación de la
competencia, plan estratégico de calidad, el producto o servicio vendido, características y
alcance de los productos y servicios, instrucciones sobre el producto, información de
periodos anteriores, garantía de calidad y recursos disponibles.
• Información de salida: producto apto para el uso, usuario preparado para el consumo del
bien, grado de satisfacción del cliente, solución a una queja o inconformidad, información
para el control de los procesos, valoración de los productos y de los procesos, deficiencias
del producto o servicio y oportunidades de mejora.
• Tipos de servicio posventa: Servicios técnicos: instalación, mantenimiento y reparación.
Servicios a los clientes: asesoramiento y tratamiento de quejas.
• La gestión de la calidad en el proceso del servicio posventa: Calidad interna. Calidad
externa.
• Fases para la gestión de la calidad en el servicio posventa: Planificación. Aplicación.
Control. Mejora.
• Técnicas y herramientas para la gestión de la calidad: Tormenta de ideas. Análisis del valor.
Árboles de estructuras. Diagramas de causa-efecto. Flujogramas. Métodos del registro de
datos. Gráficos e histogramas. Gráficos de control.
2.4. Metodología
La metodología está orientada a promover en los alumnos y alumnas:
- Participación en el proceso de enseñanza aprendizaje, de forma que será activa con el fin de desarrollar su capacidad de autonomía y responsabilidad personales, así como un espíritu crítico constructivo. El profesorado actuará como guía y mediador para facilitar el desarrollo de capacidades
nuevas sobre la base de las ya adquiridas.
- El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos.
En líneas generales, el desarrollo metodológico será como a continuación se indica:
a) Estrategias expositivas. Consistirán en presentar, de forma oral o escrita, los contenidos estructurados de forma clara y coherente, que conecten con los conocimientos de partida del alumno. Esta
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estrategia se reforzará con esquemas y mapas conceptuales y sobre todo con la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
b) Estrategias de indagación, donde el alumnado investigará, a través de Internet, situaciones propuestas en las U.T. para que se sientan protagonistas y pueda construir su propio aprendizaje. De
esta manera, se pretende que ofrezcan respuestas creativas a la solución de un problema, contribuyendo así a fomentar la autonomía en el trabajo y clima de interrelaciones en el aula.
c) Tipología de Actividades. Las actividades permitirán desarrollar las diferentes estrategias didácticas propuestas. Al establecer la metodología a seguir, se decidirá qué actividades realizar y el modo de organizarlas y secuenciarlas. La correcta realización de las actividades permitirá a los alumnos el logro de los objetivos propuestos en cada U.T.
Durante el desarrollo de cada U.T. se llevará a cabo la siguiente tipología de actividades:
•

Actividades de introducción-motivación: con la finalidad de introducir a los alumnos en el
objeto de estudio correspondiente.

•

Actividades de conocimientos previos: para obtener información acerca de qué saben los
alumnos/as sobre el tema a tratar, por tanto, están orientadas a conocer las ideas, opiniones e
intereses del alumnado sobre los contenidos que se van a desarrollar.

•

Actividades de desarrollo: permiten el aprendizaje de conceptos, procedimientos, actitudes y
la comunicación a los demás de la labor realizada.

•

Actividades de consolidación: en las cuales los alumnos contrastan las nuevas ideas con las
previas y aplican los nuevos aprendizajes.
Test de repaso al finalizar la U.T.

•

Además, el método a desarrollar en cada momento se concretizará mediante organización del trabajo en el aula. Los métodos expositivos requerirán, por lo general, una disposición de los alumnos en
gran grupo, posibilitando el acceso de todos los componentes del grupo a los recursos didácticos
utilizados y favoreciendo el intercambio de opiniones e ideas en el aula, por lo que se distribuirán a
los alumnos y alumnas facilitando la interacción del grupo.
Las estrategias metodológicas de indagación precisarán la distribución en pequeños grupos para
favorecer la técnica de trabajo grupal (Phillips 6/6, dinámicas de grupo, simulación de entrevistas,
role-play o dramatización…)
Por su parte, la organización del tiempo se hará de forma que se adecúe a los distintos ritmos de
aprendizaje del alumnado, evitando situaciones de aburrimiento o desmotivación, o la sensación de
ir muy deprisa en la explicación. Para lo cual se generará un clima de interés por la materia que favorezca el aprendizaje en todo momento.
Dado que no todos los alumnos tienen el mismo ritmo de trabajo ni la misma capacidad de aprendizaje, se diseñarán actividades atendiendo a las características individuales de los alumnos de forma
que se pueda atender a la diversidad del grupo-clase:
•

Si se aprecia la existencia de alumnos que, por cualquier razón (estudio previo del tema en
otro ciclo formativo, estudios universitarios, experiencia laboral previa, etc.) tengan un ritmo más acelerado de aprendizaje y hubieran cumplido los objetivos antes que el resto del
grupo, se les plantearán actividades de profundización o ampliación que requieran un mayor
rigor técnico sobre la materia. Permitirán construir nuevos conocimientos a los alumnos que
han realizado de forma satisfactoria las actividades de desarrollo. Pueden ser:
- Análisis y comentarios de texto relacionados con los contenidos de la unidad.
- Realización de trabajos de investigación, de forma individual o en grupo, sobre los que
elaborarán un informe que posteriormente expondrán en clase.
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• Si se apreciara la existencia de alumnos con posibles dificultades de aprendizaje se les plantearán actividades de refuerzo y recuperación que insistan en los contenidos mínimos.
- Espacios y equipamientos:
Espacios: Aula informática nº 29 = 60 m2 y común nº 37 = 45 m2 (para 30 alumnos)
Equipamientos mínimos: Treinta ordenadores instalados en red, con conexión a Internet.
Un ordenador Servidor y otro para el profesor con altavoces y acceso a las cuentas del alumnado.
Impresora láser, escáner, proyector y pantalla, además del correspondiente mobiliario de aula.
Aplicaciones informáticas principales: Licencia de sistema operativo Windows 7 (incluido sus accesorios), Mecanet (Mecanografía), Micro Soft Office 2013 y LibreOffice, así como paquetes integrados de gestión (Software del Sol: FactuSol, NóminaSol y ContaSol), Adobe Acrobat Reader para
lectura de PDF, compresor, reproductores audiovisuales, etc.
Bibliografías: Libros de editoriales diversas para consulta. Apuntes y actividades en PDF y Office,
además de recursos mediante Internet.

2.5. Estrategias para desarrollar la educación en valores y la interdisciplinariedad.
Podrán ser objeto de tratamiento aquellos valores transversales que se establezcan por parte de la
Comisión de Coordinación Pedagógica a partir del Proyecto Educativo de Centro y con aprobación
del Claustro. No obstante a lo anterior, son objeto de tratamiento transversal al conjunto de unidades didácticas, las capacidades actitudinales de carácter profesional establecidas en el Ciclo que se
tratarán de manera especial:
- Aceptar la necesidad del auto aprendizaje constante y de la formación continua como instrumentos
que facilitan la adaptación a las innovaciones tecnológicas y organizativas, la conservación del empleo y la reinserción profesional.
- Valorar el trabajo riguroso y bien hecho, al planificar, organizar y desarrollar las actividades propias, demostrando iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, manteniendo el interés
durante todo el proceso, y sintiendo satisfacción personal por los resultados conseguidos.
- Valorar la necesaria participación personal en la aplicación de la gestión y control de la calidad
como factor que facilita el logro de mejores resultados y una mayor satisfacción de consumidores o
usuarios.
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2.6. Atención a la diversidad.
Las medidas de atención a la diversidad se establecerán, siempre que sean necesarias, a partir de la
situación del alumnado de clase. Dichas medidas vendrán determinadas por el informe correspondiente del departamento de Orientación y se incluirán, siempre que proceda, como anexo a la presente programación.
No obstante se procurará una evaluación individualizada para cada alumno, que nos lleve a apoyar a
cada uno de ellos en todo lo necesario.
2.7. Evaluación.
La evaluación estará basada en tratar de alcanzar los objetivos que se pretenden, tanto de tipo teórico como de tipo práctico, que han sido desarrollados en los contenidos de la programación, individualizada, formativa y orientadora, apoyada en el libro del alumno de la editorial Mcmillan.
Se realizarán controles periódicos. Tareas individuales, donde se evaluará el contenido, limpieza,
orden y tiempo de realización; la utilización de los equipos informáticos. Tareas en grupo donde,
además de los aspectos anteriores, se evaluará la solidaridad entre los alumnos, el respeto y el compañerismo. Otros aspectos a evaluar serán la actitud, asistencia y puntualidad.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación para este módulo quedan perfectamente definidos en el Real Decreto
que crea el título de Técnico Superior en Administración y Finanzas, objeto de esta programación.
Son criterios precisos, concretos y alcanzables para conformar las competencias específicas y generales del módulo (Resultados de Aprendizaje) y del título. El grado de adquisición de estos criterios
de evaluación se determina mediante los instrumentos de evaluación y de los criterios de calificación de los mismos.
Se realizarán pruebas objetivas, basadas en:
• Una parte teórica, referente a terminología, conceptualización y sistematización de
conocimientos.
• Una parte práctica, referida a la correcta estructura y redacción de los diferentes escritos que
surgen en la empresa y ejercicios para la valoración de los procedimientos a aplicar, iniciativa,
autonomía, etc…
• Resolución de problemas con supuestos clientes en distintas situaciones debidamente
caracterizadas.
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
Los instrumentos que se establecen para asignar la calificación del proceso formativo del alumnado
buscan comprobar la asimilación por parte de los mismos de los criterios de evaluación establecidos
para cada uno de los Resultados de Aprendizaje del título y relacionados en la presente programación. Estos indicadores son:
• Soporte: Conceptuales: cuestionarios (ya sean de respuestas cortas, verdadero-falso, respuestas
múltiples, textos incompletos). Pruebas escritas de desarrollo corto y/o largo. Trabajos individuales
y de grupos. Pruebas orales.
• Organizadores: Procedimentales: Supuestos prácticos simples y/o globalizados. Esquemas,
resumen e informes como resultado de trabajos individuales y grupales. Descripciones orales de
procedimientos. Actividades del libro.
• Actitudinales: Valoración del saber estar e implicación en los trabajos individuales, grupales,
debates, coloquios, entrevistas, actividades propuestas...
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación se compondrá de tres partes, las cuales deberán ser superadas para aprobar:
- Se asignará un 40% de la nota a los soportes conceptuales que se realicen a través de pruebas
objetivas. Para superarlo se deberá alcanzar un mínimo de 5 puntos sobre la media de pruebas realizadas de las unidades de trabajo (UT) implicadas.
- Se asignará un 40% de la nota a los soportes basados en procedimientos, como resolución de
casos prácticos, tareas o actividades de las UT realizados en clase, bien sea de forma individual o en
grupo. Para superarlo se deberá alcanzar un mínimo de 5 puntos sobre la valoración media de las
U.T.
- Se asignará un 20% de la nota a las actitudes observadas y anotadas por el profesorado relacionadas con el saber estar del alumnado en clase, valoración e implicación en el desarrollo de enseñanza
y aprendizaje, incluyendo asistencia continuada, puntualidad, limpieza en el trabajo, orden, higiene
personal, relación interpersonal, forma de expresión hablada y escrita, organización y responsabilidad en el trabajo, autonomía e iniciativa, entre otras.
Se harán tres evaluaciones haciéndolas coincidir con los trimestres del curso y, en cada una de ellas,
se podrá realizar un examen de soporte conceptual por cada U.T. finalizada, además de comprobación de la participación y actividades realizadas, según observación y anotaciones del profesorado.
La calificación positiva de cualquier trimestre considera que el anterior o anteriores han sido recuperados, según se indica a continuación.
2.8. Planes de recuperación.
- RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES.
Se realizarán en el trimestre siguiente o, dependiendo del caso, en el mismo trimestre si el alumnado
no ha sido absentista, mediante presentación de actividades y/o la realización de pruebas objetivas
correspondiente a cada U.T. suspensa.
- RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDIENTE
Los alumnos de 2º curso de Administración y Finanzas que tengan pendiente el módulo deberán
realizar las actividades propuestas y examen extraordinario de la convocatoria de marzo para superar el mismo, de acuerdo con lo que se especifique en el correspondiente informe individualizado
de recuperación, emitido por el profesor del módulo en el curso anterior.
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3. SECUENCIA DE UNIDADES DE TRABAJO (U.T.)
Este módulo tiene asignado un total de 160 horas.
La distribución temporal aproximada de los contenidos, desarrollados mediante el texto de la editorial Mcmillan, será la que figura en la tabla, a razón de 5 sesiones semanales de 55’ c/u (2-2-1)

3ª Eval.

2ª Eval.

1ª Eval.

curso
18/19

U.T.

Nombre de la unidad

Sesiones

1

Aspectos generales para entender la comunicación

10

2

Comunicación oral presencial

8

3
4

Comunicación oral no presencial
La organización empresarial

8
8

5

Comunicación empresarial e imagen corporativa

8

6

Comunicación escrita en la empresa

8

7

Total primer trimestre
Documentos escritos en la comunicación empresarial*

50
20

8
12

Comunicación empresarial a través de Internet
Archivo, registro y recuperación de la información

6
10

9

Total segundo trimestre (*) 38+12=50
Técnicas de comunicación en la atención al cliente
10

10
11

Gestión de consultas, quejas y reclamaciones
Servicio posventa*

10
10

Total tercer trimestre (*) 40+20=60
Total horas impartidas del módulo CYA
(*) Impartición UT09, 10, 12, 15 y 16 (Contratos, documentos de compra-venta,
fichas de almacén, y medios de cobro y pago) del módulo PNG con Edit. Mcmillan.

Total

128
32
160

*Observaciones: Se acuerda destinar una quinta parte del tiempo a la impartición de contenidos
prácticos del módulo “Proceso integral de la actividad comercial” (PNG) entre el segundo y tercer
trimestre del curso, ya que el número de horas de dicho módulo no viene siendo el adecuado para el
desarrollo completo del mismo, dada la importancia de los aspectos contables y tributarios que conllevan un mayor detenimiento en sus temas específicos.
Asimismo, la realización de la documentación de dichos temas de PNG también se apoyarán con el
módulo “Ofimática y tratamiento de la información” (OFA) con la utilización del procesador de
texto y las hojas de cálculo.

A continuación se concreta la programación de aula, en la que se plasman los objetivos, contenidos,
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación desarrollada a través de la Editorial Mcmillan.
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PROGRAMACIÓN DE AULA
1.

(Unidades de Trabajo)

Editorial Mcmillan

Aspectos generales para entender la comunicación

OBJETIVOS
– Reflexionar sobre los aspectos básicos de la comunicación.
– Conocer las formas de comunicaciones unidireccionales y bidireccionales.
– Identificar los elementos que intervienen en la comunicación.
– Identificar las barreras y los errores en la comunicación.
CONTENIDO
1.

¿Qué es la comunicación?

2.

Elementos que intervienen en la comunicación.

3.

Etapas del proceso de la comunicación.

4.

Objetivos de la comunicación.

5.

Errores en la comunicación.

6.

Barreras en la comunicación.

7.

Comunicación efectiva.
-

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA 2. Realiza comunicaciones orales presenciales y no presenciales, aplicando técnicas de
comunicación y adaptándolas a la situación y al interlocutor.
- Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los elementos y las etapas de un proceso de comunicación.
f) Se han detectado las interferencias que producen las barreras de la comunicación en la
comprensión de un mensaje y se han propuesto las acciones correctivas necesarias.
g) Se ha utilizado el léxico y las expresiones adecuadas al tipo de comunicación y a los
interlocutores.
h) Se han aplicado convenientemente elementos de comunicación no verbal en los mensajes
emitidos.
i) Se ha valorado si la información es transmitida con claridad, de forma estructurada, con precisión,
con cortesía, con respeto y con sensibilidad.
j) Se han comprobado los errores cometidos y se han propuesto las acciones correctoras necesarias.
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2.

Comunicación oral presencial

OBJETIVOS
−

Reflexionar sobre los aspectos básicos de la comunicación oral.

−

Conocer las formas de comunicaciones unidireccionales y bidireccionales.

−

Practicar habilidades sociales propias de la comunicación oral.

−

Aplicar las técnicas de comunicación al ámbito laboral.

CONTENIDO
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
5.
6.
6.1.
6.2.

¿Qué es la comunicación oral presencial?
Características de la comunicación oral presencial.
Elementos paralingüísticos orales.
Principios básicos de la comunicación oral presencial.
Elementos que componen la comunicación oral presencial
Elementos visuales.
Elementos vocales.
Elementos verbales.
Proceso en la comunicación oral presencial.
Etapas del proceso en la comunicación.
Barreras de la comunicación.
Soluciones de los problemas de la comunicación oral presencial.
Técnicas para hablar en público.
Técnicas de imagen personal.
Formas de comunicación oral presencial.
Técnicas de participación oral individual.
Técnicas de participación oral colectiva.
-

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA 2. Realiza comunicaciones orales presenciales y no presenciales, aplicando técnicas de
comunicación y adaptándolas a la situación y al interlocutor.
- Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los elementos y las etapas de un proceso de comunicación.
b) Se han aplicado las distintas técnicas de comunicación oral presencial.
c) Se ha aplicado el protocolo de comunicación verbal y no verbal en las comunicaciones
presenciales.
e) 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.
f) Se han detectado las interferencias que producen las barreras de la comunicación en la
comprensión de un mensaje y se han propuesto las acciones correctivas necesarias.
g) Se ha utilizado el léxico y las expresiones adecuadas al tipo de comunicación y a los
interlocutores.
h) Se han aplicado convenientemente elementos de comunicación no verbal en los mensajes
emitidos.

Curso 2018/19 - Programación didáctica del Departamento de ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN (Módulo CYA)

18

i) Se ha valorado si la información es transmitida con claridad, de forma estructurada, con precisión,
con cortesía, con respeto y con sensibilidad.
j) Se han comprobado los errores cometidos y se han propuesto las acciones correctoras necesarias.
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3.

Comunicación oral no presencial

OBJETIVOS
–

Reflexionar sobre la forma correcta de atender las llamadas telefónicas de la empresa.

–

Conocer las formas de comunicación que se están generalizando en las empresas.

–

Valorar la conveniencia y la utilidad del empleo de una determinada tecnología.

CONTENIDO
1.

¿Qué es la comunicación oral no presencial?

2.

Comunicación telefónica.

2.1.

Estructura general de una conversación telefónica.

2.2.

Componentes de la atención telefónica. Expresiones adecuadas.

2.3.

La cortesía en las comunicaciones telefónicas.

2.4.

Tratamiento de las diversas categorías de llamadas.

2.5.

Confidencialidad de las llamadas.

3.

Redes telefónicas.

4.

Centralita. Uso del listín telefónico.

5.

Videoconferencia.

5.1.

Elementos o dispositivos técnicos para poder realizar una videoconferencia.

5.2.

Skype.

5.3.

Webinario.
-

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA 2. Realiza comunicaciones orales presenciales y no presenciales, aplicando técnicas de
comunicación y adaptándolas a la situación y al interlocutor.
- Criterios de evaluación:
b) Se han aplicado las distintas técnicas de comunicación oral presencial y telefónica.
c) Se ha aplicado el protocolo de comunicación verbal y no verbal en las comunicaciones no
presenciales.
d) Se han identificado los elementos necesarios para realizar y recibir una llamada telefónica
efectiva en sus distintas fases: preparación, presentación-identificación y realización de esta.
e) 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.
f) Se han detectado las interferencias que producen las barreras de la comunicación en la
comprensión de un mensaje y se han propuesto las acciones correctivas necesarias.
g) Se ha utilizado el léxico y las expresiones adecuadas al tipo de comunicación y a los
interlocutores.
i) Se ha valorado si la información es transmitida con claridad, de forma estructurada, con precisión,
con cortesía, con respeto y con sensibilidad.
j) Se han comprobado los errores cometidos y se han propuesto las acciones correctoras necesarias.
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4.

La organización empresarial

OBJETIVOS
–

Analizar la necesidad de establecer estructuras.

–

Conocer los principales modelos organizativos empresariales.

–

Diferenciar organización formal e informal.

–

Conocer la utilidad práctica de los distintos tipos de organigramas.

–

Diferenciar las distintas funciones del personal en la organización.

CONTENIDO
1.

Organizaciones empresariales.

1.1.

Concepto y clasificación de organización empresarial.

1.2.

Objetivos de las organizaciones empresariales.

1.3.

Elementos de las organizaciones empresariales.

2.

Funciones en la organización empresarial.

2.1.

Dirección. Concepto y funciones.

2.2.

Planificación. Concepto y clasificación.

2.3.
Organización. Concepto y tipos de organización empresarial. Departamentos y áreas funcionales.
2.4.

Control. Concepto. Etapas y técnicas de control.

3.

Modelos de organización y sus organigramas.

3.1.

Organización lineal o jerárquica.

3.2.

Organización funcional o de Taylor.

3.3.

Organización lineal y de asesoramiento (staff).

3.4.

Organización por comités.

3.5.

Organización matricial.
-

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA 1. Caracteriza técnicas de comunicación institucional y promocional, distinguiendo entre
internas y externas.
- Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los tipos de instituciones empresariales, describiendo sus características
jurídicas, funcionales y organizativas.
b) Se han relacionado las funciones tipo de la organización: dirección, planificación, organización,
ejecución y control.
c) Se ha identificado la estructura organizativa para una asistencia o la prestación de un servicio de
calidad.
d) Se han relacionado los distintos estilos de mando de una organización con el clima laboral que
generan.
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5.

Comunicación empresarial e imagen corporativa

OBJETIVOS
–

Transmitir una visión general de la comunicación.

–

Conocer los elementos de la comunicación.

–

Analizar el proceso.

–

Reflexionar sobre las barreras y errores de la comunicación.

–
Reflexionar sobre la importancia de la imagen corporativa en los procesos de información y
comunicación en las organizaciones.
CONTENIDO
1.

Comunicación en la empresa.

2.

Tipos de comunicación en la empresa.

2.1.

Comunicación interna en la empresa.

2.2.

Comunicación externa en la empresa.

3.

Recepción de visitas. Habilidades sociales y protocolo en la empresa.

4.

Identidad e imagen corporativa en las organizaciones.

4.1.

Identidad corporativa en la empresa.

4.2.

Imagen corporativa en la empresa.
-

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA 1. Caracteriza técnicas de comunicación institucional y promocional, distinguiendo entre
internas y externas.
- Criterios de evaluación:
e) Se han definido los canales formales de comunicación en la organización a partir de su
organigrama.
f) Se han diferenciado los procesos de comunicación internos formales e informales.
g) 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.
h) Se ha relacionado el proceso de demanda de información de acuerdo con el tipo de cliente,
interno y externo, que puede intervenir en esta.
i) Se ha valorado la importancia de la transmisión de la imagen corporativa de la organización en
las comunicaciones formales.
j) Se han identificado los aspectos más significativos que transmiten la imagen corporativa en las
comunicaciones institucionales y promocionales de la organización.
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6.

Comunicación escrita en la empresa

OBJETIVOS
–

Sensibilizar sobre el tema de la comunicación escrita en el ámbito de la empresa.

–

Asumir los principios de estilo en la comunicación escrita.

–

Reflexionar sobre las características propias de la redacción de textos comerciales.

–

Manejar las herramientas de corrección de textos.

CONTENIDO
1.

Comunicación escrita. Características y requisitos.

1.1.

Ventajas e inconvenientes de la comunicación escrita. Errores que se cometen.

1.2.

Etapas para la elaboración y redacción de un texto.

1.3.

Características de textos utilizados en el ámbito empresarial y comercial.

2.

Normas gramaticales y ortográficas.

2.1.

Gramática.

2.2.

Ortografía.

2.3.

Signos de puntuación.

2.4.

Párrafos y formato de las páginas.

3.

Siglas y abreviaturas.

4.

Redacción mediante herramientas de tratamiento de textos.

5.

Herramientas para corrección de textos.

6.

Técnicas de transmisión de la imagen corporativa en los escritos. Papelería corporativa.
-

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA 3. Elabora documentos escritos de carácter profesional, aplicando criterios lingüísticos,
ortográficos y de estilo.
- Criterios de evaluación:
a) c) Se ha identificado al destinatario, observando las debidas normas de protocolo.
d) Se han diferenciado las estructuras y estilos de redacción propios de la documentación
profesional.
e) Se ha redactado el documento apropiado, utilizando una estructura, terminología y forma
adecuadas, en función de su finalidad y de la situación de partida.
i) Se ha utilizado la normativa sobre protección de datos y conservación de documentos, establecida
para las empresas e instituciones públicas y privadas.
j) Se han aplicado, en la elaboración de la documentación, las técnicas 3R (reducir, reutilizar y
reciclar).
k) Se han aplicado técnicas de transmisión de la imagen corporativa en las comunicaciones escritas,
valorando su importancia para las organizaciones.
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7.

Documentos escritos en la comunicación empresarial

OBJETIVOS
−

Conocer las características de la correspondencia comercial.

−
Identificar la estructura formal de la carta comercial y memorizar técnicas de redacción de
cartas.
−

Conocer los principales textos utilizados por las empresas para comunicarse formalmente.

−

Analizar y elaborar textos de organización interna.

−

Redactar textos protocolarios y valorar su importancia.

−
Conocer y elaborar documentos de relación de la empresa y los ciudadanos con la Administración.
CONTENIDO
1.

Evolución de la escritura.

2.

Documentos en la comunicación comercial y empresarial.

2.1.

Documentos de la comunicación interna empresarial.

2.2.

Documentos de la comunicación externa empresarial con carácter comercial.

2.3.

Documentos de la comunicación externa sin carácter comercial.

2.4.

Textos protocolarios en el ámbito empresarial.

3.

Documentos relacionados con la Administración Pública.

3.1.

Solicitud o instancia.

3.2.

Denuncia.

3.3.

Alegaciones y recursos.
-

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA 3. Elabora documentos escritos de carácter profesional, aplicando criterios lingüísticos,
ortográficos y de estilo.
- Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los soportes y los canales para elaborar y transmitir los documentos.
b) Se han diferenciado los soportes más apropiados en función de los criterios de rapidez, seguridad
y confidencialidad.
f) Se han utilizado las aplicaciones informáticas de procesamiento de textos y autoedición, así como
sus herramientas de corrección.
k) Se han aplicado técnicas de transmisión de la imagen corporativa en las comunicaciones escritas,
valorando su importancia para las organizaciones.
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8.

Comunicación empresarial a través de Internet

OBJETIVOS
–

Asumir la importancia en la comunicación personal y profesional de las redes sociales.

–

Valorar las ventajas e inconvenientes de la comunicación en las redes sociales.

–

Conocer las principales normas de netiqueta que deben aplicarse en las redes.

–
Reflexionar sobre la influencia de este nuevo modo de comunicación en el ámbito de las
empresas.
CONTENIDO
1.

Intranet, extranet e Internet.

2.

Webs o páginas de Internet.

2.1.

Blogs.

2.2.

Ventajas e inconvenientes de un blog frente a una web tradicional.

3.

Redes sociales.

3.1.

Redes sociales generales.

3.2.

Redes sociales especializadas.

4.

Aplicaciones de mensajería instantánea.

5.

La netiqueta en la red.
-

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA 3. Elabora documentos escritos de carácter profesional, aplicando criterios lingüísticos,
ortográficos y de estilo.
- Criterios de evaluación:
g) Se han publicado documentos con herramientas de la web 2.0.
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9.

Técnicas de comunicación en la atención al cliente

OBJETIVOS
–

Definir cliente y distinguir los diferentes tipos según su comportamiento.

–

Identificar las fases que componen el proceso de atención al cliente.

–
Analizar las motivaciones de compra y los factores que inciden en su desarrollo por parte
del cliente.
–

Analizar los errores más habituales en las relaciones con el cliente.

CONTENIDO
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
4.
4.1.
4.2.
5.
6.
6.1.
6.2.

El cliente.
Tipología de cliente y características.
Factores de comportamiento del cliente.
Atención al cliente en la empresa.
Características de la atención al cliente.
Canales de comunicación del proceso de atención al cliente.
Fases del proceso de la atención al cliente.
Elementos del proceso de atención al cliente.
Satisfacción del cliente. Evaluación y control de los procesos de satisfacción.
Fidelización del cliente.
Estrategias de fidelización.
Programas de fidelización.
Sistemas de información y bases de datos relacionadas con la atención al cliente.
Variables que influyen en la atención al cliente.
Posicionamiento e imagen de la marca.
Relaciones públicas.
-

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA 5. Aplica técnicas de comunicación, identificando las más adecuadas en la relación y
atención a los clientes/usuarios.
- Criterios de evaluación:
a) Se han aplicado técnicas de comunicación y habilidades sociales que facilitan la empatía con el
cliente/usuario en situaciones de atención/asesoramiento a este.
b) Se han identificado las fases que componen el proceso de atención al cliente/consumidor/usuario
a través de diferentes canales de comunicación.
c) Se ha adoptado la actitud más adecuada según el comportamiento del cliente ante diversos tipos
de situaciones.
d) Se han analizado las motivaciones de compra o demanda de un producto o servicio por parte del
cliente/usuario.
e) Se ha obtenido, en su caso, la información histórica del cliente.
f) Se ha aplicado la forma y actitud adecuadas en la atención y asesoramiento a un cliente en
función del canal de comunicación utilizado.
g) Se han analizado y solucionado los errores más habituales que se cometen en la comunicación
con el cliente/usuario.
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10.

Gestión de consultas, quejas y reclamaciones

OBJETIVOS
−

Valorar la importancia de la protección al consumidor.

−

Identificar, analizar y aplicar la normativa en materia de consumo.

−
Desarrollar un procedimiento completo de resolución de quejas y reclamaciones, identificando sus elementos básicos y utilizando los documentos apropiados.
−

Identificar la normativa en materia de consumo.

−

Diferenciar entre demanda y reclamación.

−

Identificar todas y cada una de las fases del desarrollo de un proceso arbitral de consumo.

CONTENIDO
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.

Protección del consumidor.
Diferencias entre consumidor, usuario y cliente.
Derechos de los consumidores. Marco legislativo.
Instituciones y organismos públicos y privados de protección al consumidor.
Organismos públicos de protección del consumidor.
Las asociaciones de consumidores y usuarios.
Protección del consumidor o usuario en Internet.
Sugerencias, quejas y reclamaciones.
Diferencias entre sugerencia, queja y reclamación.
Cómo realizar una reclamación.
Mediación y arbitraje.
Mediación.
Arbitraje de consumo.
-

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA 6. Gestiona consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes, aplicando la normativa
vigente.
- Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las funciones del departamento de atención al cliente en empresas.
b) Se ha valorado la importancia de una actitud proactiva para anticiparse a incidencias en los
procesos.
c) Se ha interpretado la comunicación recibida por parte del cliente.
d) Se han relacionado los elementos de la queja/reclamación con las fases que componen el plan
interno de resolución de quejas/reclamaciones.
e) Se han diferenciado los tipos de demanda o reclamación.
f) Se ha gestionado la información que hay que suministrar al cliente.
g) Se han determinado los documentos propios de la gestión de consultas, quejas y reclamaciones.
h) Se han redactado escritos de respuesta, utilizando medios electrónicos u otros canales de
comunicación.
i) Se ha valorado la importancia de la protección del consumidor.
j) Se ha aplicado la normativa en materia de consumo.
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11.

Servicio posventa

OBJETIVOS
−
Determinar las fases que componen el proceso posventa y las situaciones comerciales que
precisan este servicio.
−
Analizar las herramientas más habituales en el desarrollo del servicio posventa y los distintos elementos que intervienen en la fidelización de clientes.
−

Identificar los estándares de calidad precisos para la prestación del servicio posventa.

−
Valorar la importancia del servicio posventa en la relación con los clientes.
CONTENIDO
1.
Proceso del servicio posventa y su relación con otros procesos.
1.1.
Información de entrada.
1.2.
Información de salida.
2.
Actividades posteriores a la venta.
3.
Gestión de la calidad en el servicio posventa.
3.1.
Fases para la gestión de la calidad en el servicio posventa.
3.2.
La valoración de un producto o servicio para el cliente. Percepción de calidad.
4.
Los Técnicas y herramientas para la gestión de la calidad.
-

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

RA 5. Aplica técnicas de comunicación, identificando las más adecuadas en la relación y
atención a los clientes/usuarios.
- Criterios de evaluación:
a) Se han aplicado técnicas de comunicación y habilidades sociales que facilitan la empatía con el
cliente/usuario en situaciones de atención/asesoramiento a este.
b) Se han identificado las fases que componen el proceso de atención al cliente/consumidor/usuario
a través de diferentes canales de comunicación.
c) Se ha adoptado la actitud más adecuada según el comportamiento del cliente ante diversos tipos
de situaciones.
e) Se ha obtenido, en su caso, la información histórica del cliente.
g) Se han analizado y solucionado los errores más habituales que se cometen en la comunicación
con el cliente/usuario.
RA 7. Organiza el servicio posventa, relacionándolo con la fidelización del cliente.
- Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia del servicio posventa en los procesos comerciales.
b) Se han identificado los elementos que intervienen en la atención posventa.
c) Se han identificado las situaciones comerciales que precisan seguimiento y servicio posventa.
d) 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.
e) Se han distinguido los momentos o fases que estructuran el proceso de posventa.
f) Se han utilizado las herramientas de gestión de un servicio posventa.
g) Se han descrito las fases del procedimiento de relación con los clientes.
h) Se han descrito los estándares de calidad definidos en la prestación del servicio.
i) Se han detectado y solventado los errores producidos en la prestación del servicio.
j) Se ha aplicado el tratamiento adecuado en la gestión de las anomalías producidas.
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12.
Archivo, registro y recuperación de la información
OBJETIVOS
−
Comentar los pasos en que se resume la gestión de la correspondencia de entrada y de salida.
−
Cumplimentar los libros registro de entrada y salida de correspondencia.
−
Conocer las posibilidades que ofrece el servicio español de Correos.
−
Valorar la necesidad de utilizar los servicios de mensajería y paquetería del sector privado.
−
Conocer las principales normas y sistemas de clasificación.
−
Valorar la necesidad de archivar documentos tanto en soporte papel como en soporte informático.
−
Sistematizar la organización en carpetas del correo electrónico.
CONTENIDO
1.
Gestión de la correspondencia.
1.1.
Tratamiento de la gestión de la correspondencia de entrada.
1.2.
Tratamiento de la gestión de la correspondencia de salida.
1.3.
Libros de registro.
2.
Servicios de Correos, correspondencia y paquetería.
2.1.
Correos.
2.2.
Servicios privados de mensajería y paquetería.
3.
Firma electrónica y certificado digital.
4.
Procedimientos de seguridad y confidencialidad de la información.
5.
Archivo. Concepto y finalidad.
5.1.
Sistemas de clasificación.
5.2.
Archivo: concepto y tipos.
5.3.
Organización del archivo.
5.4.
El proceso del archivo.
5.5.
Destrucción de documentos.
6.
Archivo de la información en soporte informático.
6.1.
Bases de datos.
6.2.
Procedimientos de protección de datos.
7.
Correo electrónico.
- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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:
a) 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.
b) Se han determinado las ventajas e inconvenientes de la utilización de los distintos medios de transmisión
de la comunicación escrita.
c) Se ha seleccionado el medio de transmisión más adecuado en función de los criterios de urgencia, coste y seguridad.

d) Se han identificado los soportes de archivo y registro más utilizados en función de las características de la
información que se va a almacenar.
e) Se han analizado las técnicas de mantenimiento del archivo de gestión de correspondencia convencional.
f) Se ha determinado el sistema de clasificación, registro y archivo apropiado al tipo de documentos.
g) Se han reconocido los procedimientos de consulta y conservación de la información y documentación.
h) 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).
i) Se han registrado los correos electrónicos recibidos o emitidos de forma organizada y rigurosa, según
técnicas de gestión eficaz.
j) Se ha realizado la gestión y mantenimiento de libretas de direcciones.
k) Se ha valorado la importancia de la firma digital en la correspondencia electrónica.
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1. INTRODUCCIÓN AL CICLO
- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO.El Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre del Ministerio de Educación, (BOE 15-12-2011),
establece la titulación de Técnico Superior en Administración y Finanzas y queda identificado
por los siguientes elementos:
· Denominación: Administración y Finanzas.
· Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.
· Duración: 2000 horas.
· Familia Profesional: Administración y Gestión.
· Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación).
· Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico Superior.
Por otra parte, la Orden ECD/308/2012, de 15 de febrero, establece el currículo correspondiente.
Entre las enseñanzas contempladas en el Real Decreto figura el módulo denominado
OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN (Código 0649), objeto de esta
programación.

- COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO.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.
- Contribución del ciclo al desarrollo del Proyecto Educativo del Centro y la PGA.En relación a los objetivos específicos propuestos por la Comisión de Coordinación Pedagógica
(CCP) se colabora en:
= Mejora de la convivencia a través de los planes de acogida del nuevo alumnado en la que se
informa de las normas generales del centro y la observación de hacerlas valer, además de
potenciar la figura del delegado de clase a través de las juntas de delegados.
= Mejora de los resultados del rendimiento escolar, reducción del absentismo, fracaso y
abandono escolar temprano mediante seguimiento y control del alumnado con dificultades y
riesgo de abandono, animando la participación del delegado en sus juntas correspondientes,
animando al alumnado a la asistencia de jornadas, muestras y visitas relacionadas con el ciclo.
= Potenciar el uso de las TIC's, mediante la actualización progresiva de los equipos informáticos,
licencias, revisión y mejora de las comunicaciones a través de WIFI…
= Fomentar la apertura del Instituto hacia el entorno mediante muestra o jornadas de las
profesiones en la que se recibirá la visita de alumnado de otras etapas y de fuera del centro.
- Actividades complementarias y extraescolares para este curso.Jornadas o charlas sobre emprendimiento y visita al Puerto de Las Palmas.
- Seguimiento, revisión y ajuste de la programación.Una vez iniciado las clases ordinarias, esta programación quedará sujeta a posibles cambios en
su diseño y desarrollo, a partir de las valoraciones realizadas por el alumnado, departamento y
Equipo Educativo, que aconsejen posibles modificaciones. De dichas modificaciones se
informará de manera adecuada al alumnado, el cual no podrá resultar, en ningún caso,
perjudicado.
- Actuaciones previstas según lo contemplado en la memoria 2017/18

(Sin actuaciones)

2. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO
2.1. Objetivos Generales del Ciclo vinculados al Módulo
Entre los objetivos generales que tiene el ciclo formativo y que están ligados con el módulo
mencionaremos los siguientes:
•

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.

2.2. Competencias profesionales, personales y sociales vinculadas al Módulo
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias a), b), d), e), n), p) y r) de las
enumeradas en el citado R.D.:
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.
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.
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.
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.
2.3. Resultados del aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos. (según citada Orden
ECD/308/2012)

1. Mantiene en condiciones óptimas de funcionamiento los equipos, aplicaciones y red,
instalando y actualizando los componentes hardware y software necesarios.
Criterios de evaluación:
a) Se han realizado pruebas de funcionamiento de los equipos informáticos.
b) Se han comprobado las conexiones de los puertos de comunicación.
c) Se han identificado los elementos básicos (hardware y software) de un sistema en red.
d) Se han caracterizado los procedimientos generales de operaciones en un sistema de red.
e) Se han utilizado las funciones básicas del sistema operativo.
f) Se han aplicado medidas de seguridad y confidencialidad, identificando el programa
cortafuegos y el antivirus.
g) Se ha compartido información con otros usuarios de la red.
h) Se han ejecutado funciones básicas de usuario (conexión, desconexión, optimización del
espacio de almacenamiento, utilización de periféricos, comunicación con otros usuarios y
conexión con otros sistemas o redes, entre otras).
Contenidos:
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.
2. Escribe textos alfanuméricos en un teclado extendido, aplicando las técnicas
mecanográficas.
Criterios de evaluación:
a) Se han organizado los elementos y espacios de trabajo.
b) Se ha mantenido la postura corporal correcta.
c) Se ha identificado la posición correcta de los dedos en las filas del teclado alfanumérico.
d) Se han precisado las funciones de puesta en marcha del terminal informático.
e) Se han empleado coordinadamente las líneas del teclado alfanumérico y las teclas de signos y
puntuación.
f) Se ha utilizado el método de escritura al tacto en párrafos de dificultad progresiva y en tablas
sencillas.
g) Se ha utilizado el método de escritura al tacto para realizar textos en inglés.

h) Se ha mecanografiado con velocidad (mínimo 200 p.p.m.) y precisión (máximo una falta por
minuto) con la ayuda de un programa informático.
i) Se han aplicado las normas de presentación de los distintos documentos de texto.
j) Se han localizado y corregido los errores mecanográficos, ortográficos y sintácticos.
Contenidos:
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.
– Escritura de textos en inglés.
– Corrección de errores.
3. Gestiona los sistemas de archivos, buscando y seleccionando con medios convencionales e
informáticos la información necesaria.
Criterios de evaluación:
a) Se han detectado necesidades de información.
b) Se han identificado y priorizado las fuentes de obtención de información.
c) Se han elegido buscadores en Intranet y en Internet según criterios de rapidez y de opciones de
búsqueda.
d) Se han empleado herramientas Web 2.0 para obtener y producir información.
e) Se han utilizado los criterios de búsqueda para restringir el número de resultados obtenidos.
f) Se han aplicado sistemas de seguridad, protección, confidencialidad y restricción de la
información.
g) Se ha canalizado la información obtenida, archivándola y/o registrándola, en su caso.
h) Se han organizado los archivos para facilitar la búsqueda posterior.
i) Se ha actualizado la información necesaria.
j) Se han cumplido los plazos previstos.
k) Se han realizado copias de los archivos.
Contenidos:
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. Gestión documental.
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:
a) Se han utilizado las prestaciones de la hoja de cálculo para realizar gestiones
de tesorería, cálculos comerciales y otras operaciones administrativas.
b) Se han diseñado y elaborado documentos con la hoja de cálculo.
c) Se han relacionado y actualizado hojas de cálculo.
d) Se han creado y anidado fórmulas y funciones.
e) Se han establecido contraseñas para proteger celdas, hojas y libros.
f) Se han obtenido gráficos para el análisis de la información.
g) Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas.
h) Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y otros
formatos.
i) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de listas, filtrado,
protección y ordenación de datos.
j) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e
imágenes.
Contenidos:
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.
5. Elabora documentos de textos, utilizando las opciones avanzadas de un procesador de
textos.
Criterios de evaluación:
a) Se han utilizado las funciones, prestaciones y procedimientos de los procesadores de textos y
autoedición.
b) Se han identificado las características de cada tipo de documento.

c) Se han redactado documentos de texto con la destreza adecuada y aplicando las normas de
estructura.
d) Se han confeccionado plantillas adaptadas a los documentos administrativos tipo, incluyendo
utilidades de combinación.
e) Se han integrado objetos, gráficos, tablas, hojas de cálculo e hipervínculos, entre otros.
f) Se han detectado y corregido los errores cometidos.
g) Se ha recuperado y utilizado la información almacenada.
h) Se han utilizado las funciones y utilidades que garanticen las normas de seguridad, integridad
y confidencialidad de los datos.
Contenidos:
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.
– Interrelación con otras aplicaciones.
– Opciones avanzadas.
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:
a) Se han ordenado y clasificado los datos de las bases de datos para presentar la información.
b) Se han realizado consultas de bases de datos con criterios precisos.
c) Se han realizado informes de bases de datos con criterios precisos.
d) Se han realizado formularios con criterios precisos.
e) Se han actualizado, fusionado y eliminado registros de las bases de datos.
f) Se han relacionado las bases de datos con otras aplicaciones informáticas para desarrollar las
actividades que así lo requieran.
g) Se han protegido las bases de datos estableciendo niveles de seguridad.
h) Se ha elaborado una base de datos adaptada a los requerimientos de la organización.
Contenidos:
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.

7. Gestiona integradamente la información proveniente de diferentes aplicaciones así como
archivos audiovisuales, utilizando programas y periféricos específicos.
Criterios de evaluación:
a) 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.
b) Se han seleccionado archivos audiovisuales de fuentes externas y se ha elegido el formato
óptimo de éstos.
c) Se ha creado y mantenido un banco propio de recursos audiovisuales.
d) Se han personalizado los archivos audiovisuales en función del objetivo del documento que se
quiere obtener.
e) Se ha respetado la legislación específica en materia de protección de archivos audiovisuales.
Contenidos:
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.
8. Gestiona el correo y la agenda electrónica, utilizando aplicaciones específicas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha utilizado la aplicación de correo electrónico.
b) Se ha identificado el emisor, destinatario y contenido en un mensaje de correo.
c) Se han aplicado filtros de protección de correo no deseado.
d) Se ha canalizado la información a todos los implicados.
e) Se ha comprobado la recepción del mensaje.
f) Se han organizado las bandejas de entrada y salida.
g) Se ha registrado la entrada o salida de correos.
h) Se han impreso, archivado o eliminado los mensajes de correo.
i) Se han aplicado las funciones y utilidades que ofrece la agenda electrónica como método de
organización del departamento.
j) Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático con dispositivos móviles.
Contenidos:
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.
9. Elabora presentaciones multimedia de documentos e informes, utilizando aplicaciones
específicas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha realizado un análisis y selección de la información que se quiere incluir.
b) Se han insertado distintos objetos (tablas, gráficos, hojas de cálculo, fotos, dibujos,
organigramas, archivos de sonido y vídeo, entre otros).
c) Se ha distribuido la información de forma clara y estructurada.
d) Se han animado los objetos según el objetivo de la presentación.
e) Se han creado presentaciones para acompañar exposiciones orales.
f) Se han realizado presentaciones relacionadas con informes o documentación empresarial.
Contenidos:
Elaboración de presentaciones:
– Estructura y funciones.
– Instalación y carga.
– Procedimiento de presentación.
– Utilidades de la aplicación.
– Procedimiento de protección de datos. Copias de seguridad.
– Interrelaciones con otras aplicaciones.
2.4. Metodología
Según el citado R.D., como orientaciones pedagógicas, este módulo profesional contiene la
formación necesaria para desempeñar la función de utilización de aplicaciones informáticas de
oficina para la realización de tareas administrativas, que incluye aspectos como:
– Confección, registro y control de toda la documentación administrativa generada en la
empresa.
– Gestión y control de los archivos de información empresarial.
– Registro contable de las operaciones más comunes relacionadas con la actividad comercial de
la empresa.
– Confección de la documentación y gestión y control de las obligaciones tributarias derivadas
de la actividad comercial.
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:
– Comunicaciones de todo tipo.
– Atención al cliente.
– Proceso de datos.

– Documentación.
– Tramitación.
– Registro.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), c), d), e), g), o) y v)
del ciclo formativo, y las competencias a), b), d), e), n), p) y r) del título.
Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los
objetivos del módulo versarán sobre:
– El análisis de los cambios y novedades que se producen en el mercado de aplicaciones
informáticas.
– La instalación y actualización de aplicaciones. (Nota: este ítem no es posible por seguridad)
– La elaboración de documentos (manuales, informes y partes de incidencia, entre otros).
– La asistencia y resolución de problemas en la explotación de aplicaciones.
No obstante, la metodología está orientada a promover en los alumnos y alumnas:
- Participación en el proceso de enseñanza aprendizaje, de forma que será activa con el fin de
desarrollar su capacidad de autonomía y responsabilidad personales, así como un espíritu crítico
constructivo. El profesorado actuará como guía y mediador para facilitar el desarrollo de
capacidades nuevas sobre la base de las ya adquiridas.
- El desarrollo de la capacidad para aprender por sí mismos.
En líneas generales, el desarrollo metodológico será como a continuación se indica:
En cada unidad de trabajo, correspondiente a los contenidos enunciados, el profesorado realizará
una explicación detallada sobre los mismos para ser desarrollados.
Por tanto, y tras haber presentado la aplicación informática que se va a utilizar (barras de
herramientas, funciones esenciales, etc.), el alumnado realizará los ejemplos resueltos propuestos
utilizando los apuntes en formato office, PDF, jpg, etc. disponibles en el servidor de la red local
del departamento y/o a través de Internet (aulaclic.es), de manera que irán conociendo
paulatinamente la aplicación que están utilizando. 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.
El alumnado, además de los ejemplos resueltos, tendrá que realizar una serie de actividades que
se plantean a lo largo de la unidad o que aporte el profesorado mediante fotocopias o ficheros.
Una vez que el alumnado haya completado los ejemplos resueltos y las actividades deberá
realizar un caso práctico, en la que deberán aplicar los conocimientos adquiridos. En esta fase,
como en la anterior, el profesorado servirá de guía, pretendiendo ante todo que sean los alumnos
y alumnas quienes consigan llevar a término cada una de las prácticas iniciales y finales de cada
unidad. El profesorado aclarará las dudas y preguntas que le sean expuestas.
Se insistirá en concienciar al alumnado de la importancia de cuidar los recursos disponibles,
haciendo buen uso de los equipos informáticos y respetando las normas que están establecidas y
publicadas sobre el funcionamiento del aula.
- Espacios y equipamientos:
Espacios: Aula 29A - 45 m2 - (capacidad para 30 alumnos)
Equipamientos mínimos: Treinta ordenadores instalados en red, con conexión a Internet.

Un ordenador Servidor y otro para el profesor con altavoces y acceso a las cuentas del alumnado.
Una impresora láser, escáner, proyector y pantalla, además del correspondiente mobiliario de
aula (mesas, sillas, estanterías y armarios)
Aplicaciones informáticas principales: Licencia de sistema operativo Windows 7 (incluido sus
accesorios), Programa de Mecanografía, M.S. Office 2013 y LibreOffice5, así como paquetes
integrados de gestión “software del Sol”, Adobe Acrobat Reader para lectura de PDF,
compresor, etc.
Bibliografías: Mc Graw Hill (20 libros) y otros de editoriales diversas para consulta. Apuntes y
actividades en PDF y Office, además de recursos mediante Internet (aulaclic.es)
2.5. Estrategias para desarrollar la educación en valores y la interdisciplinariedad.
Podrán ser objeto de tratamiento aquellos valores transversales que se establezcan por parte de la
Comisión de Coordinación Pedagógica a partir del Proyecto Educativo de Centro y con
aprobación del Claustro. No obstante a lo anterior, son objeto de tratamiento transversal al
conjunto de unidades didácticas, las capacidades actitudinales de carácter profesional
establecidas en el Ciclo que se tratarán de manera especial:
- Aceptar la necesidad del auto aprendizaje constante y de la formación continua como
instrumentos que facilitan la adaptación a las innovaciones tecnológicas y organizativas, la
conservación del empleo y la reinserción profesional.
- Valorar el trabajo riguroso y bien hecho, al planificar, organizar y desarrollar las actividades
propias, demostrando iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, manteniendo el
interés durante todo el proceso, y sintiendo satisfacción personal por los resultados conseguidos.
- Valorar la necesaria participación personal en la aplicación de la gestión y control de la calidad
como factor que facilita el logro de mejores resultados y una mayor satisfacción de
consumidores o usuarios.
2.6. Atención a la diversidad.
Las medidas de atención a la diversidad se establecerán, siempre que sean necesarias, a partir de
la situación del alumnado de clase. Dichas medidas vendrán determinadas por el informe
correspondiente del departamento de Orientación y se incluirán, siempre que proceda, como
anexo a la presente programación.
No obstante se procurará una evaluación individualizada para cada alumno, que nos lleve a
apoyar a cada uno de ellos en todo lo necesario.
2.7. Evaluación.
La evaluación del módulo pretende determinar el nivel de competencia adquirido por el
alumnado en el campo de la Ofimática y proceso de la información, y su adaptación a los niveles
de competencia personales y sociales establecidos para el ciclo formativo y el propio módulo
profesional, y a los criterios de evaluación correspondientes a cada uno de los ítems de resultado
de aprendizaje.
La evaluación será continua y procesual, valorando todo el proceso de formación del alumnado y
su correcta adaptación a los criterios de evaluación y los objetivos generales del ciclo formativo.
El alumnado debe conocer en todo momento su evolución en el proceso formativo y las medidas
correctoras precisas para garantizar el éxito en este módulo profesional, por lo que se garantiza la
información continua al alumnado de su proceso personal de formación y la valoración del
mismo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación para este módulo quedan perfectamente definidos en el Real Decreto
que crea el título de Técnico Superior en Administración y Finanzas, objeto de esta
programación. Son criterios precisos, concretos y alcanzables para conformar las competencias
específicas y generales del módulo (Resultados de Aprendizaje) y del título. El grado de
adquisición de estos criterios de evaluación se determina mediante los instrumentos de
evaluación y de los criterios de calificación de los mismos.
INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN
Los instrumentos que se establecen para asignar la calificación del proceso formativo del
alumnado buscan comprobar la asimilación por parte de los mismos de los criterios de
evaluación establecidos para cada uno de los Resultados de Aprendizaje del título y relacionados
en la presente programación. Estos indicadores se describen a continuación:
- Dado el carácter eminentemente práctico del módulo, la observación del desarrollo de las
actividades prácticas asignadas a cada alumno/a y en grupo, supone un elemento fundamental,
que muestra su habilidad en el trabajo con equipos informáticos para procesar la información.
Así, se valorará cada una de las actividades prácticas que realiza el alumnado, en función a los
criterios de evaluación definidos por el título y recogidos en esta programación y los
instrumentos de calificación, con especial incidencia en la correcta aplicación de los
conocimientos teórico-prácticos adquiridos en cada unidad, la configuración de las instalaciones,
la destreza y el uso adecuado de los equipos en condiciones de seguridad. Se creará un registro
de observaciones diarias de las ejecuciones prácticas de cada alumno/a en el que se incluyen los
elementos mínimos cómo: limpieza, cumplimiento de normas de protección y cuidado del
material, cumplimiento de los pasos marcados en el proceso a seguir en la tarea. Este registro se
realizará mediante la recogida de datos observados y constatados en la red informática del aula, y
recogerá, además, el conjunto de calificaciones producidas como resultado de aplicar los
presentes criterios de calificación.
- Con el fin de comprobar la asimilación de los conceptos estudiados, especialmente aquellos
contenidos más teóricos, se realizarán controles escritos. Estos aportarán una nota más al
conjunto de anotaciones que obtiene cada alumno/a por su quehacer diario en el aula.
- La asistencia y actitud hacia el módulo, el interés y la participación activa en clase, la
iniciativa, el cuidado de los equipos y mobiliario, así como la colaboración y respeto hacia el
profesorado y los propios compañeros de clase, constituyen un elemento fundamental para el
correcto desarrollo de las clases y del módulo.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La calificación final del módulo será la media de las calificaciones obtenidas en los distintos
Resultados de Aprendizaje. El módulo estará aprobado cuando se superen la totalidad de las
unidades de competencia (RA) o cuando se supere al menos la mitad de los resultados y la nota
media de estos sea, al menos, un cinco (5). La nota del alumnado se conformará
progresivamente, a lo largo de todo el curso, en función de las actividades realizadas para la
adquisición de los Criterios de Evaluación.
A. Pruebas teóricas escritas y/o tipo test que abarcan los contenidos conceptuales del Currículo
del módulo. (valor ponderado sobre nota total = 20%)
B. Realizaciones prácticas (observación directa) (valor ponderado al 65%, de los cuales, el 25%
(*) se asignará a la práctica mecanográfica).
El alto peso que se otorgará a este capítulo en los Criterios de Calificación se justifica en que las
correctas realizaciones prácticas son la constatación de que el/la alumno/a “es capaz de” y, por lo

tanto, adquiere el criterio de evaluación. Consistirá en realizar prácticas sobre los conceptos
previamente trabajados y que abarcan los contenidos conceptuales del Currículo del módulo.
Se valorará el trabajo diario de clase, incluyendo la capacidad de trabajo en grupo. Bien sea de
las diferentes prácticas que se realicen a nivel ofimático, cuestiones informáticas básicas y
correcta utilización de la técnica mecanográfica. Se valorará el tiempo de finalización, la
destreza, el orden y diligencia en la ejecución de los ejercicios, así como la respuesta a las
preguntas que se formulen durante la misma.
Para ello, el alumnado tendrá que realizar los ejercicios en el ordenador y guardarlo en su unidad
de red (alum) del servidor, debidamente ordenado en su directorio, teniendo hasta una semana
para finalizarlo. No obstante será necesario tener realizado un mínimo de 2/3 de las actividades
para calificarlos.
C. Actitud (valor ponderado al 15%). Basada en factores como la asistencia y puntualidad a
clase, que es obligatoria. Se valorará la realización de las prácticas programadas y la entrega de
tareas de forma puntual, la capacidad de trabajo en grupo así como la actitud del alumnado
respecto al resto de compañeros y profesorado. Se valorará también el uso de copia de seguridad
de las actividades realizadas, bien en soporte magnético (pendrive o disco duro) o subidas a
cualquier tipo de “nube” o correo electrónico, ser constante en sus tareas, ser respetuoso/a con
las ideas y aportaciones de otros/as, solidario con las decisiones del grupo; ser crítico ante la
información que recibe y las actividades que realiza, además de tener iniciativa ante problemas
que se le plantea.
También se valorará la higiene postural ante un terminal informático, el cuidado de los recursos
materiales, propios y del centro, que utiliza (instalaciones, equipos, limpieza en el aula, etc.) en
el desarrollo de las actividades prácticas, así como el buen uso y organización de los mismos.
* EVALUACIÓN DEL DESARROLLO MECANOGRÁFICO:
El alumnado, en cada evaluación, será capaz de escribir un texto a la velocidad mínima
establecida con un máximo de 1 error por minuto, observando la postura correcta del cuerpo y el
uso correcto del teclado.
Niveles de suficiencia: Alcanzar la velocidad mínima fijada para cada evaluación, según las
pulsaciones por minuto (ppm) obtenidas en los controles correspondientes (en un procesador de
texto), después de haber practicado con la aplicación correspondiente para la obtención correcta
de la velocidad mecanográfica.
Pautas de calificación correspondientes al 25% (velocidad en P.P.M.):
1ª evaluación
Menos de 80 = INSUF.
De 80 a 90 = 5 puntos.
De 91 a 100 = 6 “
De 101 a 110 = 7 “
De 111 a 120 = 8 “
De 121 a 130 = 9 “
> 130 = 10 puntos

2ª evaluación
Menos de 150 = INSUF.
De 150 a 160 = 5 puntos
De 161 a 170 = 6 “
De 171 a 180 = 7 “
De 181 a 190 = 8 “
De 191 a 200 = 9 “
> 200 = 10 puntos

3ª evaluación
Menos de 200 = INSUF
De 200 a 210 = 5 puntos
De 211 a 220 = 6 “
De 221 a 230 = 7 “
De 231 a 240 = 8 “
De 241 a 250 = 9 “
> 250 = 10 puntos

2.8. Planes de recuperación.
- RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES.
Debido al carácter eminentemente práctico de este módulo, dado que las capacidades
procedimentales sólo se pueden desarrollar en el aula de informática en el régimen presencial del

ciclo y que los contenidos versan de temas y aplicaciones informáticas diferentes (conocimiento
de informática básica, mecanografía, ofimática, gestión de archivos, Internet, correo electrónico,
etc.), se intentará reforzar en las prácticas siguientes los contenidos que tiene pendiente el
alumnado por suspenso en evaluación anterior, para que pueda alcanzar el nivel necesario en las
clases sucesivas. Así mismo, se elaborarán actividades específicas y personalizadas, para cada
alumno/a, en función de la materia pendiente de evaluación/es anterior/es, para aquellos aspectos
puntuales que no sea posible trabajar en las actividades de clase. Estas actividades podrán ser de
carácter teórico, práctico y/o informe/memoria, en función de la parte suspensa, aunque siempre
estarán enfocadas a determinar el grado de adquisición del criterio de evaluación o resultado de
aprendizaje no superado.
- RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDIENTE
Los alumnos de 2º curso de Administración y Finanzas que tengan pendiente el módulo de
Ofimática y Proceso de la Información, deberán realizar las actividades propuestas y examen
extraordinario en la convocatoria de marzo para superar el mismo, de acuerdo con lo que se
especifique en el correspondiente informe individualizado de recuperación, emitido por el
profesorado del módulo en el curso anterior.

3. SECUENCIA DE UNIDADES DE TRABAJO (U.T.)

3ª Eval.

2ª Eval.

1ª Eval.

El número de horas asignadas a este módulo es de 160. La distribución temporal de los
contenidos será la que figura en la tabla, a razón de 5 horas semanales (2-2-1), teniendo en
cuenta que en el primer trimestre se incidirá más en la práctica mecanográfica y, a medida que se
vayan logrando los objetivos de velocidad y precisión, se reducirá de 3 a 2 horas semanales.
Además, se continuará la Hoja de Cálculo en el 2º trimestre para desarrollar, con propuestas
productivas, ejemplos de plantillas de cálculo. También se hará lo mismo en el tercer trimestre
con el procesador de texto y se iniciará al alumnado en la utilización de bases de datos con el
Software del Sol, el cual utilizarán en otros módulos relacionados con la contabilidad, recursos
humanos y facturación.
U.T.
0
1
2
3
4
1
4
5
6
1
5
7
8
9

Nombre de la unidad
Introducción al módulo
Mecanografía
Mantenimiento básico de equipos, aplicac. y red
Gestión de archivos y búsqueda de información
Hoja de cálculo. Introducción.
Total horas trimestre 1º
Mecanografía
Hoja de cálculo. Productividad.
Procesador de texto
Gestión de correos y la agenda electrónica
Total horas trimestre 2º
Mecanografía
Procesador de texto. Productividad
Presentaciones gráficas
Base de datos (Software del Sol)
Gestión Integrada de archivos
Total horas trimestre 3º
Total horas del módulo

Horas
2
30
2
6
12
52
22
10
14
6
52
20
8
10
13
5
56
160

Unidades de Trabajo (U.T.).- Consideraciones.
Dado que en este módulo no se utilizará una bibliografía de una editorial determinada, las U.T.
se desarrollarán a través de bibliografía disponible en el aula (red local del departamento) y en
Internet, atendiendo a los contenidos curriculares correspondientes a este módulo.
Esto permitirá que el alumnado pueda confeccionar sus propios apuntes de forma personalizada,
con orientación e instrucciones específicas del profesorado, según la secuenciación prevista, los
contenidos y criterios de evaluación, para hacerlos corresponder con los resultados de
aprendizaje a tenor de lo establecido en el citado R.D. y lo establecido en esta programación.
Por otra parte, y atendiendo al orden de los resultados de aprendizaje (R.A.) que aparecen en
dicho R.D., se conviene coincidir el nombre de las U.T. con las del contenido del currículo, pero
alterando el orden y añadiendo una U.T. inicial de introducción al Módulo, sus características y
el aula específica.
Por tanto, las U.T. se desarrollarán de la siguiente manera:
U.T. 0: Introducción al módulo.- Información de la presente programación; valoración de sus
elementos (contenidos, criterios de evaluación, resultados de aprendizaje, metodología,
secuenciación, evaluación, etc.), ubicación de fuentes bibliográficas y de actividades en la Red
del aula, normas del aula y conducta, etc.
En esta parte se explica las restricciones de la Red Informática del departamento de
Administración y Gestión (administrada por una empresa) que impiden determinadas acciones
del sistema operativo, la instalación y configuración de programas, tanto al profesorado como al
alumnado.
Nota: esto implica que no se podrán evaluar determinados criterios recogidos en los resultados
de aprendizaje 1, principalmente de los criterios (g) y (h) de forma local en la red.
U.T. 1: Escritura de textos según la técnica mecanográfica (Mecanografía)
Una vez explicado los contenidos, con sus correspondientes criterios de evaluación, y enseñado
el uso correcto del programa de mecanografía, se observará y controlará al alumnado mediante
anotaciones individuales, el progreso paulatino, incidiendo en la correcta postura de los dedos en
el teclado guía para garantizar la precisión y velocidad mediante la técnica aprendida, así como
la higiene postural. El alumnado tendrá que superar unos objetivos, recogidos en el apartado 2.7
para ser calificado al final del trimestre. Esta U.T. se desarrollará durante todo el curso.
U.T. 2: Mantenimiento básico de equipos, aplicaciones y red.Se explicará las características de los equipos informáticos, conexiones, reconociendo el
hardware y el software disponible en la red del departamento, el sistema operativo, seguridad y
confidencialidad de la información, con especial observación de la actualización del antivirus.
Los criterios correspondientes a esta U.T. se observarán a lo largo del curso.
U.T. 3: Gestión de archivos y búsqueda de información.Se explicará la conveniencia de gestionar la información del sistema operativo de forma
adecuada y organizada, utilizando para ello el “Explorador de Windows” como herramienta
fundamental, (teniendo en cuenta las limitaciones descritas en la U.T.0), así como navegadores
de Internet, con especial relevancia a Google Chrome y configuración de éste en inicio de sesión,
descargas, búsquedas, marcadores, etc.
Para ello, el alumnado contará con apuntes en la red del aula e Internet (aulaclic.es), debiendo
demostrar que sabe organizar la información, mediante la creación de un directorio, usando el
panel de navegación y la lista de archivos del citado explorador, así como conocer sus
características, elementos y acciones principales de gestión usando el teclado y el ratón de forma
conveniente.

U.T. 4: Elaboración de hojas de cálculo.En esta U.T. se enseñará el contenido de Micro Soft Excel (derechos de autor, requisitos del
sistema, ayudas, partes de la ventana principal y los elementos principales…) para familiarizarse
con este entorno y su interfaz y descubrir la potencialidad de esta herramienta o aplicación. Todo
ello conforme a lo establecido en los contenidos y criterios de evaluación correspondientes a esta
programación.
En el siguiente trimestre se continuará desarrollando el tema con opciones más avanzadas y de
productividad para el diseño y elaboración de plantillas de cálculo propuestas. De esta manera, el
alumnado suspenso tendrá la oportunidad de recuperar la materia.
U.T. 5: Creación de documentos con procesadores de texto.También, en esta U.T., al igual que en la anterior, el alumnado aprenderá a manejar la aplicación
de modo conveniente y profesional. Además que, en el siguiente trimestre, se continuará
desarrollando el tema con opciones más avanzadas y de productividad para el diseño y
elaboración de plantillas adaptadas a los documentos administrativos tipo, incluyendo utilidades
de combinación de correspondencia, formularios, etc. De esta manera, el alumnado suspenso
tendrá la oportunidad de recuperar la materia.
U.T. 6: Gestión de correo y agenda electrónica.En esta U.T. se enseñará distintos proveedores de correo electrónico, pero se tomará como
referencia el de Gmail de Google, dada su popularidad. Con esta propuesta y previa explicación
de las características mas relevantes, incluyendo las utilidades que ofrece su agenda electrónica,
el alumnado aprenderá a gestionar eficazmente esta aplicación, evaluándose en consonancia con
los criterios de evaluación enunciados en esta programación.
U.T. 7: Elaboración de presentaciones.En esta U.T., previa explicación de las características esenciales y familiarización con la interfaz
de M.S. Power Point, se analizará la información a incluir en una presentación gráfica,
dependiendo de su objetivo, e iniciar la configuración correspondiente para distribuir la
información de forma clara y estructurada. La evaluación se hará tras la finalización de un
proyecto propuesto a cada alumno o alumna, valorando su coherencia y sincronización, además
de los criterios enumerados en esta programación.
U.T. 8: Utilización de bases de datos para el tratamiento de la información administrativa.En esta U.T. el alumnado comprenderá la importancia de una base da datos y su complejidad. Se
iniciará en un programa de gestión de bases de datos, como es el “software del Sol”, para
familiarizarse con esta herramienta, su interfaz, con propuesta de un ejemplo que permita al
alumnado practicar los contenidos curriculares de esta programación.
U.T. 9: Gestión integrada de archivos.- Se corresponde con los criterios de evaluación
enunciados y se desarrollará a través de un supuesto globalizado, donde se tenga que integrar
información de diferentes fuentes. Aunque en este sentido, ya se habría visto en los temas de
procesador de texto, hoja de cálculo y presentaciones gráficas, culminando, al final, con bases de
datos procedentes del software del Sol.
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1. INTRODUCCIÓN AL CICLO
1.1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO Y JUSTIFICACIÓN
1.1.1 IDENTIFICACIÓN
Esta programación didáctica se corresponde con el módulo profesional Proyecto de Administración
y Finanzas, que se imparte en el segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de
Administración y Finanzas y se encuentra regulado en el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre,
que establece el Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y fija las enseñanzas
mínimas. Así mismo, la Orden ECD/308/2012, de 15 de febrero, establece el currículo del ciclo
formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en Administración y
Finanzas.
La citada normativa fija los elementos identificativos del ciclo, que se muestran en la siguiente tabla:
Centro

IES MESA Y LÓPEZ

Familia Profesional

Administración y gestión

Departamento

Administración y gestión

Ciclo Formativo

Administración y finanzas

Nivel

Ciclo Formativo de Grado Superior

Nivel de cualificación
Módulo profesional

1 – Técnico Superior (Marco Español de Cualificaciones para la Educación
Superior)
Gestión de la documentación jurídica y empresarial (código 0647)

Duración ciclo

2.000 horas

Duración módulo

95 horas

Referente europeo

CINE-5b (Clasificación internacional normalizada de la educación)

Curso

2018-2019

Tabla 1. Elementos identificativos

1.1.2 JUSTIFICACIÓN
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), 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 a los alumnos para la actividad en un campo profesional y facilitar
su adaptación a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo su vida, así como
contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de la ciudadanía democrática.
Así mismo, el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, establece la ordenación general de la formación
profesional del sistema educativo y define en el artículo 9 la estructura de los títulos de formación
profesional, entre los que figura este, tomando como base el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social.
Por otra parte, este real decreto concreta en el artículo 7 el perfil profesional de los distintos títulos,
de forma que fija la competencia general, las competencias profesionales, personales y sociales, las
cualificaciones y, en su caso, las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
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Profesionales incluida en los títulos. Así, cada título incorporará, al menos, una cualificación
profesional completa, con el fin de lograr que los títulos de formación profesional respondan de forma
efectiva a las necesidades demandadas por el sistema productivo y a los valores personales y sociales
que permitan ejercer una ciudadanía democrática.
Ahora bien, existe todo un camino desde estas leyes a las aulas que se traza desde tres Niveles de
Concreción Curricular:
•
•

•

Primer nivel: Diseño Curricular Base. Lo elabora el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte (MEC) y contiene de forma general elementos curriculares como los objetivos
generales de etapa, bloques de contenidos mínimos, etc..
Segundo nivel: Proyecto de Centro. Lo elabora y aprueba el claustro de cada centro y debe
adecuar los planteamientos del Diseño Curricular Base a sus características, contextualizando
y detallando cada norma prescriptiva según el entorno en el que se desarrolla el proceso de
enseñanza - aprendizaje.
Tercer nivel: Programación de Aula. Se realiza a partir de los acuerdos señalados en el
Proyecto de Centro en cuanto a criterios generales de desarrollo y es elaborada por los equipos
de ciclo o etapa.

Por todo ello, es imprescindible disponer de una herramienta clave de trabajo, de organización y
planificación, aunque no es una solución a todos y cada uno de los problemas que surgen en el aula,
del proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, en distintos ámbitos como el social, personal,
profesional y/o empresarial, que sirva de apoyo al profesorado en el inicio por parte del alumnado del
estudio de la materia en cuestión, de forma que adquiera el perfil profesional, 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 que
establece la normativa (Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones de la Formación
Profesional).
1.2 CONTEXTUALIZACIÓN
APRENDIZAJE

DE

LA

PROGRAMACIÓN

AL

ENTORNO

DE

Como se ha indicado en la tabla de elementos identificativos, esta programación didáctica está
contextualizada en el IES MESA Y LÓPEZ, ubicado a la altura del Barrio de Guanarteme en la parte
alta de la Avenida Mesa y López, 69 en Las Palmas de G.C, pudiéndose también acceder por la calle
peatonal Jesús Ferrer Jimeno. Tras la reestructuración y obras realizadas en el verano del año 2017,
el centro alberga los grupos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), de Bachillerato en sus dos
modalidades de Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales, Formación Profesional Básica de la
familia profesional de Comercio y Marketing y Ciclos Formativos de grado superior y medio de las
familias profesionales de Administración y Gestión en modalidad presencial y semipresencial y de
Comercio y Marketing en modalidad presencial.
El entorno sociocultural y económico de la zona es de nivel medio, ahora bien, la procedencia de la
mayor parte del alumnado de Formación Profesional es de distintos lugares de la isla de Gran Canaria
con residencia en zonas cercanas al centro, lo que significa que el alumnado pertenece a diferentes
enclaves sociales y situaciones socioeconómicas diversas.
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Respecto a la actividad económica en el municipio de Las Palmas de G.C. se destaca que existen
diversas zonas industriales próximas al centro, donde se ubican empresas del sector industrial y
comercial como el Polígono Industrial Miller bajo, Polígono Industrial Las Torres-Lomo Blanco,
Polígono Industrial Escaleritas, Polígono Industrial Barranco Seco, Polígono Industrial El Sebadal,
Polígono Industrial Área Portuaria, etc…, diversos Centros Comerciales de gran superficie con
diversidad de comercios y empresas de restauración y entretenimiento, así como, empresas del sector
turístico y centros sanitarios públicos y privados, todas ellas constituye el eje laboral del municipio y
suponen un aumento de la demanda de titulados en Formación Profesional de distintas especialidades.
El centro cuenta con la infraestructura y los recursos educativos necesarios para la puesta en práctica
de las distintas especialidades formativas que imparte. Todas las aulas están dotadas con ordenador
para el profesor, con conexión a Internet y proyector. También hay dos aulas de informática, una de
ellas, aula Medusa. El centro dispone de aulas específicas (talleres, laboratorios) tanto para la ESO
como para Bachillerato. La Formación Profesional dispone de sus propias aulas situadas en la tercera
planta y equipadas con material específico y adaptado a las enseñanzas que allí se imparten orientadas
al mundo laboral. En este último caso, las aulas disponen también de varios equipos informáticos
para el uso del alumnado.
Respecto al uso de recursos TIC´s (Tecnologías de la Información y la Comunicación) las nuevas
tecnologías, Internet y las redes sociales se han convertido en un elemento indispensable en la
sociedad, especialmente entre los jóvenes. Estas herramientas constituyen una plataforma estupenda
y un altavoz importante para la educación en valores y, a su vez, sirve para que toda la comunidad
educativa conozca y se beneficie del trabajo que se realiza en clase, algo que antiguamente sólo
ocurría de puertas para adentro del aula.
Estos medios, además, son de especial relevancia para las familias, que gracias a la inmediatez de las
redes sociales se pueden sentir informados de una manera más rápida, interactiva y eficiente de todas
las noticias, eventos y convocatorias que surgen en nuestro centro.
El IES MESA Y LÓPEZ sigue creciendo en el uso educativo de las redes sociales como Facebook y
Twitter que no sólo han pasado a ser parte a toda la comunidad educativa, sino que se han constituido
en un lugar de encuentro y formación para todas las personas e instituciones que de alguna manera
participan del proyecto educativo. Para ello, contamos con el proyecto "Uso educativo de las Redes
Sociales", así en la actualidad el centro ya cuenta con un Blog, página en Facebook y cuenta en
Twitter que están en continuo crecimiento.
El centro está en una buena situación con respecto a las instalaciones y el equipamiento TIC además
con conexiones a Internet estables. Se potencia igualmente el uso de la plataforma EVAGD y de la
plataforma de Formación Profesional: “Campus de las Enseñanzas Profesionales”. Igualmente se
dispone de una página web que cumple su cometido actual: almacenar la información oficial, criterios
de calificación, horarios, formularios, y demás documentación relacionada.
La Comunidad Educativa del centro está formada por aproximadamente 1.050 alumnos y alumnas y
sus familias, distribuidos en 32 grupos siendo un centro del Tipo B, 78 profesores y profesoras que
se mantiene bastante estable, con un alto porcentaje de personal con destino fijo en el centro. Es un
profesorado dinámico, participativo que lleva a cabo numerosos proyectos, y que mantiene una buena
interacción.
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En cuanto al alumnado de Ciclos de Formación Profesional, en el caso de la Formación Profesional
Básica el alumnado tiene unas características que le son propias, obteniéndose los resultados de su
trabajo y del docente, especialmente en el segundo curso. Los demás alumnos de la Formación
Profesional cuentan con edades comprendidas entre los 16 y 20 años y buscan un futuro profesional,
por lo que el interés y dedicación es bastante bueno, a tenor de los resultados académicos,
especialmente en los segundos cursos. En el caso de Formación Profesional en la modalidad
semipresencial, el rango de edad es más amplio, siendo alumnos que abandonaron sus estudios para
incorporarse al mundo laboral y que ahora han tomado conciencia de la necesidad de adquirir esta
titulación para aumentar sus expectativas laborales. Numerosos alumnos del centro han sido premios
extraordinarios de Formación Profesional.
El Personal de Administración y Servicios del centro se rige por la Ley de Función Pública y por el
Convenio Colectivo de dicho personal, asciende actualmente a un total de 8 personas, 3 miembros
pertenecientes a la categoría de auxiliar administrativo, de las que uno comparte centro con el CEIP
Galicia y 4 trabajadores pertenecientes a la categoría de personal subalterno, dos están en turno de
mañana, uno en turno de tarde y otro en turno de noche.
Por su dependencia orgánica de la Consejería de Educación y Universidades, el centro mantiene una
estrecha relación con los diferentes centros directivos: Dirección General de Centros e Infraestructura
Educativa, Dirección General de Personal, Dirección General de Formación Profesional, Secretaría
General Técnica de Educación, y especialmente con la Inspección Educativa. Además, el centro
mantiene o ha mantenido relaciones de colaboración con diferentes instituciones y organismos:
Fundación ADSIS, Ayuntamiento, Asociación “Guanarteme se mueve”, la Cruz Blanca,…con estas
relaciones se promueve la participación y la colaboración buscando que la comunicación y el
intercambio de información sea fluido y frecuente.
PROYECTOS EDUCATIVOS DEL CENTRO
CLIL-Centro examinador Trinity: el centro viene hace años apostando por el bilingüismo. Las
siglas CLIL hacen referencia a la enseñanza de un determinado número de materias a través de una
lengua extranjera con el objetivo doble de aprendizaje de contenidos y el aprendizaje simultáneo de
una lengua extranjera, en nuestro caso en inglés. Actualmente se imparte en los cuatro niveles de la
ESO y se ha optado por no tener grupos CLIL y no CLIL, habiendo grupos heterogéneos y desdobles
en los momentos de impartir las materias en inglés.
Proyecto ERASMUS: el centro tiene una tradición de más de 13 años en la participación en
programas europeos tales como Leonardo (2003), Asociación multilateral COMENIUS (2007),
Ayudante lingüístico COMENIUS (2008) y nuevamente se participó en la Asociación Multilateral
Comenius (2013). En 2013, se consiguió la Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE), lo que
nos permitió empezar a mandar alumnado de ciclos superiores de Formación Profesional a realizar la
Formación en Centros de Trabajo (FCT) en países de la Unión Europea, desde la entrada en vigor del
nuevo Programa Erasmus + (2014 - 2020).
El Centro cuenta con un Departamento de Relaciones con las Empresas, cuya función es la de
coordinar la Formación en los Centros de Trabajo (FCT), contando con Programa Erasmus +, de
movilidad internacional para prácticas, y promover la inserción laboral del alumnado a través de la
Bolsa de Trabajo. Existe una Base de Datos del alumnado titulado de las diferentes familias
profesionales que se imparten en el Centro, a disposición de todas las empresas que requieran de sus
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servicios. Se está trabajando en la dinamización del Vivero de Empresas que se encuentra a
disposición del alumnado de las diferentes especialidades de Formación Profesional que se forman
en el Centro. Alumnado del Centro ha sido premiado a nivel de la Comunidad Canaria por Proyectos
de tipo Empresarial y en el ámbito del emprendimiento.
Dentro del Programa Erasmus +, el Instituto está desarrollando el proyecto de Movilidad para el
Aprendizaje de la Acción Clave ( A ) del Programa Erasmus en el Sector de la Educación Escolar:
"Move your mind". En este sentido y como resultado inmediato de estas visitas de observación, en la
actualidad estamos en contacto con nuestro socio sueco del proyecto Move your mind (Alleskolan)
para la presentación de un proyecto de Asociación Bilateral dentro de la Acción Clave KA219.
El centro dispone de un Departamento Internacional conformado actualmente por un miembro de la
dirección del centro, el coordinador Erasmus +, y la Jefa del Departamento de Inglés.
eTWINNING: Varios docentes del centro están llevando a cabo proyectos colaborativos con
diferentes centros educativos europeos a través de proyectos e-Twinning. Entre ellos, actualmente
tenemos un proyecto con un centro adscrito a la Academia de Niza con la que la Consejería de
Educación firmó un convenio que apuesta por la puesta en marcha de programas que tiendan al
desarrollo de competencias en lenguas española y francesa tanto para docentes como para alumnado.
En este sentido, hemos recibido la visita de una delegación francesa de la Academia de Niza que nos
propuso colaborar en distintos ámbitos tanto de Educación Secundaria, como Bachillerato y
Formación Profesional.
Proyecto de Intercambio con Alemania: desde el curso 2005-2006 se ha venido desarrollando en
el centro cada año y de forma ininterrumpida un proyecto de intercambio familiar y cultural con el
instituto “Gymnasium am urfürstlichen Schloss” situado en la ciudad de Mainz (Alemania). Se trata
de un centro cuyo Proyecto Educativo da gran importancia al estudio de las lenguas extranjeras, que
promueve el desarrollo de actividades que favorecen la integración del alumnado extranjero, y que
muestra un marcado carácter intercultural.
Estos son intereses e inquietudes que nos unen y de ahí que se haya establecido una relación de
hermanamiento e intercambio profesional a lo largo de estos años que sin duda ha contribuido al
enriquecimiento de nuestra oferta educativa.
Supuso uno de los primeros pasos que se dieron en el Centro de cara a su apertura al exterior,
potenciando el estudio de las lenguas extranjeras más allá del espacio físico del aula. Supone
además el desarrollo de un programa educativo bilateral, gracias al cual nuestro alumnado ha
podido por ejemplo visitar el Parlamento Europeo en Estrasburgo, o el distrito de la banca en la
ciudad de Frankfurt.
Journal CLIL Magazine: Mediante este proyecto se elabora una revista en inglés.
Plan Lector y Dinamización de la Biblioteca: actualmente en el centro, existe un proyecto de
fomento de la lectura entre el alumnado, desarrollado a la par que la dinamización del uso de la
biblioteca del centro.
Igualdad y solidaridad: el centro está presente en la Red Canaria de Escuelas Solidarias (RCES) y
en la Red Canaria de Centros para la Igualdad. En este sentido, son numerosas las actividades que se
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realizan a través del Comité de Derechos Humanos. Contamos igualmente en nuestro centro con
una docente acreditada en igualdad.
Huerto escolar: Se ha solicitado la incorporación del huerto en la Red Canaria de Huertos Escolares
Ecológicos a partir del curso 2017-2018.
Guía de Recursos del IES Mesa y López: recoge de manera detallada todos los recursos disponibles
en el entorno del IES, además en varios idiomas.
Mejora del éxito académico en la Formación Profesional Básica
Prevención de riesgos laborales
Coordinación TIC – Cibermanagers
Proyecto de Emprendimiento
Proyecto de Innovación
Plan de acogida del alumnado extranjero
Gestión de residuos-Gran Canaria Recicla y Proyecto de centro sostenible
En cuanto a la atención a la diversidad del alumnado, el centro cuenta con los criterios y
procedimientos para atender al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE),
que en función de su evolución se llevarán a cabo las adaptaciones que sean precisas, en coordinación
con el Departamento de Orientación, de manera que se consiga la flexibilidad necesaria a la que se
hará mención a lo largo de esta programación.
1.3 COMPETENCIA GENERAL DEL CICLO.
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».
Ámbito profesional y sector productivo

Las personas que obtienen este título ejercen su actividad tanto en grandes como en medianas y
pequeñas empresas, de cualquier sector de actividad, privadas o públicas, de distintos ámbitos
geográficos, así como en las administraciones públicas, desempeñando tareas administrativas en la
gestión y el asesoramiento en las áreas laboral, comercial, contable, financiero y fiscal, realizando
trámites administrativos con las administraciones públicas y gestionando el archivo y las
comunicaciones de la empresa.
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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, estudio de
proyectos, entre otros.
Ocupaciones
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes a los que podrán optar los/as profesionales que adquieran
esta titulación, 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.
– Administrativo/a de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o gestorías.
– Técnico en gestión de cobros.
– Responsable de atención al cliente.

1.4 CONTRIBUCIÓN DEL CICLO AL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO
DEL CENTRO Y A LA PGA
En relación a los objetivos específicos propuestos en la CCP para el presente curso, se colabora en:
•
•

•
•

Mejora de la convivencia a través de los planes de acogida del nuevo alumnado en la que se
informa de las normas generales del centro y la observación de hacerlas valer, además de
potenciar la figura del delegado de clase a través de las juntas de delegados.
Mejora de los resultados del rendimiento escolar, reducción del absentismo, fracaso y
abandono escolar temprano mediante seguimiento y control del alumnado con dificultades y
riesgo de abandono, animando la participación del delegado en sus juntas correspondientes,
animando al alumnado a la asistencia de jornadas, muestras y visitas relacionadas con el ciclo.
Potenciar el uso de las TIC's, mediante la actualización progresiva de los equipos
informáticos, licencias, revisión y mejora de las comunicaciones a través de WIFI…
Fomentar la apertura del Instituto hacia el entorno mediante muestra o jornadas de las
profesiones en la que se recibirá la visita de alumnado de otras etapas y de fuera del centro.

1.4 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Se realizarán actividades complementarias y extraescolares orientadas a alcanzar los objetivos del
módulo previstos y los resultados de aprendizaje establecidos, tanto dentro como fuera del aula.
Siempre y cuando el cumplimiento y desarrollo de la programación de aula lo permitan, se podrá
realizar visitas a empresas canarias de distintos sectores de actividad, de forma que el alumnado pueda
conocer “in situ” la realidad empresarial actual y, a modo de investigación, identifique para cada
empresa de distinto sector de actividad el proceso de la actividad empresarial completo y elabore un
informe comparativo de los distintos sectores.
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Así mismo, se procederá a invitar al aula a otras personas ya sean expertos, profesionales de otras
ramas, no docentes, que con sus experiencias y conocimientos contribuyen a los aprendizajes y
mejora del clima escolar.
•
•
•

Asistencia a jornadas o charlas sobre emprendimiento.
Invitación de profesionales y empresarios/as para la impartición de charlas al alumnado en el
aula.
Visita a distintas empresas tales como, Tirma, Centro Logístico de Mercadona.

1.5 SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN
Una vez iniciadas las clases ordinarias, esta programación quedará sujeta a posibles cambios en su
diseño y desarrollo, a partir de las valoraciones realizadas por el alumnado, departamento y Equipo
Educativo, que aconsejen posibles modificaciones. De dichas modificaciones se informará de manera
adecuada al alumnado, el cual no podrá resultar, en ningún caso, perjudicado.
Entre los distintos aspectos que se tendrán en cuenta para la valoración se pueden citar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisión de la programación al finalizar cada trimestre.
Valoración del tiempo empleado en cada unidad para comprobar si se ha ajustado al ritmo de
aprendizaje del alumnado.
Análisis de los objetivos propuestos y adecuación a las características del alumnado.
Análisis de las actividades para verificar si se han logrado o no los objetivos.
Comprobación del nivel de motivación, grado de dificultad, variedad de las actividades.
Análisis de las ventajas e inconvenientes que presentan las actividades realizadas en grupos.
Adecuación de los recursos, de los materiales y de la organización del aula.
Análisis de la metodología utilizada.
Análisis de los instrumentos y criterios de evaluación, valorando si son adecuados.
Estudio de la coherencia entre objetivos, contenidos, actividades y criterios de evaluación.
Grado de adecuación de los mecanismos de recuperación.

1.6 ACTUACIONES PREVISTAS SEGÚN LO CONTEMPLADO EN LA MEMORIA 2017/18
No hay actuaciones previstas.
2. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO
2.1. OBJETIVOS
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.
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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.
o) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la
presentación de documentos en organismos y administraciones públicas.
p) 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.
q) 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.
r) 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) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de
trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.
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t) 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.
u) 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.
v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la
accesibilidad universal y al “diseño para todos”.
w) 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.
x) 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.
y) 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
Este módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo:
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.
En el ámbito de desarrollo personal y social del alumnado, se pretende alcanzar los siguientes
objetivos, a los cuales también contribuye este módulo:
•
•
•

Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico
del país.
Facilitar a las personas, su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan
producirse durante su vida.
Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática, favoreciendo
la inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida.
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2.2.COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES
Competencias profesionales, personales y sociales del ciclo
Este título profesional contiene la formación necesaria para desarrollar las siguientes competencias
profesionales, personales y sociales establecidas en la normativa del título (Real Decreto 1584/2011,
de 4 de noviembre).
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.
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.
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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.
Las cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título son:
-

Cualificaciones profesionales completas:

a) Administración de recursos humanos ADG084_3 (Real Decreto 295/2007, de 20 de febrero,
y actualizado 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 el Real Decreto 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.
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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.
-

Cualificación profesional incompleta
Gestión contable y de auditoría ADG082_3 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero,
actualizado en el Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero):
UC0231_3: Realizar la gestión contable y fiscal.

Competencias profesionales, personales y sociales asociadas al módulo
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desarrollar las siguientes competencias
profesionales:
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.
m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en diferentes
organismos y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos.
2.3. RESULTADOS
CONTENIDOS

DEL

APRENDIZAJE,

CRITERIOS

DE

EVALUACIÓN

Y

2.3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación que se pretende seguir en este módulo son
los establecidos en la normativa del título, Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre.
Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación
a) Se han identificado los poderes públicos establecidos en la
Constitución española y sus respectivas funciones.
b) Se han determinado los órganos de gobierno de cada uno de los
poderes públicos, así como sus funciones, conforme a su
legislación específica.

c) Se han identificado los principales órganos de gobierno del
1. Caracteriza la estructura y organización de las
poder ejecutivo de las Administraciones Autonómicas y
Administraciones Públicas establecidas en la Constitución
Locales, así como sus funciones.
española y la UE, reconociendo los organismos, instituciones y
personas que las integran.
d) Se han definido la estructura y las funciones básicas de las
principales instituciones de la Unión Europea.
e) Se han descrito las funciones o competencias de los órganos y
su normativa aplicable.
f) Se han descrito las relaciones entre los diferentes órganos de la
Unión Europea y el resto de las Administraciones Nacionales,
así como la incidencia de la normativa europea en la nacional.
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a) Se han reconocido las fuentes del Derecho de acuerdo con el
Ordenamiento Jurídico.
b) Se han precisado las características de las normas jurídicas y de
los órganos que las elaboran, dictan, aprueban y publican.
c) Se han relacionado las leyes con el resto de normas que las
desarrollan, identificando los órganos responsables de su
aprobación y tramitación.
2. Actualiza periódicamente la información jurídica requerida
por la actividad empresarial, seleccionando la legislación y
jurisprudencia relacionada con la organización.

d) Se ha identificado la estructura de los boletines oficiales, incluido
el Diario Oficial de la Unión Europea, como medio de
publicidad de las normas.
e) Se han seleccionado distintas fuentes o bases de datos de
documentación jurídica tradicionales o en Internet,
estableciendo accesos directos a estas para agilizar los
procesos de búsqueda y localización de información.
f) Se ha detectado la aparición de nueva normativa, jurisprudencia,
notificaciones, etc., consultando habitualmente las bases de
datos jurídicas que puedan afectar a la entidad.
g) Se ha archivado la información encontrada en los soportes o
formatos establecidos, para posteriormente transmitirla a los
departamentos correspondientes de la organización.
a) Se han identificado las diferencias y similitudes entre las distintas
formas jurídicas de empresa.
b) 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 generan.
c) 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.

d) Se han descrito y analizado las características y los aspectos más
significativos de los modelos de documentos más habituales en
3. Organiza los documentos jurídicos relativos a la constitución
la vida societaria: estatutos, escrituras y actas, entre otros.
y funcionamiento de las entidades, cumpliendo la normativa
civil y mercantil vigente según las directrices definidas.
e) Se han elaborado documentos societarios a partir de los datos
aportados, modificando y adaptando los modelos disponibles.
f) Se ha reconocido la importancia de la actuación de los fedatarios
en la elevación a público de los documentos, estimando las
consecuencias de no realizar los trámites oportunos.
g) Se han determinado las peculiaridades de la documentación
mercantil acorde al objeto social de la empresa.
h) Se ha verificado el cumplimiento de las características y
requisitos formales de los libros de la sociedad exigidos por la
normativa mercantil.
4. Cumplimenta los modelos de contratación privados más a) Se ha descrito el concepto de contrato y la capacidad para
habituales en el ámbito empresarial o documentos de fe pública, contratar según la normativa española.
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aplicando la normativa vigente y los medios informáticos b) Se han identificado las distintas modalidades de contratación y
disponibles para su presentación y firma.
sus características.
c) Se han identificado las normas relacionadas con los distintos
tipos de contratos del ámbito empresarial.
d) Se ha recopilado y cotejado la información y documentación
necesaria para la cumplimentación de cada contrato, de
acuerdo con las instrucciones recibidas.
e) Se han cumplimentado los modelos normalizados, utilizando
aplicaciones informáticas, de acuerdo con la información
recopilada y las instrucciones recibidas.
f) Se han verificado los datos de cada documento, comprobando el
cumplimiento y la exactitud de los requisitos contractuales y
legales.
g) Se ha valorado la utilización de la firma digital y los certificados
de autenticidad en la elaboración de los documentos que lo
permitan.
h) Se han aplicado las normas de seguridad y confidencialidad de la
información en el uso y la custodia de los documentos.
a) Se han definido el concepto y las fases del procedimiento
administrativo común de acuerdo con la normativa aplicable.
b) Se han determinado las características y los requisitos legales y
de formato de los documentos oficiales más habituales
generados en cada una de las fases del procedimiento
administrativo y de los recursos ante lo contenciosoadministrativo.
c) Se ha recopilado la información necesaria para la elaboración de
la documentación administrativa o judicial, de acuerdo con los
objetivos del documento.
5. Elabora la documentación requerida por los organismos
públicos relativa a los distintos procedimientos administrativos,
cumpliendo con la legislación vigente y las directrices definidas.

d) Se han cumplimentado los impresos, modelos o documentación
tipo, de acuerdo con los datos e información disponible y los
requisitos legales establecidos.
e) Se ha valorado la importancia de los plazos de formulación de la
documentación.
f) Se han preparado las renovaciones o acciones periódicas
derivadas de las obligaciones con las Administraciones
Públicas, para su presentación al organismo correspondiente.
g) 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.
h) Se ha establecido el procedimiento para la solicitud de la
certificación electrónica para la presentación de los modelos
oficiales por vía telemática.
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i) Se han descrito los derechos de las corporaciones y los
ciudadanos en relación con la presentación de documentos ante
la Administración.
j) Se han determinado los trámites y la 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.
k) Se han determinado las condiciones de custodia de los
documentos y expedientes relacionados con las
Administraciones Públicas, garantizando su conservación e
integridad.

2.3.2 CONTENIDOS Y SECUENCIACIÓN
Los contenidos básicos de este módulo se ajustan a la Orden ECD/308/2012, de 15 de febrero, por la
que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de
Técnico Superior en Administración y Finanzas.
Estos contenidos son:
- 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 otros.
– 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.
– 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 la 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.
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- 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.
- Elaboración de documentos requeridos por los organismos públicos:
– El acto administrativo.
– El procedimiento administrativo.
– Los derechos de los ciudadanos 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 contencioso-administrativos.
– Firma digital y certificados.
– Contratación con organizaciones y Administraciones Públicas.
Temporalización y secuenciación
Los contenidos indicados se dividen en unidades de trabajo, siendo un total de 9 unidades de trabajo,
tal como se refleja en la siguiente tabla.
El número de sesiones anuales asignadas a este módulo es de 140, según el Anexo II de la Orden
ECD/308/2012, de 15 de febrero, que establece el currículo de este Ciclo Formativo. Estas sesiones
se impartirán durante los tres trimestres de duración del curso, siendo la asignación semanal de 4
sesiones y serán distribuidas de la siguiente forma:

UNIDADES DE TRABAJO (UT)

Nº
TRIMESTRE
SESIONES

Peso
Porcentual
(%)

PRIMER TRIMESTRE

42

UT1. El Derecho y la empresa (Tema 4)

14

1º

10

UT2. La documentación jurídica en la constitución y puesta en
marcha de una empresa (Tema 5)

14

1º

11

UT3. Los contratos empresariales (Tema 6)

14

1º

11

SEGUNDO TRIMESTRE

38

UT4. Organización del Estado español (Tema 1)

14

2º

11

UT5. La Comunidad Autónoma el municipio y la Provincia (Tema 2)

14

2º

10

UT6. La Unión Europea (Tema 3)
TERCER TRIMESTRE

10

2º

8

UT7. El administrado: actos y procedimientos administrativos (Tema
8)

32

29

52
20

39
3º

15
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UT8. Servicios de la Administración al administrado (Tema 9)

20

3º

15

UT9. Archivo, protección de datos y firma electrónica (Tema 7)

12

3º

8

T O T A L E S:

132

100%

2.4 METODOLOGÍA Y RECURSOS
2.4.1 METODOLOGÍA DEL MÓDULO
Se aplicarán estrategias metodológicas basadas principalmente en el aprendizaje por descubrimiento,
aprendizaje basado en proyectos, en la resolución de problemas, en el aprendizaje cooperativo y
colaborativo, de forma que el alumnado sea un agente activo, autónomo y responsable de su propio
aprendizaje. Se tendrán en cuenta las fortalezas y debilidades, actitudes, capacidades, destrezas del
alumnado, en definitiva, sus niveles, estilos y ritmos de aprendizaje.
Se realizarán actividades dentro y fuera del aula, que propicien en el alumnado la reflexión, la crítica,
la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora, aplicando sus conocimientos y habilidades o
destrezas y actitudes a proyectos reales, que serán evaluadas de forma individual y colectiva,
mediante la autoevaluación y la coevaluación.
Se pretende crear un espacio de aprendizaje cooperativo y colaborativo, un lugar saludable, donde el
alumnado se sienta feliz, donde crear un clima de confianza, de tranquilidad, de respeto y de
solidaridad, que propicie el desarrollo de las competencias profesionales, personales y sociales
mediante la interacción profesorado-alumnado y alumnado-alumnado.
El rol del profesorado será, por un lado el de tutor realizando el proceso de guía y acompañamiento
en el aprendizaje, y por otro lado, el de mentor mediante la transferencia de conocimientos y
experiencia profesional, fomentando en ambos casos un compromiso proactivo por parte del
alumnado, procurando la adaptación a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de
aprendizaje del alumnado, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los
procesos de construcción de los aprendizajes, todo ello mediante el uso de los materiales y recursos
didácticos y personales adecuados y, no menos importante, la capacidad del centro educativo para
atender a la diversidad que se plantee en cada momento.
Tal y como indica el psicólogo y psiquiatra suizo Carl Gustav Jung
“El zapato que va bien a una persona es estrecho para otra: no hay receta de la vida que
vaya bien para todos”
Así mismo, se quiere destacar las teorías del reconocido psiquiatra estadounidense William Glasser
en su análisis del aprendizaje según las técnicas utilizadas y establece la Pirámide de Aprendizaje
donde propone un esquema de cómo aprendemos:
- 95% de lo que enseñamos a otros
- 80% de lo que hacemos
- 70% de lo que discutimos con otros
- 50% de lo que vemos y además oímos
- 30% de lo que vemos
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20% de lo que oímos
10% de lo que leemos

Estrategias y técnicas didácticas
Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas que existen destacamos las siguientes:
•
•
•
•
•

Se partirá de los conocimientos previos del alumno, 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 los alumnos.
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 la identificación de conocimientos previos
Las principales herramientas para valorar los conocimientos de partida de los alumnos serán:
• Cuestionarios escritos.
• Diálogos grupo/profesor
Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos
• 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 nuevas tecnologías de la información.

Modelos de enseñanza
Se pondrán en práctica distintos modelos de enseñanza, de forma que el proceso de enseñanzaaprendizaje sea lo más efectivo posible y siempre fomentando en el aula la inclusividad y el “diseño
para todos y todas”.
Enseñanza directiva: Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el procedimiento, se
realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma.
Enseñanza no directiva: El alumnado es libre para explorar problemas, para decidir la respuesta y
tomar decisiones, según un criterio personal. El profesorado no interviene.
Deductivo: Partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado debe identificar y caracterizar
los ejemplos concretos que se le suministran.
Inductivo básico: Al contrario que el deductivo, consiste en partir de casos concretos, establecer
semejanzas y diferencias, y agruparlos en categorías más amplias.
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Investigación guiada: el alumnado realiza la búsqueda de información en cualquier fuente, sin tener
que partir de una hipótesis, pero sí de un tema a investigar.
Investigación grupal: Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante es la
interacción del alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento.
Simulación: Utilización de simuladores para entrenar la conducta y lograr que, cuando se dé la
situación real, el sujeto sepa actuar adecuadamente.
Organizadores previos: Cuando la información a suministrar o el campo de estudio es amplio, se
parte de una panorámica general del contenido y de sus relaciones (mapa conceptual, gráfico,
esquema…)
Agrupamientos
Se realizarán distintos agrupamientos a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, que se irán
ajustando a las distintas actividades y ritmos de aprendizaje del alumnado.
Grupos heterogéneos: el grupo se forma en un momento dado con personas que tienen perfiles,
características e intereses distintos para afrontar una situación, problema o demanda.
Gran grupo: El grupo-aula completo.
Trabajo individual: el individuo afronta las situaciones-problema sin ayuda de otro.
Grupos interactivos: intervienen otras personas (expertos, profesionales de otras ramas, no
docentes) que con sus experiencias y conocimientos contribuyen a los aprendizajes y mejora del clima
escolar.
Tipología de las actividades
En cada una de las unidades de trabajo se proponen 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 con los contenidos del libro de texto, de la legislación necesaria, consulta de páginas web o
de elaboración y presentación de documentos.
Durante el desarrollo de cada unidad didáctica llevaremos a cabo las siguientes tipologías de
actividades:
Actividades de introducción-motivación: con la finalidad de introducir a los alumnos en el objeto
de estudio que nos ocupa. Al inicio de las unidades.
Actividades de conocimientos previos: son las que realizamos para obtener información acerca de
qué saben los alumnos/as sobre el tema a tratar, por tanto, están orientadas a conocer las ideas,
opiniones e intereses del alumnado sobre los contenidos que vamos a desarrollar. Cada vez que se
introduce un concepto importante y novedoso en la unidad.
Actividades de desarrollo: permiten el aprendizaje de conceptos, procedimientos, actitudes y la
comunicación a los demás de la labor realizada. Junto con la evolución de la unidad.
Actividades de consolidación: en las cuales los alumnos contrastan las nuevas ideas con las previas
y aplican los nuevos aprendizajes. Al finalizar la unidad, de tal manera que el propio alumno sea
capaz de evaluar sus conocimientos, así como sus principales debilidades.
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En nuestro caso, esta estructura se articula mediante la realización, en los diversos apartados de las
unidades didácticas, de actividades de introducción-motivación, conocimientos previos y desarrollo.
Al final de cada unidad realizamos un test de repaso y una batería de actividades que contribuyen a
la consolidación del aprendizaje.
2.4.2 ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES
En el tratamiento didáctico de este módulo se deberán utilizar recursos materiales impresos,
audiovisuales e informáticos.
Técnicos:
• Retroproyector
• Ordenadores con conexión a Internet
• Pizarras
Documentales:
• Noticias de prensa (especializada y general)
• Casos prácticos y actividades propuestos por el profesor
• CD de recursos con legislación, documentación y plantillas de documentos
Bibliografía:
•
•
•
•
•
•

CARLOS GUINOT CERVER Y OTROS. “Gestión de la documentación jurídica y
empresarial”. Editorial MCGRAW-HILL
La Constitución española
Estatuto de Autonomía de Canarias
Constitución Europea
Presupuestos Generales del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias
Boletines oficiales, del Estado, de la Comunidad Autónoma de Canarias, Diario
Oficial de la Unión Europea………

2.5 ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES Y LA
INTERDISCIPLINARIEDAD.
Podrán ser objeto de tratamiento aquellos valores transversales que se establezcan por parte de la
Comisión de Coordinación Pedagógica a partir del Proyecto Educativo de Centro y con aprobación
del Claustro. No obstante, son objeto de tratamiento transversal al conjunto de unidades didácticas,
las capacidades actitudinales de carácter profesional establecidas en el Ciclo que se tratarán de manera
especial:
•

Aceptar la necesidad del auto aprendizaje constante y de la formación continua como
instrumentos que facilitan la adaptación a las innovaciones tecnológicas y organizativas, la
conservación del empleo y la reinserción profesional.

•

Valorar el trabajo riguroso y bien hecho, al planificar, organizar y desarrollar las actividades
propias, demostrando iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, manteniendo el
interés durante todo el proceso, y sintiendo satisfacción personal por los resultados
conseguidos.
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Valorar la necesaria participación personal en la aplicación de la gestión y control de la
calidad como factor que facilita el logro de mejores resultados y una mayor satisfacción de
consumidores o usuarios.

2.6 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
En el alumnado existen diferencias en cuanto a las capacidades, motivaciones e intereses. Con
relación a la capacidad se propondrán las actividades de ampliación o refuerzo, según corresponda y
se tratará de adaptar la acción pedagógica a esta diversidad de capacidades. Los minutos iniciales y
finales de cada sesión podrán utilizarse para esta tarea con independencia de que en el desarrollo de
las clases se haga un seguimiento individualizado de las actividades, esfuerzo y participación de cada
alumno. Este módulo es especialmente propicio por la existencia de numerosísimos casos prácticos
y supuestos de la realidad que ayudarán a este refuerzo o ampliación.
En cuanto a las motivaciones para aprender habrá que tener en cuenta el nivel de atención de las
tareas y tratar de organizarlas de manera que logremos a lo largo de cada sesión un máximo de
atención por parte de los alumnos. Se tratará, además, de valorar el esfuerzo que realiza cada alumno
a través de refuerzos positivos creíbles y constantes. Se cuidará también la manera de agrupar a los
alumnos teniendo en cuenta las características de los mismos.
Por último, los intereses de los alumnos pueden ser muy diversos y se tratará de variar los enfoques
con los que se afrontan los diferentes conceptos de cada unidad de trabajo. Por ejemplo, variando las
actividades de las empresas que se plantean en los supuestos prácticos o abriendo el abanico de los
posibles trabajadores a contratar o las circunstancias personales y otras del estilo.
2.7 EVALUACIÓN
2.7.1 CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN
Procedimientos
La evaluación es un proceso continuo que se desarrolla a lo largo del curso para averiguar si el
alumnado ha aprovechado el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tratándose de enseñanzas de
Formación Profesional, es importante tener en cuenta que la evaluación debe incidir sobre todo en
los aprendizajes transferibles a comportamientos en el puesto de trabajo, evitando que los
aprendizajes queden en el nivel del saber, y se centren más en lo que se saber hacer y en el saber
estar.
El objetivo es la consecución de los Resultados de Aprendizaje (RA) establecidos tomando la
referencia de los criterios de evaluación de cada uno.
Consideraciones generales:
- La evaluación se realizará a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado,
teniendo, por ello, un carácter continuo. Con este fin, la programación del módulo deberá considerar
que las actividades de enseñanza-aprendizaje lo sean también de evaluación.
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- El profesorado tendrá en cuenta aquellos elementos que, como parámetros o indicadores de
evaluación, permitan obtener la información necesaria para justificar un grado suficiente de
adquisición, tanto de las competencias concretas del módulo profesional como del conjunto de
competencias características de la profesión.
- Para cada ciclo formativo, los centros docentes establecerán, en el marco de su proyecto educativo,
y desarrollarán en las programaciones didácticas, los criterios de planificación y toma de decisiones
propias del proceso de evaluación.
- Dado que se trata de evaluación continua, será necesaria la asistencia del alumnado a las actividades
programadas para el módulo.
- Los sistemas extraordinarios de evaluación no se limitarán a la propuesta de una prueba o examen,
sino que deberá planificarse la realización de un conjunto de actividades que permitan evaluar el nivel
de adquisición de las competencias por parte del alumnado.
- Al comienzo de las actividades del ciclo formativo, el equipo docente realizará una sesión de
evaluación inicial del alumnado, que tiene por objeto conocer las características y la formación previa
del alumnado, así como sus capacidades y, al mismo tiempo, debe servir para orientar y situar al
alumnado en relación con el perfil profesional correspondiente.
- Para cada grupo se celebrará, al menos, una sesión de evaluación y calificación en cada trimestre
lectivo, sin perjuicio de cuantas otras puedan establecerse en los respectivos proyectos curriculares,
en las que se evaluará el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Al término del período o de los períodos correspondientes a los módulos profesionales se realizará
una sesión de evaluación final.
Para llevar a cabo el seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, se emplearán distintos tipos
de evaluación, tales como:
Evaluación inicial: Se realiza al inicio de cada una de las fases de aprendizaje y tiene la finalidad de
proporcionar información sobre los conocimientos previos de los alumnos para decidir el nivel en
que hay que desarrollar los nuevos contenidos de enseñanza.
Evaluación continua: se realiza a lo largo de todo el proceso de aprendizaje y se centra en otros
aspectos de interés y no solo en la relación evaluación es igual a examen, o bien, evaluación es igual
a calificación del alumnado y pretende describir e interpretar. De tal manera que, cuanto más
información significativa se tenga del alumnado, mejor se conocerá su aprendizaje.
Evaluación criterial: se compara el progreso del alumno de forma individual, en relación con los
criterios de evaluación de los resultados de aprendizaje.
Evaluación formativa: se realiza durante todo el proceso de aprendizaje del alumnado, desde la fase
de detección de las necesidades hasta el momento de la evaluación final. Tiene una función de
diagnóstico en las fases iniciales del proceso y de orientación a lo largo de todo el proceso e incluso
en la fase final, cuando el análisis de los resultados alcanzados tiene que proporcionar pistas para la
reorientación de todos los elementos que han intervenido en él.
Evaluación final: Su objeto es conocer y valorar los resultados conseguidos por el alumnado al
finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Será imprescindible que en las pruebas de cada trimestre se obtenga una calificación positiva de 0 a
10 puntos, de modo que el alumnado alcance al menos una nota de cinco puntos para poder superar
el módulo.
2.7.2 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
Se pretende aplicar diversas Técnicas de evaluación que garanticen la construcción permanente del
aprendizaje.
Heteroevaluación: el profesorado evalúa el trabajo del alumnado con el uso de las herramientas
adecuadas.
Autoevaluación: el alumnado, de forma individual y personal, evalúa su trabajo con la ayuda de
herramientas adecuadas.
Coevaluación: el alumnado evalúa el trabajo de sus compañeros, mediante herramientas adecuadas
y ofrece Feedback.
La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado se realizará mediante el uso de
Herramientas de evaluación que permiten verificar el grado de alcance de los Resultados de
Aprendizaje. Estas herramientas pueden ser de observación y de desempeño.
Diario de clase: documento en el que el profesorado recoge lo que se ha trabajado en la sesión, grado
de ajuste con la programación, modificaciones introducidas, valoración sobre lo que está ocurriendo
en el aula.
Diario de aprendizaje: complementa al Diario de clase, donde el alumnado de forma individual
recoge su experiencia personal en las actividades realizadas y expresar comentarios, opiniones, dudas,
sugerencias,..
Escala de valoración: se pueden establecer grados o niveles que pueden ser de frecuencia (NUNCA,
A VECES, CASI SIEMPRE, SIEMPRE) o de calidad (Insatisfactorio, satisfactorio, excelente), que
se aplicarán a una serie de indicadores o rúbricas fijadas para cada uno de los resultados de
aprendizaje que el alumnado ha de alcanzar al finalizar cada unidad didáctica y el módulo completo,
tal y como se muestra en el ejemplo de la siguiente tabla correspondiente a los Criterios de evaluación
(CE) a) y b) del Resultado de Aprendizaje 3 (RA3) de este módulo.

RA / CE
RA3: Organiza los documentos
jurídicos relativos a la constitución

Insuficiente
(1-4)
Reconoce con
incorrecciones
importantes las
diferentes y similitudes

VALORACIÓN (De 0 a 10)
Suficiente/Bien
Notable
(5-6)
(7-8)
Reconoce con
Reconoce con
incorrecciones algunas
corrección en lo
las diferentes y
fundamental las
similitudes entre distintas diferentes y

Sobresaliente
(9-10)
Reconoce con total
corrección las
diferentes y similitudes
entre distintas formas
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y funcionamiento de las entidades,
cumpliendo la normativa civil y
mercantil vigente según las
directrices definidas.
CE:
a) Se han identificado las
diferencias y similitudes entre
las distintas formas jurídicas de
empresa.
b)

entre distintas formas
jurídicas, así como su
proceso de constitución.

formas jurídicas, así
como su proceso de
constitución.

Asimismo, realiza con
insuficiente desarrollo,
un informe detallado de
las mismas.

Asimismo, realiza con
un desarrollo con
necesidad de
ampliación, un informe
detallado de las mismas.
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similitudes entre
distintas formas
jurídicas, así como su
proceso de
constitución.
Asimismo, realiza con
un adecuado
desarrollo que tiende
a lo fundamental, un
informe detallado de
las mismas.

jurídicas, así como su
proceso de
constitución.
Asimismo, realiza con
un adecuado y
detallado desarrollo
un informe detallado de
las mismas.

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
generan.

Criterios de calificación.
Para superar las evaluaciones trimestrales del módulo será necesario aprobar los contenidos
conceptuales y los procedimentales con, al menos, 5 puntos. Es decir, si un determinado instrumento
(por ejemplo, la prueba objetiva) con el que se evalúan los contenidos conceptuales y procedimentales
tuviera varios episodios durante el trimestre, la calificación estará sometida a estas condiciones:
•
•

Será indispensable que cada uno de los episodios tenga una nota de 5 puntos o superior para
proceder al cálculo de la media.
No obstante, si uno o más de los episodios hubiera quedado calificado entre 4 y 4,99 puntos,
también se podrá calcular la media, que resultará aprobada si se produce la compensación
matemática.

Los contenidos actitudinales siempre se calificarán de forma continua durante el trimestre, no
habiendo posibilidad de recuperarlos en el trimestre siguiente.
En cuanto a indicadores de evaluación de contenidos actitudinales, se pueden citar:
•
•
•
•
•

Participación en las actividades realizadas en el aula.
Asistencia y puntualidad.
Respeto hacia los compañeros y profesores.
Valoración de sus propios aprendizajes.
Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico.

Evaluación continua
La evaluación será continua, lo que supone que:
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-Primera evaluación: El alumno obtiene la calificación que se corresponda con sus
realizaciones.
-Segunda evaluación: La calificación será la media de la primera y la que corresponda al
desempeño del alumno en la segunda.
-Tercera evaluación: Se hará la media entre lo que corresponde a los instrumentos aplicados
en el tercer trimestre y la calificación de la segunda (la cual aglutinaba a la primera).
Las condiciones para el cálculo de las calificaciones en la segunda y tercera evaluaciones serán
análogas a las que se aplican dentro de cada evaluación, tales como:
•
•

Será indispensable que la calificación de cada uno de los periodos incluidos en el cálculo sea
de 5 puntos o superior para proceder a determinar la media.
No obstante, si uno de los periodos hubiera quedado calificado entre 4 y 4,99 puntos, también
se podrá calcular la media, que resultará aprobada si se produce la compensación matemática.

Si con los cálculos citados un alumno resultase suspendido, tendrá que afrontar solo las pruebas
objetivas no superadas, con lo que se le mantiene el aprobado en las pruebas hasta el final de curso.
Ponderación
Con respecto a la ponderación en la calificación, se aplicarán estos porcentajes:
•
•

Contenidos conceptuales y procedimentales: 80%
Contenidos actitudinales: 20%

2.8 PLANES DE RECUPERACIÓN.
Recuperación de la evaluación
El alumnado que no alcance el nivel de suficiencia en cada evaluación:
- Tendrá que realizar las pruebas de recuperación el alumnado con evaluación negativa, esto es, menor
de 5 puntos, y además el alumnado no presentado a las distintas pruebas de cada evaluación sin
justificación.
- Se le realizará una prueba de recuperación antes o después de cada evaluación.
- Se le dará una segunda oportunidad en junio para todas las partes pendientes.
- La calificación obtenida en la prueba de recuperación se atenderá a los siguientes criterios:
Primera recuperación: nota máxima: 7
Segunda recuperación: nota máxima: 6
Es muy importante destacar que el alumnado que no asista a las pruebas y actividades propuestas por
causa mayor (certificado médico, asistencia a juicio, fallecimiento de un familiar directo, etc.) no
perderá su derecho a la realización de la prueba correspondiente.
El alumno/a que pierda la escolaridad por acumulación de faltas, deberá presentarse a una prueba
global de la materia que se realizará en el mes de junio.
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Para la recuperación por parte del alumnado con este Módulo Pendiente del curso anterior se atenderá
a lo dispuesto en el Proyecto Curricular de este ciclo formativo.
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3. SECUENCIA DE UNIDADES DE TRABAJO (U.T.)
Unidades

1. El Derecho y
la empresa
(Tema 4)
(14 sesiones)
TRIM 1º
PESO: 10%

2. La
documentación
jurídica en
constitución y

Resultados de aprendizaje

Criterios de evaluación

Contenidos básicos

RA2. Actualiza
periódicamente la
información jurídica
requerida por la actividad
empresarial,
seleccionando la
legislación y
jurisprudencia
relacionada con la
organización.

a) Se han reconocido las fuentes del Derecho de acuerdo con el Ordenamiento Jurídico.
b) Se han precisado las características de las normas jurídicas y de los órganos que las elaboran,
dictan, aprueban y publican.
c) Se han relacionado las leyes con el resto de normas que las desarrollan, identificando los
órganos responsables de su aprobación y tramitación.
d) Se ha identificado la estructura de los boletines oficiales, incluido el Diario Oficial de la Unión
Europea, como medio de publicidad de las normas.
e) Se han seleccionado distintas fuentes o bases de datos de documentación jurídica tradicionales
o en Internet, estableciendo accesos directos a estas para agilizar los procesos de búsqueda y
localización de información.
f) Se ha detectado la aparición de nueva normativa, jurisprudencia, notificaciones, etc.,
consultando habitualmente las bases de datos jurídicas que puedan afectar a la entidad.
g) Se ha archivado la información encontrada en los soportes o formatos establecidos, para
posteriormente transmitirla a los departamentos correspondientes de la organización.

Actualización de la información jurídica requerida por
la actividad 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 otros.
-La empresa como ente jurídico y empresarial.

Actualización de la información jurídica requerida por
RA3.
Organiza
los
a) Se han identificado las diferencias y similitudes entre las distintas formas jurídicas de empresa.
documentos
jurídicos
la actividad empresarial:
relativos a la constitución y b) Se ha determinado el proceso de constitución de una sociedad mercantil y se ha indicado la
– La empresa como ente jurídico y económico.
normativa mercantil aplicable y los documentos jurídicos que se generan.
funcionamiento de las
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Unidades
puesta en
marcha de una
empresa
(Tema 5)
(14 sesiones)
TRIM 1º
PESO: 11%

3. Los contratos
empresariales
(Tema 6)
(14 sesiones)
TRIM 1º
PESO: 11

Resultados de aprendizaje
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Criterios de evaluación

entidades, cumpliendo la c) Se han precisado las funciones de los fedatarios y los registros públicos, y la estructura y
normativa civil y mercantil
características de los documentos públicos habituales en el ámbito de los negocios.
vigente
según
las
d) Se han descrito y analizado las características y los aspectos más significativos de los modelos
directrices definidas.
de documentos más habituales en la vida societaria: estatutos, escrituras y actas, entre otros.
e) Se han elaborado documentos societarios a partir de los datos aportados, modificando y
adaptando los modelos disponibles.
f) Se ha reconocido la importancia de la actuación de los fedatarios en la elevación a público de
los documentos, estimando las consecuencias de no realizar los trámites oportunos.
g) Se han determinado las peculiaridades de la documentación mercantil acorde al objeto social
de la empresa.
h) Se ha verificado el cumplimiento de las características y requisitos formales de los libros de la
sociedad exigidos por la normativa mercantil.

RA4. 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.

a) Se ha descrito el concepto de contrato y la capacidad para contratar según la normativa
española.
b) Se han identificado las distintas modalidades de contratación y sus características.
c) Se han identificado las normas relacionadas con los distintos tipos de contratos del ámbito
empresarial.
d) Se ha recopilado y cotejado la información y documentación necesaria para la cumplimentación
de cada contrato, de acuerdo con las instrucciones recibidas.
e) Se han cumplimentado los modelos normalizados, utilizando aplicaciones informáticas, de
acuerdo con la información recopilada y las instrucciones recibidas.
f) Se han verificado los datos de cada documento, comprobando el cumplimiento y la exactitud
de los requisitos contractuales y legales.
g) Se ha valorado la utilización de la firma digital y los certificados de autenticidad en la
elaboración de los documentos que lo permitan.
h) Se han aplicado las normas de seguridad y confidencialidad de la información en el uso y la
custodia de los documentos.

Contenidos básicos
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.
– Registros oficiales de las Administraciones Públicas.
– Elevación a público de documentos: documentos
notariales habituales.
– Formalización de documentación contable.
– 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.
Actualización de la información jurídica requerida por
la actividad empresarial:
– Fundamentos básicos del derecho empresarial.
– Normativa civil y mercantil.

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.
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Unidades
4. Organización
del Estado
español
(Tema 1)
(14 horas)

Resultados de aprendizaje
RA1. Caracteriza 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.

TRIM 2º
PESO: 11%
5. La Comunidad
RA1. Caracteriza la
Autónoma, el
estructura y organización
Municipio y la
de las Administraciones
Provincia
Públicas establecidas en la
Constitución española y la
(Tema 2)
UE, reconociendo los
(14 horas)
organismos, instituciones y
personas que las integran.
TRIM 2º
PESO: 10%
RA1. Caracteriza la
6. La Unión
estructura y organización
Europea
de las Administraciones
Públicas establecidas en la
(Tema 3)
Constitución española y la
(10 horas)
UE, reconociendo los
organismos, instituciones y
TRIM 2º
personas que las integran.
PESO: 8%
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Criterios de evaluación

Contenidos básicos

a) Se han identificado los poderes públicos establecidos en la Constitución española y sus
respectivas funciones.
b) Se han determinado los órganos de gobierno de cada uno de los poderes públicos, así como sus Estructura y organización de las Administraciones
funciones, conforme a su legislación específica.
Públicas y la Unión Europea:
c) Se han identificado los principales órganos de gobierno del poder ejecutivo de las
Administraciones Autonómicas y Locales, así como sus funciones.
– El Gobierno y la Administración General del Estado.
e) Se han descrito las funciones o competencias de los órganos y su normativa aplicable.

a) Se han identificado los poderes públicos establecidos en la Constitución española y sus
respectivas funciones.
b) Se han determinado los órganos de gobierno de cada uno de los poderes públicos, así como sus
funciones, conforme a su legislación específica.
c) Se han identificado los principales órganos de gobierno del poder ejecutivo de las
Administraciones Autonómicas y Locales, así como sus funciones.
e) Se han descrito las funciones o competencias de los órganos y su normativa aplicable.

Estructura y organización de las Administraciones
Públicas y la Unión Europea:
– Las Comunidades Autónomas.
– Las Administraciones Locales.

d) Se han definido la estructura y las funciones básicas de las principales instituciones de la Unión
Estructura y organización de las Administraciones
Europea.
Públicas y la Unión Europea:
e) Se han descrito las funciones o competencias de los órganos y su normativa aplicable.
f) Se han descrito las relaciones entre los diferentes órganos de la Unión Europea y el resto de
– La Unión Europea.
las Administraciones Nacionales, así como la incidencia de la normativa europea en la nacional.
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Unidades

7. El
administrado:
actos y
procedimientos
administrativos
(Tema 8)
(20 horas)
TRIM 3º
PESO: 15%

Resultados de aprendizaje

RA5.
Elabora
la
documentación requerida
por
los
organismos
públicos relativa a los
distintos procedimientos
administrativos,
cumpliendo
con
la
legislación vigente y las
directrices definidas.
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Criterios de evaluación
a) Se han definido el concepto y las fases del procedimiento administrativo común de acuerdo
con la normativa aplicable.
b) Se han determinado las características y los requisitos legales y de formato de los documentos
oficiales más habituales generados en cada una de las fases del procedimiento administrativo y
de los recursos ante lo contencioso-administrativo.
c) Se ha recopilado la información necesaria para la elaboración de la documentación
administrativa o judicial, de acuerdo con los objetivos del documento.
d) Se han cumplimentado los impresos, modelos o documentación tipo, de acuerdo con los datos
e información disponible y los requisitos legales establecidos.
e) Se ha valorado la importancia de los plazos de formulación de la documentación.
f) Se han preparado las renovaciones o acciones periódicas derivadas de las obligaciones con las
Administraciones Públicas, para su presentación al organismo correspondiente.
g) 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.
h) Se ha establecido el procedimiento para la solicitud de la certificación electrónica para la
presentación de los modelos oficiales por vía telemática.
i) Se han descrito los derechos de las corporaciones y los ciudadanos en relación con la
presentación de documentos ante la Administración.
j) Se han determinado los trámites y la 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.
k) Se han determinado las condiciones de custodia de los documentos y expedientes
relacionados con las Administraciones Públicas, garantizando su conservación e integridad.

Contenidos básicos

Elaboración de documentos requeridos por los
organismos públicos:
– El acto administrativo.
– Elaboración de documentos de comunicación
con la Administración.
– El procedimiento administrativo.
– Los derechos de los ciudadanos frente a las
Administraciones Públicas.
– El silencio administrativo. Los recursos administrativos
y judiciales.
– 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 contencioso-administrativos.
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Unidades

Resultados de aprendizaje

RA5.
Elabora
la
8. Servicios de la
documentación requerida
administración al
por
los
organismos
administrado
públicos relativa a los
distintos procedimientos
(Tema 9)
administrativos,
(20 horas)
cumpliendo
con
la
legislación vigente y las
TRIM 3º
directrices definidas.
PESO: 15%

9. Archivo,
protección de
datos y firma
electrónica
(Tema 6)
( 12 horas
TRIM 3º
PESO: 8%
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Criterios de evaluación
b) Se han determinado las características y los requisitos legales y de formato de los documentos
oficiales más habituales generados en cada una de las fases del procedimiento administrativo
y de los recursos ante lo contencioso-administrativo.
c) Se ha recopilado la información necesaria para la elaboración de la documentación
administrativa o judicial, de acuerdo con los objetivos del documento.
d) Se han cumplimentado los impresos, modelos o documentación tipo, de acuerdo con los datos
e información disponible y los requisitos legales establecidos.
e) Se ha valorado la importancia de los plazos de formulación de la documentación.
f) Se han preparado las renovaciones o acciones periódicas derivadas de las obligaciones con las
Administraciones Públicas, para su presentación al organismo correspondiente.
i) Se han descrito los derechos de las corporaciones y los ciudadanos en relación con la
presentación de documentos ante la Administración.
k) Se han determinado las condiciones de custodia de los documentos y expedientes relacionados
con las Administraciones Públicas, garantizando su conservación e integridad.

Contenidos básicos
Elaboración de documentos requeridos por los
organismos públicos:
– Los derechos de los ciudadanos frente a las
Administraciones Públicas.
– 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
contencioso-administrativos.
– Firma digital y certificados.

g) Se han descrito las características de la firma electrónica, sus efectos jurídicos, el proceso para
Elaboración de documentos requeridos por los
su obtención y la normativa estatal y europea que la regula.
organismos públicos:
RA5.
Elabora
la
documentación requerida h) Se ha establecido el procedimiento para la solicitud de la certificación electrónica para la – Firma digital y certificados.
presentación de los modelos oficiales por vía telemática.
por
los
organismos
públicos relativa a los
distintos procedimientos
administrativos,
cumpliendo
con
la
legislación vigente y las
directrices definidas.
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DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Programación Didáctica
1º ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
PROCESO INTEGRAL DE LA
ACTIVIDAD COMERCIAL
CURSO 2018-2019

Nota: El IES Mesa y López participa en el desarrollo de actuaciones cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo (FSE), y este ciclo formativo ha sido incluido (con todos sus
módulos) por la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos
dentro del Programa Operativo Iniciativa de Empleo Juvenil, según Reglamento (UE) n.º
1304/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo al
FSE, que prevé el desarrollo de actuaciones cofinanciadas en la formación profesional
impartida en centros educativos.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN AL CICLO
Datos de Identificación del Ciclo Administración y Finanzas
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Actividades complementarias y extraescolares
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2. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO
2.1. Objetivos Generales del Ciclo vinculados al Módulo
2.2. Competencias profesionales, personales y sociales vinculadas al Módulo
2.3. Resultados del aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos.
2.4. Metodología
Metodología del módulo.
Espacios, recursos y materiales.
2.5. Estrategias para desarrollar la educación en valores y la interdisciplinariedad.
2.6. Atención a la diversidad.
2.7. Evaluación.
2.8. Planes de recuperación.

3. SECUENCIA DE UNIDADES DE TRABAJO (U.T.)
Unidades de Trabajo

1. INTRODUCCIÓN AL CICLO
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO.El título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda identificado por los
siguientes elementos:
Denominación: Administración y Finanzas.
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior.
Duración: 2.000 horas
Familia Profesional: Administración y Gestión.
Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b.
Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico
Superior.
COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO

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.
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, desempeñando las tareas, 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, estudio de proyectos, entre otros.

CONTRIBUCIÓN DEL CICLO AL DESARROLLO DEL PROYECTO
EDUCATIVO DEL CENTRO Y LA PGA
En relación a los objetivos específicos propuestos en la CCP para el presente curso, se
colabora en:
•

Mejora de la convivencia a través de los planes de acogida del nuevo alumnado
en la que se informa de las normas generales del centro y la observación de
hacerlas valer, además de potenciar la figura del delegado de clase a través de las
juntas de delegados.

•

Mejora de los resultados del rendimiento escolar, reducción del absentismo,
fracaso y abandono escolar temprano mediante seguimiento y control del
alumnado con dificultades y riesgo de abandono, animando la participación del
delegado en sus juntas correspondientes, animando al alumnado a la asistencia
de jornadas, muestras y visitas relacionadas con el ciclo.

•

Potenciar el uso de las TIC's, mediante la actualización progresiva de los
equipos informáticos, licencias, revisión y mejora de las comunicaciones a
través de WIFI…

•

Fomentar la apertura del Instituto hacia el entorno mediante muestra o jornadas
de las profesiones en la que se recibirá la visita de alumnado de otras etapas y de
fuera del centro.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
•

Asistencia a jornadas o charlas sobre emprendimiento.

•

Visita al Centro Logístico de Mercadona.

•

Charla de la Agencia Tributaria.

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN
Una vez iniciado las clases ordinarias, esta programación quedará sujeta a posibles
cambios en su diseño y desarrollo, a partir de las valoraciones realizadas por el
alumnado, departamento y Equipo Educativo, que aconsejen posibles modificaciones.
De dichas modificaciones se informará de manera adecuada al alumnado, el cual no
podrá resultar, en ningún caso, perjudicado.

ACTUACIONES PREVISTAS SEGÚN LO CONTEMPLADO EN LA MEMORIA
2017/18
En Reunión de Departamento, celebrada en junio de 2018 se indicó la imposibilidad de
dar en las horas establecidas para este módulo todas las unidades incluidas en el libro de
texto establecido, ya que en dichas horas sólo es posible desarrollar las primeras catorce
unidades didácticas. Se acordó impartir en el módulo de CYA los bloques de compra
venta, ficha de almacén y medios de pago (unidades 9, 10, 12, 15 y 16). Las dos últimas
unidades, sobre gestión y control de tesorería y la contabilización de los acreedores y
deudores por operaciones del tráfico, se trabajarán en los módulos de 2º curso Gestión
Financiera y Contabilidad y fiscalidad, respectivamente. Las aplicaciones informáticas
de Tributación y Contabilidad, se evaluarán en el módulo de Simulación de 2º curso.

2. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE PROCESO
INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL
2.1 Objetivos generales del Módulo
La formación de módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del
ciclo formativo:
− Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la
gestión empresarial.
− Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para
proponer líneas de actuación y mejora.
− Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal
para gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada.

2.2 Competencias profesionales, personales y sociales
vinculadas al Módulo
La formación de módulo también contribuye a alcanzar las siguientes competencias
profesionales, personales y sociales:
− 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 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.
− 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.

2.3 Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y
contenidos
Los resultados de aprendizaje que se deben lograr son:
1. Determina los elementos patrimoniales de la empresa, analizando la actividad
empresarial.
2. Integra la normativa contable y el método de la partida doble, analizando el PGC
de Pymes y la metodología contable.
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.

4. Elabora y organiza la documentación administrativa de las operaciones de
compraventa, relacionándola con las transacciones comerciales de la empresa.
5. Determina los trámites de la gestión de cobros y pagos, analizando la
documentación asociada y su flujo dentro de la empresa.
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.
7. Efectúa la gestión y el control de la tesorería, utilizando aplicaciones informáticas.

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
Resultados
de aprendizaje

1. Determina los elementos

patrimoniales de la
empresa, analizando la
actividad empresarial.

2. Integra
la
normativa
contable y el método de la
partida doble, analizando
el PGC de Pymes y la
metodología contable.

Criterios de evaluación
a) Se han identificado las fases del ciclo económico de la actividad
empresarial.
b) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, inversión/gasto,
gasto/pago e ingreso/cobro.
c) Se han distinguido los distintos sectores económicos, basándose en la
diversa tipología de actividades que se desarrollan en ellos.
d) Se han definido los conceptos de patrimonio, elemento patrimonial y
masa patrimonial.
e) Se han identificado las masas patrimoniales que integran el activo, el
pasivo exigible y el patrimonio neto.
f) Se ha relacionado el patrimonio económico de la empresa con el
patrimonio financiero y ambos con las fases del ciclo económico de la
actividad empresarial.
g) Se han clasificado un conjunto de elementos en masas patrimoniales.
a) Se han distinguido las fases del ciclo contable completo, adaptándolas
a la legislación española.
b) Se ha definido el concepto de cuenta como instrumento para
representar los distintos elementos patrimoniales y hechos económicos
de la empresa.
c) Se han determinado las características más importantes del método de
contabilización por partida doble.
d) Se han reconocido los criterios de cargo y abono como método de
registro de las modificaciones del valor de los elementos patrimoniales.
e) Se ha definido el concepto de resultado contable, diferenciando las
cuentas de ingresos y gastos.
f) Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonización contable.
g) Se han relacionado las distintas partes del PGC, diferenciando las
obligatorias de las no obligatorias.
h) 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.
i) Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC,
determinando la función que cumplen.

Resultados
de aprendizaje

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.

4. Elabora y organiza la
documentación
administrativa
de
las
operaciones
de
compraventa,
relacionándola con las
transacciones comerciales
de la empresa.

Criterios de evaluación
a) Se ha identificado la normativa fiscal básica.
b) Se han clasificado los tributos, identificando las características básicas
de los más significativos.
c) Se han identificado los elementos tributarios.
d) Se han identificado las características básicas de las normas
mercantiles y fiscales aplicables a las operaciones de compraventa.
e) Se han distinguido y reconocido las operaciones sujetas, exentas y no
sujetas a IVA/IGIC.
f) Se han diferenciado los regímenes especiales del IVA/IGIC.
g) 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.
h) Se han calculado las cuotas liquidables del impuesto y elaborado la
documentación correspondiente a su declaración-liquidación.
i) Se ha reconocido la normativa sobre la conservación de documentos e
información.
a) Se han determinado los elementos del contrato mercantil de
compraventa.
b) Se han establecido los flujos de documentación administrativa
relacionados con la compraventa.
c) Se han identificado y cumplimentado los documentos relativos a la
compraventa en la empresa, precisando los requisitos formales que
deben reunir.
d) Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías,
así como la documentación administrativa asociada.
e) Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida,
cumple la legislación vigente y los procedimientos internos de una
empresa.
f) Se han identificado los parámetros y la información que deben ser
registrados en las operaciones de compraventa.
g) 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.
h) Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor y precisión.
i) Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas.

Resultados
de aprendizaje

5. Determina los trámites de
la gestión de cobros y
pagos,
analizando
la
documentación asociada y
su flujo dentro de la
empresa.

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
a) Se han diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería,
valorando los procedimientos de autorización de los pagos y gestión de
los cobros.
b) 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) Se han comparado las formas de financiación comercial más
habituales.
d) Se han aplicado las leyes financieras de capitalización simple o
compuesta en función del tipo de operaciones.
e) Se ha calculado la liquidación de efectos comerciales en operaciones
de descuento.
f) Se han calculado las comisiones y gastos en determinados productos y
servicios bancarios relacionados con el aplazamiento del pago o el
descuento comercial.
a) Se han identificado y codificado las cuentas que intervienen en las
operaciones relacionadas con la actividad comercial conforme al PGC.
b) Se han aplicado criterios de cargo y abono según el PGC.
c) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables
más habituales del proceso comercial.
d) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de
IVA/IGIC.
e) Se han registrado los hechos contables previos al cierre del ejercicio
económico.
f) Se ha calculado el resultado contable y el balance de situación final.
g) Se ha preparado la información económica relevante para elaborar la
memoria para un ejercicio económico concreto.
h) Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas.
i) Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido
para salvaguardar los datos registrados.
j) Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor y precisión.

Resultados
de aprendizaje

Criterios de evaluación

a) Se han establecido la función y los métodos de control de la tesorería
en la empresa.
b) Se han cumplimentado los distintos libros y registros de tesorería.
c) Se han ejecutado las operaciones del proceso de arqueo y cuadre de la
caja y se han detectado las desviaciones.
d) Se ha cotejado la información de los extractos bancarios con el libro de
registro del banco.
e) Se han descrito las utilidades de un calendario de vencimientos en
términos de previsión financiera.
7. Efectúa la gestión y el
control de la tesorería, f) Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto de departamentos
con empresas y entidades externas.
utilizando
aplicaciones
g) Se ha valorado la utilización de medios on-line, administración
informáticas.
electrónica y otros sustitutivos de la presentación física de los
documentos.
h) Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de
responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información.
i) Se ha utilizado la hoja de cálculo y otras herramientas informáticas
para la gestión de tesorería.
j) Se ha identificado el procedimiento para gestionar la presentación de
documentos de cobro y pago ante las administraciones públicas.

Contenidos básicos
1. Determinación de los elementos patrimoniales de la empresa:
1.1. La actividad económica y el ciclo económico.
1.2. La contabilidad.
1.3. El patrimonio de la empresa.
2. Integración de la contabilidad y metodología contable:
2.1. Las operaciones mercantiles desde la perspectiva contable.
2.2. Teoría de las cuentas: tipos de cuentas. El método por partida doble.
2.3. Normalización contable. El PGC: marco conceptual, normas de valoración y
cuentas anuales.
3. Gestión de la información sobre tributos que gravan la actividad comercial:
3.1. Marco tributario español. Justificación del sistema tributario.
3.2. Impuestos, tasas y contribuciones especiales.
3.3. Clasificación de los impuestos. Impuestos directos e indirectos.
3.4. Elementos tributarios del IS, IRPF e IVA/IGIC.
3.5. Impuesto sobre el Valor Añadido.
4. Elaboración y organización de la documentación administrativa de la
compraventa y cálculos comerciales:
4.1. La actividad comercial.
4.2. Cálculos de la actividad comercial.
4.3. Documentos administrativos de compraventa.
4.4. Libros registros de facturas.
5. Trámites de gestión de cobros y pagos, y procedimientos de cálculo en la
gestión de tesorería:
5.1. Capitalización simple y capitalización compuesta.
5.2. Cálculo del descuento simple.
5.3. Equivalencia financiera. Tanto nominal y tanto efectivo TAE.
5.4. Productos y servicios financieros básicos.
5.5. Normativa mercantil aplicable a la gestión de cobros y pagos.
5.6. Medios de cobro y pago.
6. Registro contable de la actividad comercial:
6.1. Compras de mercaderías y operaciones relacionadas.
6.2. Ventas de mercaderías y operaciones relacionadas.

6.3. Operaciones relacionadas con las existencias.
6.4. Operaciones de aplazamiento de pago y cobro.
6.5. Problemática contable de los derechos de cobro.
6.6. Declaración-liquidación de IVA/IGIC.
6.7. Desarrollo del ciclo contable.
7. Gestión y control de la tesorería:
7.1. Libros registro de tesorería.
7.2. Gestión de cuentas bancarias. Banca on-line.
7.3. Operaciones de cobro y pago con las administraciones públicas.
7.4. Presupuesto de tesorería.
7.5. Herramientas informáticas específicas. Hoja de cálculo.

2.4 Metodología
La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno 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 con respecto al trabajo que se está realizando.
Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas que existen destacamos las
siguientes:
−

−
−
−
−

Se partirá de los conocimientos previos del alumno. Iniciaremos la exposición de
la unidad con un esquema de los contenidos, que desarrollaremos con proyector o
pizarra. Durante la explicación de la unidad utilizaremos ejemplos relacionados
con el entorno de los alumnos, para que de esta forma, se sientan implicados e
intervengan.
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 los alumnos.
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 éste se puede mejorar.

Técnicas para identificación de conocimientos previos:
−
Cuestionarios escritos.
−
Diálogos.

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos:
−
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 nuevas tecnologías de la información.
AGRUPAMIENTOS
Ante los distintos casos prácticos planteados, cada alumno realizará en un primer
momento una reflexión individual, para luego contrastarla en pequeños grupos de
trabajo. La corrección final se hará en gran grupo.
Además, en equipo, trabajarán y expondrán los temas de medios de pago, agrupados en
equipos de 6 ó 7 alumnos.
ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES

Espacio formativo: Aula 37 Superficie 60 m2
Recursos y materiales:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Libro de texto Editorial MACMILLAN
PGC para PYMEs 2007 (actualizado según RD 602/2016) en fichero PDF.
Presentaciones en Power-Point de cada una de las unidades.
Vídeos didácticos.
15 equipos informáticos en red y con acceso a internet (aula 37)
Libros especializados sobre los diferentes temas a que hace referencia el módulo.
Aplicaciones informáticas de propósito general.
Aplicaciones informáticas específicas para el módulo.
Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.).
Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado.

USO DE LAS TICS: Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizaremos las
nuevas tecnologías de la información, para que así el alumno comprenda mejor el
funcionamiento de la empresa desde un punto de vista actual, y cuando se incorporen al
mundo laboral, esté familiarizado totalmente con su herramienta de trabajo.

2.5 Estrategias para desarrollar la educación en valores y la
interdisciplinariedad
Podrán ser objeto de tratamiento aquellos valores transversales que se establezcan por
parte de la Comisión de Coordinación Pedagógica a partir del Proyecto Educativo de
Centro y con aprobación del Claustro. No obstante a lo anterior, son objeto de
tratamiento transversal al conjunto de unidades didácticas, las capacidades actitudinales
de carácter profesional establecidas en el Ciclo que se tratarán de manera especial:

- Aceptar la necesidad del auto aprendizaje constante y de la formación continua como
instrumentos que facilitan la adaptación a las innovaciones tecnológicas y organizativas,
la conservación del empleo y la reinserción profesional.
- Valorar el trabajo riguroso y bien hecho, al planificar, organizar y desarrollar las
actividades propias, demostrando iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad,
manteniendo el interés durante todo el proceso, y sintiendo satisfacción personal por los
resultados conseguidos.
- Valorar la necesaria participación personal en la aplicación de la gestión y control de
la calidad como factor que facilita el logro de mejores resultados y una mayor
satisfacción de consumidores o usuarios.

2.6 Atención a la diversidad
Podrán ser objeto de tratamiento aquellos valores transversales que se establezcan por
parte de la Comisión de Coordinación Pedagógica a partir del Proyecto Educativo de
Centro y con aprobación del Claustro. No obstante a lo anterior, son objeto de
tratamiento transversal al conjunto de unidades didácticas, las capacidades actitudinales
de carácter profesional establecidas en el Ciclo que se tratarán de manera especial:
- Aceptar la necesidad del auto aprendizaje constante y de la formación continua como
instrumentos que facilitan la adaptación a las innovaciones tecnológicas y organizativas,
la conservación del empleo y la reinserción profesional.
- Valorar el trabajo riguroso y bien hecho, al planificar, organizar y desarrollar las
actividades propias, demostrando iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad,
manteniendo el interés durante todo el proceso, y sintiendo satisfacción personal por los
resultados conseguidos.
- Valorar la necesaria participación personal en la aplicación de la gestión y control de
la calidad como factor que facilita el logro de mejores resultados y una mayor
satisfacción de consumidores o usuarios.

Dada la diversidad que se produce en el alumnado y los distintos ritmos de aprendizaje
con que nos podemos encontrar, se realizarán los siguientes tipos de actividades:
- Para aquellos alumnos/as con mayor dificultad de aprendizaje se elaborará un
bloque de actividades de contenido similar a las otras realizadas en clase, que
deberán realizar de forma individual, que les servirán de refuerzo y para analizar
la misma cuestión desde distintos puntos de vista.
- Para aquellos alumnos/as que les resulte más fácil la comprensión y el
aprendizaje se realizarán actividades, de forma individual o en grupos, para
profundizar en aquellos temas que les interesen más. Principalmente este tipo de
actividades consistirá en la realización de trabajos.

2.7 Evaluación
Principios
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 de cada unidad, 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.
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 alumnos. 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
− Pruebas orales y escritas: cuestionarios, resolución de problemas y supuestos
prácticos, etc.
− Observación directa e indirecta: cuadernos de clase, trabajos individuales o en
grupo, debates, etc.
Instrumentos
− Cuaderno del profesor.
− Listas de control.
− Escalas de observación.
Indicadores
−
−
−
−
−
−

Participación en las actividades realizadas en el aula.
Asistencia y puntualidad.
Respeto hacia los compañeros y profesores.
Valoración de sus propios aprendizajes.
Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico.
Cumplimiento y desarrollo de hábitos socio-laborales

La evaluación es continua, es decir que cada vez que haya de registrarse la
calificación global de cada trimestre se hará una valoración de todas las unidades de
trabajo impartidas desde el inicio de curso hasta el final del trimestre que se esté
evaluando.
Si todas las unidades de trabajo hubieran sido superadas se aplicará la media
que corresponda a dichas evaluaciones. En caso contrario, es decir si hubiera alguna
unidad no superada, se le calificará con una nota máxima de 4, hasta recupere el bloque
suspendido.

COEFICIENTES DE PONDERACIÓN
Contenidos conceptuales y Contenidos procedimentales

80 %

Contenidos actitudinales

20 %

Dentro de la calificación del 80% de contenidos conceptuales y procedimentales, se
tendrá en cuenta que el alumno:
CONCEPTUALES
-

C1: Comprende y aplica adecuadamente la información recibida.
C2: Se expresa adecuadamente transmitiendo la información recibida con sus
propias palabras.
C3: Redacta con precisión y corrección ortográfica y utiliza el vocabulario
preciso.

PROCEDIMENTALES
-

P1: Analiza y resuelve correctamente las actividades propuestas
P2:.Utiliza técnicas y procesos adecuados
P3: Ejecuta la actividad con destreza y habilidad
P4: Presenta documentos e informes con orden y limpieza

Dentro de la calificación del 20% de contenidos actitudinales, se tendrá en cuenta que el
alumno:
-

A1: Es puntual en la entrega de trabajos.
A2: Es constante en sus tareas.
A3: Asiste con puntualidad.
A4: Es respetuoso y solidario con las decisiones del grupo, y se integra en el
mismo.
A5: Participa en las actividades propuestas.

La ausencia a cada hora de clase, así como cada incumplimiento de las actitudes y
hábitos socio-laborales se penalizará con 0,20 puntos (igualmente se penalizarán los
retrasos).

2.8 Planes de recuperación
Módulos Pendientes

El alumno con una evaluación pendiente tendrá la posibilidad de recuperarla realizando
una prueba que valore los conceptos estudiados en la evaluación suspendida durante el
siguiente trimestre.

En cualquier caso, se considerará que los conocimientos de la unidad están superados
cuando la calificación de la prueba sea igual o superior a 5.

Sistemas extraordinarios de evaluación
Para los alumnos que promocionen con módulos pendientes se realizarán los informes
individualizados que deben contener como mínimo:
- Contenidos del módulo no superado.
- Actividades de recuperación
- Período de realización de dichas actividades
- Indicación de la evaluación final en que serán calificados
Las actividades de recuperación siempre que sea posible deberán ir acompañadas de una
guía de trabajo formada por una colección de ejercicios, libro de texto, controles
anteriores, etc. del profesor que suspendió al alumno, para que sirva de apoyo y
conocimiento al profesor que va a evaluar al alumno en dicha convocatoria.
Corresponde al Jefe de Departamento negociar con la Jefatura de Estudios las horas
complementarias que se necesiten para que la planificación de actividades de
recuperación que, complementarias al examen extraordinario, puedan llevarse a cabo,
estando supeditada la realización de las actividades al tiempo concedido al profesor
designado para la recuperación de los alumnos con módulos pendientes.

Sistema extraordinario de evaluación para alumnado absentista con pérdida de
evaluación continua:
El módulo se superará de la siguiente manera:
- Presentación de las actividades dejadas de realizar, según indicaciones del profesorado
que imparte el módulo.
- Realización de las pruebas objetivas establecidas para el módulo.

3 SECUENCIA DE UNIDADES DE TRABAJO
El número de horas asignadas a este módulo es de 192 h, distribuidas a lo largo del
curso a razón de 6 horas semanales (2-2-2).

Distribución temporal por unidades
Unidad
N.º

Título

N.º de horas
PREVISTAS

0

Introducción al módulo. Evaluación inicial.

4

1

La actividad económica y el patrimonio empresarial

12

2

La metodología contable I

8

3

La metodología contable II

18

4

El ciclo contable

18

5

Normalización contable. El Plan General de Contabilidad

16

6

El sistema tributario

18

7

El Impuesto sobre el Valor Añadido. IGIC I

20

8

El Impuesto sobre el valor añadido. IGIC II

16

9

El contrato de compraventa y la actividad comercial

OFA

10

Gestión documental de la compraventa

OFA

11

Las compras y las ventas en el PGC

18

12

Las existencias

10

13

Gastos e ingresos de gestión corriente

10

14

Operaciones financieras

24

15

El pago en la compraventa. Pago al contado

CYA

16

El pago en la compraventa. Pago aplazado

CYA

17

Gestión y Control de Tesorería

GEF

18

Acreedores y deudores por operaciones comerciales

COB

TOTAL HORAS

192

Contenidos por evaluación:
1ª Evaluación (Hasta el 30 de noviembre):

Hasta UD 4.

2ª Evaluación (Hasta el 01 de marzo):

Hasta UD 8

3ª Evaluación (Hasta el 14 de junio):

Hasta UD 14
Finalización de clases: 21 de junio

UNIDADES DE TRABAJO

UD 1. La actividad económica y el patrimonio
empresarial
OBJETIVOS
–
–
–
–
–
–

Conocer el concepto de empresa y su clasificación.
Comprender el ciclo económico de la actividad empresarial.
Entender la finalidad de la contabilidad y sus tipos.
Determinar qué elementos patrimoniales son bienes, derechos y obligaciones.
Calcular el Patrimonio neto de una empresa.
Organizar el patrimonio de una empresa en sus diferentes masas y submasas
patrimoniales.
– Confeccionar un inventario y diferenciarlo del Balance de situación.
CONTENIDO
1. La actividad económica.
1.1. La empresa.
1.2. Clasificación de las empresas.
1.3. El ciclo económico de la actividad económica:
2. La contabilidad.
3. El patrimonio empresarial:
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.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RA 1. Determina los elementos patrimoniales de la empresa, analizando la
actividad empresarial.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las fases del ciclo económico de la actividad empresarial.
b) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e
ingreso/cobro.
c) Se han distinguido los distintos sectores económicos, basándose en la diversa
tipología de actividades que se desarrollan en ellos.
d) Se han definido los conceptos de patrimonio, elemento patrimonial y masa
patrimonial.
e) Se han identificado las masas patrimoniales que integran el activo, el pasivo exigible
y el patrimonio neto.
f) Se ha relacionado el patrimonio económico de la empresa con el patrimonio
financiero y ambos con las fases del ciclo económico de la actividad empresarial.
g) Se han clasificado un conjunto de elementos en masas patrimoniales.

UD 2. La metodología contable I
OBJETIVOS
–
–
–
–

Identificar los documentos objeto de contabilización.
Utilizar la terminología contable relativa a las cuentas.
Registrar anotaciones en diferentes cuentas utilizando el convenio de cargo y abono.
Anotar en las cuentas correspondientes hechos contables utilizando el razonamiento
contable básico.

CONTENIDO
1. Introducción a la metodología contable.
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:
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RA 2. Integra la normativa contable y el método de la partida doble, analizando el
PGC de Pymes y la metodología contable.
Criterios de evaluación:
b) Se ha definido el concepto de cuenta como instrumento para representar los distintos
elementos patrimoniales y hechos económicos de la empresa.
c) Se han determinado las características más importantes del método de contabilización
por partida doble.
d) Se han reconocido los criterios de cargo y abono como método de registro de las
modificaciones del valor de los elementos patrimoniales.
h) 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.

UD3. La metodología contable II
OBJETIVOS
–
–
–
–
–

Conocer los libros contables y su utilidad.
Registrar correctamente las operaciones objeto de contabilización en el libro Diario.
Transcribir operaciones del libro Diario al libro Mayor.
Saber cuándo utilizar las cuentas de gestión.
Elaborar un Balance de comprobación de sumas y saldos

CONTENIDO
1. El libro Diario y el libro Mayor.
2. Las cuentas de gestión.
2.1. Las cuentas de gastos.
2.2. Las cuentas de ingresos.
2.3. Las compras y ventas de mercaderías como gastos e ingresos.
3. El Balance de comprobación de sumas y saldos.
4. Los libros contables.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RA 1. Determina los elementos patrimoniales de la empresa, analizando la
actividad empresarial.
Criterios de evaluación:
b) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e
ingreso/cobro.
RA 2. Integra la normativa contable y el método de la partida doble, analizando el
PGC de Pymes y la metodología contable.
Criterios de evaluación:
e) Se ha definido el concepto de resultado contable, diferenciando las cuentas de
ingresos y gastos.
h) 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.

UD 4. El ciclo contable
OBJETIVOS
– Explicar por qué es necesario dividir la actividad empresarial en ejercicios
económicos.
– Realizar las operaciones que componen el ciclo contable analizando su utilidad.
– Efectuar la regularización contable para calcular el resultado de la empresa durante la
actividad económica.
CONTENIDO
1. Introducción al ciclo contable.
2. Desarrollo del ciclo contable:
2.1. Balance de situación inicial.
2.2. Libro Diario y libro Mayor.
2.3. Balance de situación final.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RA 2. Integra la normativa contable y el método de la partida doble, analizando el
PGC de Pymes y la metodología contable.
Criterios de evaluación:
a) Se han distinguido las fases del ciclo contable completo, adaptándolas a la legislación
española.
e) Se ha definido el concepto de resultado contable, diferenciando las cuentas de
ingresos y gastos.
h) 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.

UD 5. Normalización contable. El PGC
OBJETIVOS
– Identificar el Plan General de Contabilidad como la normativa contable que regula la
contabilidad.
– Conocer la utilidad de cada una de las partes en las que se divide el Plan General de
Contabilidad.
– Comprender la codificación de las cuentas en el Plan General de Contabilidad.
– Saber cuándo utilizar los distintos principios contables.
– Asignar valores a los elementos que integran las cuentas anuales aplicando los
criterios de valoración.
CONTENIDO
1. El Plan General de Contabilidad.
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.
2.3. Tercera parte: cuentas anuales.
2.4. Cuarta parte: cuadro de cuentas.
2.5. Quinta parte: definiciones y relaciones contables.
3. Principios contables.
4. Criterios de valoración:
4.1. Coste histórico o coste.
4.2. Valor razonable.
4.3. Valor neto realizable.
4.4. Valor actual.
4.5. Valor en uso.
4.6. Coste de venta.
4.7. Coste amortizado.
4.8. Costes de transacción atribuibles a un activo o pasivo financiero.
4.9. Valor contable o en libros.
4.10. Valor residual
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RA 2. Integra la normativa contable y el método de la partida doble, analizando el
PGC de Pymes y la metodología contable.
Criterios de evaluación:
f) Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonización contable.
g) Se han relacionado las distintas partes del PGC, diferenciando las obligatorias de las
no obligatorias.
h) 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.
i) Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC, determinando la
función que cumplen.

UD 6. El sistema tributario
OBJETIVOS
– Conocer el marco tributario español y la justificación del mismo.
– Clasificar y diferenciar los distintos tipos de tributos.
– Describir las características básicas de los tributos que afectan a la actividad
comercial.
– Diferenciar los elementos tributarios generales.
– Identificar los diferentes elementos tributarios del IRPF, el IS y el IVA/IGIC
CONTENIDO
1. Marco tributario español. Justificación del sistema tributario.
2. Concepto y clases de tributo. Elementos tributarios generales:
2.1. Clases de impuestos.
2.2. Elementos tributarios generales.
3. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Elementos tributarios.
4. El Impuesto sobre Sociedades (IS). Elementos tributarios
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la normativa fiscal básica.
b) Se han clasificado los tributos, identificando las características básicas de los más
significativos.
c) Se han identificado los elementos tributarios.
d) Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles y fiscales
aplicables a las operaciones de compraventa.
h) Se han calculado las cuotas liquidables del impuesto y elaborado la documentación
correspondiente a su declaración-liquidación.

UD7. El IVA/IGIC I
OBJETIVOS
– Conocer la estructura del Impuesto sobre el Valor Añadido.
– Identificar sus elementos tributarios.
– Analizar las operaciones comerciales en función del IVA/IGIC, distinguiendo entre
operaciones sujetas, no sujetas y exentas plenas y limitadas.
– Calcular la base imponible y la cuota en las operaciones sujetas al IVA/IGIC.
– Determinar la deuda tributaria en una liquidación de IVA/IGIC.
– Conocer el funcionamiento del IVA/IGIC en las operaciones intracomunitarias.
CONTENIDO
1. El Impuesto sobre el Valor Añadido. Introducción:
1.1. Naturaleza y ámbito de aplicación del impuesto.
1.2. Funcionamiento general del impuesto.
2. Tipos de operaciones en el IVA/IGIC:
2.1. Hecho imponible: operaciones sujetas al impuesto.
2.2. Operaciones no sujetas al impuesto.
2.3. Operaciones exentas del impuesto.
3. Sujeto pasivo del IVA/IGIC.
4. La gestión del IVA/IGIC:
4.1. Devengo del impuesto.
4.2. La base imponible del impuesto.
4.3. Tipos impositivos del IVA/IGIC.
4.4. Deducciones y devoluciones.
5. El IVA/IGIC en las operaciones intracomunitarias.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado la normativa fiscal básica.
c) Se han identificado los elementos tributarios.
d) Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles y fiscales
aplicables a las operaciones de compraventa.
e) Se han distinguido y reconocido las operaciones sujetas, exentas y no sujetas a
IVA/IGIC.
h) Se han calculado las cuotas liquidables del impuesto y elaborado la documentación
correspondiente a su declaración-liquidación.

UD 8. El IVA/IGIC II
OBJETIVOS
–
–
–
–
–

Liquidar el IVA/IGIC utilizando la regla de prorrata.
Diferenciar los regímenes especiales del IVA/IGIC de aplicación obligatoria y
voluntaria.
Liquidar el IVA/IGIC en el régimen simplificado.
Identificar las obligaciones de los sujetos pasivos del IVA/IGIC.
Contabilizar el Impuesto sobre el Valor Añadido.

CONTENIDO
1. La regla de prorrata:
1.1. Regla de prorrata general.
1.2. Regla de prorrata especial.
2. Regímenes especiales del IVA/IGIC:
2.1. Régimen simplificado.
2.2. Régimen especial del recargo de equivalencia.
3. Las obligaciones de los sujetos pasivos del IVA/IGIC.
3.1. Las autoliquidaciones del IVA/IGIC.
3.2. Obligaciones formales de los sujetos pasivos del IVA/IGIC.
3.3. Libros registro del IVA/IGIC.
3.4. Conservación de documentos e información.
4. Contabilización del IVA/IGIC:
4.1. Contabilización del IVA/IGIC.
4.2. Contabilización de la liquidación del impuesto.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.
Criterios de evaluación:
d) Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles y fiscales
aplicables a las operaciones de compraventa.
e) Se han distinguido y reconocido las operaciones sujetas, exentas y no sujetas a
IVA/IGIC.
f) Se han diferenciado los regímenes especiales del IVA/IGIC.
g) 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.
h) Se han calculado las cuotas liquidables del impuesto y elaborado la documentación
correspondiente a su declaración-liquidación.
i) Se ha reconocido la normativa sobre la conservación de documentos e información.
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:
d) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA/IGIC.

UD 9. El contrato de compraventa y la
actividad comercial
OBJETIVOS
–
–
–
–
–
–
–

Identificar los elementos del contrato de compraventa.
Confeccionar un contrato de compraventa.
Conocer otros contratos mercantiles.
Conocer los diferentes métodos de determinación del precio.
Calcular el punto muerto o umbral de la rentabilidad.
Diferenciar los diferentes tipos de descuentos que se aplican a los precios.
Calcular el margen bruto y el margen neto.

CONTENIDO
1. El contrato de compraventa.
1.1. Compraventa mercantil y civil.
1.2. Elementos del contrato de compraventa.
1.3. Obligaciones de las partes del contrato de compraventa.
1.4. Extinción del contrato de compraventa.
1.5. Redacción del contrato de compraventa.
1.6. Otros contratos mercantiles.
2. La actividad comercial.
3. Cálculos de la actividad comercial. Determinación del precio.
3.1. Elementos del precio.
3.2. Métodos para determinar el precio.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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.
Criterios de evaluación:
d) Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles y fiscales
aplicables a las operaciones de compraventa.
RA 4. Elabora y organiza la documentación administrativa de las operaciones de
compraventa, relacionándola con las transacciones comerciales de la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se han determinado los elementos del contrato mercantil de compraventa.
b) Se han establecido los flujos de documentación administrativa relacionados con la
compraventa.
c) Se han identificado y cumplimentado los documentos relativos a la compraventa en la
empresa, precisando los requisitos formales que deben reunir.
d) Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías, así como la
documentación administrativa asociada.

e) Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple la
legislación vigente y los procedimientos internos de una empresa.
h) Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor y precisión.

UD 10. Gestión documental de la compraventa
OBJETIVOS
– Identificar el circuito documental de la compraventa y los distintos documentos
utilizados.
– Elaborar pedidos, albaranes y otros documentos relacionados con la expedición de la
mercancía.
– Determinar el importe total a pagar en las facturas teniendo en cuenta distintos tipos
de descuento, gastos y tipos de IVA/IGIC.
– Conocer los requisitos que debe cumplir la factura.
– Confeccionar distintos tipos de factura.
– Registrar la documentación de la compraventa.
CONTENIDO
1. Documentación de la compraventa.
2. Documentos previos al pedido.
3. El pedido:
3.1. Tipos de pedido.
3.2. Contenido y formato del pedido.
3.3. Formulario de pedido.
3.4. Registro del pedido.
3.5. Expedición de la mercancía.
3.6. El contrato de trasporte: la carta de porte.
4. El albarán:
4.1. Contenido y formato del albarán.
4.2. Tipos de albarán.
5. La factura:
5.1. Concepto y funciones.
5.2. Forma y requisitos.
5.3. Medios de expedición de las facturas.
5.4. Plazo para la expedición de las facturas.
5.5. Proceso de cálculo en la factura.
5.6. Tipos de facturas.
6. Libros registro.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RA 4. Elabora y organiza la documentación administrativa de las operaciones de
compraventa, relacionándola con las transacciones comerciales de la empresa.
Criterios de evaluación:
b) Se han establecido los flujos de documentación administrativa relacionados con la
compraventa.
c) Se han identificado y cumplimentado los documentos relativos a la compraventa en la
empresa, precisando los requisitos formales que deben reunir.
d) Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías, así como la
documentación administrativa asociada.

e) Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple la
legislación vigente y los procedimientos internos de una empresa.
f) Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados en las
operaciones de compraventa.
g) 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.
h) Se ha gestionado la documentación, manifestando rigor y precisión.
i) Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas.

UD 11. Las compras y las ventas en el PGC
OBJETIVOS
– Identificar las cuentas relacionadas con las mercaderías.
– Analizar los criterios de valoración aplicables al registro contable de la compraventa
de mercaderías.
– Registrar en el libro Diario diversas situaciones relacionadas con las operaciones de
compraventa.
– Comprender la problemática contable de los gastos en las operaciones de
compraventa.
– Contabilizar correctamente los envases y embalajes con y sin facultad de devolución.
– Contabilizar los anticipos deudores y acreedores.
CONTENIDO
1. Introducción a las operaciones de compraventa.
2. Las compras en el PGC:
2.1. Subgrupo 60. Compras.
2.2. Cuentas 600/601/602/607. Compras de...
2.3. Cuenta 606. Descuentos sobre compras por pronto pago.
2.4. Cuenta 608. Devoluciones de compras y operaciones similares.
2.5. Cuenta 609. Rappels por compras.
3. Las ventas en el PGC:
3.1. Subgrupo 70. Ventas de mercaderías, de producción propia, de servicios, etc...
3.2. Cuentas 700/701/702/703/704/705. Ventas de...
3.3. Cuenta 706. Descuentos sobre ventas por pronto pago.
3.4. Cuenta 708. Devoluciones de ventas y operaciones similares.
3.5. Cuenta 709. Rappels sobre ventas.
4. Los gastos en las operaciones de compraventa.
5. Los envases y embalajes en las operaciones de compraventa:
5.1. Adquisición de envases y embalajes sin facultad de devolución.
5.2. Envases y embalajes con facultad de devolución.
6. Los anticipos en las operaciones de compraventa.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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:
a) Se han identificado y codificado las cuentas que intervienen en las operaciones
relacionadas con la actividad comercial conforme al PGC.
b) Se han aplicado criterios de cargo y abono según el PGC.
c) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales
del proceso comercial.
d) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA/IGIC.
e) Se han registrado los hechos contables previos al cierre del ejercicio económico.
f) Se ha calculado el resultado contable y el balance de situación final.

g) Se ha preparado la información económica relevante para elaborar la memoria para
un ejercicio económico concreto.

UD 12. Las existencias
OBJETIVOS
– Identificar los distintos tipos de existencias que se pueden encontrar en las empresas.
– Contabilizar las variaciones de existencias utilizando las cuentas que propone el
PGC.
– Calcular el precio de adquisición y el coste de producción de las existencias.
– Calcular el valor de las existencias utilizando los métodos PMP y FIFO.
– Contabilizar correctamente las pérdidas de valor de las existencias.
CONTENIDO
1. Las existencias en el PGC:
1.1. Existencias comerciales, materias primas y otros aprovisionamientos
(subgrupos 30, 31 y 32).
1.2. Existencias de productos en curso, productos semiterminados, productos
terminados, subproductos, residuos y materiales recuperados (subgrupos 33, 34,
35 y 36)
2. Valoración de las existencias:
2.1. Valoración inicial.
2.2. Métodos de asignación de valor.
2.3. Valoración posterior: correcciones de valor.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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:
a) Se han identificado y codificado las cuentas que intervienen en las operaciones
relacionadas con la actividad comercial conforme al PGC.
b) Se han aplicado criterios de cargo y abono según el PGC.
c) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales
del proceso comercial.
d) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA/IGIC.
e) Se han registrado los hechos contables previos al cierre del ejercicio económico.
f) Se ha calculado el resultado contable y el balance de situación final.
g) Se ha preparado la información económica relevante para elaborar la memoria para
un ejercicio económico concreto.

UD 13. Gastos e ingresos de explotación
OBJETIVOS
– Distinguir los gastos e ingresos de gestión que se pueden originar en la actividad
normal de las empresas.
– Diferenciar los conceptos de gasto y pago e ingreso y cobro.
– Utilizar las cuentas que propone el PGC para contabilizar los gastos e ingresos de
gestión.
– Contabilizar correctamente el IVA/IGIC y las retenciones derivadas de las
operaciones anteriores.
CONTENIDO
1. Introducción a los gastos e ingresos de gestión corriente.
2. Los gastos de gestión en el PGC:
2.1. Subgrupo 62. Servicios exteriores.
2.2. Subgrupo 63. Tributos.
2.3. Subgrupo 64. Gastos de personal.
3. Los ingresos de gestión en el PGC.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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:
a) Se han identificado y codificado las cuentas que intervienen en las operaciones
relacionadas con la actividad comercial conforme al PGC.
b) Se han aplicado criterios de cargo y abono según el PGC.
c) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales
del proceso comercial.
d) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA/IGIC.
e) Se han registrado los hechos contables previos al cierre del ejercicio económico.
f) Se ha calculado el resultado contable y el balance de situación final.
g) Se ha preparado la información económica relevante para elaborar la memoria para
un ejercicio económico concreto.

UD 14. Operaciones financieras
OBJETIVOS
– Comprender el concepto de operación financiera y distinguir las operaciones en
capitalización simple y compuesta.
– Realizar cálculos en capitalización simple y compuesta.
– Realizar operaciones financieras con tantos equivalentes en capitalización simple y
compuesta.
– Distinguir las operaciones de capitalización de las operaciones de descuento.
– Calcular el vencimiento medio y común.
– Diferenciar el tipo de interés anual nominal del tipo de interés efectivo.
CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Operaciones financieras
Capitalización simple
Capitalización fraccionada simple. Tantos equivalentes
Descuento comercial
Equivalencia financiera en capitalización simple
Vencimiento común y medio
Capitalización compuesta
Capitalización fraccionada compuesta. Tantos equivalentes
8.1. El tipo de interés anual nominal
8.2. Tasa anual equivalente (TAE)
9. Equivalencia financiera en capitalización compuesta
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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:
d) Se han aplicado las leyes financieras de capitalización simple o compuesta en función
del tipo de operaciones.
e) Se ha calculado la liquidación de efectos comerciales en operaciones de descuento.
f) Se han calculado las comisiones y gastos en determinados productos y servicios
bancarios relacionados con el aplazamiento del pago o el descuento comercial.

UD 15. El pago en la compraventa. Pago al
contado
OBJETIVOS
–
–
–
–
–
–
–

Distinguir el pago al contado del pago aplazado.
Elegir la forma de pago al contado más apropiada en cada situación.
Reconocer y cumplimentar los documentos de justificación del pago al contado.
Identificar los elementos personales y formales del cheque.
Reconocer los distintos tipos de cheques.
Comprender las características de los cheques.
Conocer los diferentes tipos de tarjetas

CONTENIDO
1. El pago en la compraventa.
2. Medios de cobro y pago al contado.
2.1. El pago en efectivo
2.2. La zona única de pagos europeos SEPA
2.3. La domiciliación bancaria. Adeudos SEPA
2.4. La transferencia bancaria
2.5. El ingreso en cuenta corriente
2.6. El pago contra reembolso
3. El cheque
3.1. Elementos personales del cheque
3.2. Elementos formales del cheque
3.3. Formas de emisión del cheque
3.4. Tipos de cheques especiales
3.5. Endoso de un cheque
3.6. El aval
3.7. Plazos para el pago de un cheque
3.8. Acciones en caso de falta de pago
4. Las tarjetas bancarias
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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:
a) Se han diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería, valorando los
procedimientos de autorización de los pagos y gestión de los cobros.
b) 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.

UD 16. El pago en la compraventa. Pago
aplazado
OBJETIVOS
– Identificar los medios de pago y cobro aplazados habituales en la empresa y elegir la
forma de pago aplazado más apropiada en cada situación.
– Conocer las características fundamentales de la letra de cambio y del pagaré.
– Cumplimentar la letra de cambio y el pagaré.
– Realizar la negociación y la gestión de efectos comerciales.
– Conocer los medios de pago en el comercio electrónico y en el comercio
internacional.
CONTENIDO
1. Medios de cobro y pago aplazado
2. La letra de cambio
2.1. Elementos personales de la letra de cambio
2.2. Elementos formales de la letra de cambio
2.3. Aceptación en una letra de cambio
2.4. Importe del timbre en la letra de cambio
2.5. El endoso
2.6. El aval
2.7. El pago
2.8. Acciones por falta de aceptación o pago
3. El pagaré
3.1. Elementos personales del pagaré
3.2. Elementos formales del pagaré
4. Negociación y gestión de efectos comerciales
5. Otras formas de pago
5.1. Los medios de pago en el comercio electrónico (e-commerce)
5.2. Los medios de pago en el comercio internacional
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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:
a) Se han diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería, valorando los
procedimientos de autorización de los pagos y gestión de los cobros.
b) 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) Se han comparado las formas de financiación comercial más habituales.

UD 17. Gestión y control de tesorería
OBJETIVOS
– Comprender la gestión y la función de la tesorería y sus relaciones dentro y fuera de
la empresa.
– Cumplimentar los distintos libros registro de tesorería y ejecutar las operaciones del
proceso de arqueo y conciliación bancaria para detectar las desviaciones.
– Reconocer los productos financieros básicos y la banca on line.
– Distinguir los medios de pago y cobro con las administraciones públicas.
– Realizar presupuestos de tesorería y, en caso de posibles desequilibrios, analizar las
posibles alternativas.
CONTENIDO
1. La gestión de tesorería
1.1. Funciones del servicio de tesorería y sus relaciones dentro y fuera de la empresa
1.2. Medios de cobro y pago en la empresa
1.3. Libros registro de tesorería
2. Productos y servicios financieros básicos. Banca on line
2.1. Cuentas corrientes. Liquidación
2.2. Cuentas de crédito. Liquidación
2.3. Banca on line
3. Operaciones de cobro y pago con las administraciones públicas
4. Presupuesto de tesorería
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RA 7. Efectúa la gestión y el control de la tesorería, utilizando aplicaciones
informáticas.
Criterios de evaluación:
a) Se han establecido la función y los métodos de control de la tesorería en la empresa.
b) Se han cumplimentado los distintos libros y registros de tesorería.
c) Se han ejecutado las operaciones del proceso de arqueo y cuadre de la caja y se han
detectado las desviaciones.
d) Se ha cotejado la información de los extractos bancarios con el libro de registro del
banco.
e) Se han descrito las utilidades de un calendario de vencimientos en términos de
previsión financiera.
f) Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto de departamentos con empresas y
entidades externas.
g) Se ha valorado la utilización de medios on-line, administración electrónica y otros
sustitutivos de la presentación física de los documentos.
h) Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de
responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información.
i) Se ha utilizado la hoja de cálculo y otras herramientas informáticas para la gestión de
tesorería.

j) Se ha identificado el procedimiento para gestionar la presentación de documentos de
cobro y pago ante las administraciones públicas.
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1. INTRODUCCIÓN
El Real Decreto 1584/2011 de 4 de noviembre, del Ministerio de Educación, por el que se
establece el Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus
enseñanzas mínimas y la Orden Ministerial ECD/308/2012, de 15 de febrero, por la que
se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de
Técnico Superior en Administración y Finanzas son las dos normas de referencia
actualmente, ya que todavía no existe desarrollo autonómico de dichas normas.

La competencia general de este título consiste en asistir a la dirección y otros departamentos en las actividades de organización, representación de la entidad y funciones administrativa y documental; gestionar la información y la comunicación interna y externa de
la misma, y realizar otras tareas por delegación, utilizando, en caso necesario, la lengua
inglesa y/u otra lengua extranjera, aplicando la normativa vigente y protocolos de gestión
de calidad que aseguren la satisfacción del cliente o usuario y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

En el proyecto curricular de ciclo formativo se ha determinado:
• Duración total del módulo: la carga horaria total del módulo profesional de GTJ
será de 128 horas.
• Distribución semanal horaria: En concordancia con lo establecido en el punto
anterior, la carga horaria semanal del módulo profesional de GTJ será de 4 horas.
• La presente programación se va a desarrollar en los turnos de mañana y de tarde.
Una aproximación al contexto social y económico del IES Mesa y López viene marcado
por la actividad económica de la zona comercial de Mesa y López , donde se encuentra
ubicado el Centro, la población residente en Las Palmas de Gran Canaria, la actividad
económica y social que se genera en la zona portuaria y las zonas industriales que
rodean al municipio. ejerciendo su función formativa, ofertando sus enseñanzas en la
rama profesional relacionada con el sector socio-productivo.
Es por ello la necesidad de contar con profesionales titulados en Técnico Superior en
Administración y Finanzas que sean capaces de ejercer 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 a la dirección .
Respecto al alumnado que se matricula en esta titulación, encontramos que su
procedencia puede darse desde varios orígenes o situaciones con unas circunstancias
personales diversas, lo que pueden explicar la variedad de circunstancias o situaciones
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que luego se encontrarán o podrán sucederse dentro del aula. Citamos algunas de las
características que se pueden encontrar:
Ciclos Superiores
El perfil “mediano” y/o “modal” del estudiante coincide con una persona joven cuyo
bagaje de formación académica se reduce al bachillerato que ha cursado recientemente.
Este tipo de estudiantes coincide con estos otros perfiles personales en los ciclos
superiores:
● Estudiantes cuyos conocimientos y capacidades iniciales tienen mucha
probabilidad de estar por debajo de la media del grupo-clase; en este colectivo
encontramos:
✔ Personas jóvenes provenientes de pruebas de acceso a los ciclos
superiores; casi siempre estudiantes que no han superado el bachillerato y que
ante la perspectiva de tener que matricularse en el bachillerato para personas
adultas optan por la opción de la prueba de acceso.
✔ En menor grado, personas mayores de 25 años que han realizado la misma
prueba de acceso a los ciclos superiores, o provienen del bachillerato para
personas adultas.
✔ Personas que han accedido al ciclo superior porque han obtenido un título
de grado medio de la misma familia profesional.
● Estudiantes que se incorporan al módulo profesional con el curso ya iniciado y que
tienen la necesidad de ponerse al día y alcanzar en menos tiempo el nivel ya logrado
por el resto del grupo-clase. Son personas cuya situación puede verse agravada por
pertenecer además a alguno de los colectivos anteriores.
● Personas jóvenes que no han logrado titular en los estudios universitarios que
fueron su primera elección tras el bachillerato, y que han decidido optar por estudiar
un ciclo de grado superior de Formación Profesional.
● Estudiantes cuyos conocimientos y capacidades iniciales tienen mucha
probabilidad de estar por encima de la media del grupo-clase; en este colectivo
encontramos:
✔ Personas jóvenes que ya han realizado un ciclo profesional de grado
superior, de la misma o de otra familia profesional.
✔ Personas que están en posesión de un título universitario que buscan
mejorar su empleabilidad con estos estudios.
✔ Por el resto del grupo-clase. Son personas cuya situación puede verse
agravada por pertenecer además a alguno de los colectivos anteriores.
● Más escasas son aquellas personas cuyos conocimientos y capacidades iniciales
tienen mucha probabilidad de estar por encima de la media del grupo-clase; en este

IES MESA Y LOPEZ

Página 4 de 23

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
IES MESA Y LOPEZ

Programación didáctca
Edición: 1

Fecha: Septembre 2018

Página 5 de 23

colectivo encontramos:
✔ Personas que han accedido al ciclo medio porque han obtenido un título de
grado medio de la misma u otra familia profesional.
✔ Personas jóvenes que ya han realizado un ciclo profesional de grado
superior, normalmente de otra familia profesional.
✔ Personas que están en posesión de un título universitario que buscan
mejorar su empleabilidad con estos estudios.
✔ Personas jóvenes que no han logrado titular en los estudios universitarios
que fueron su primera elección tras el bachillerato, y que han decidido optar por
estudiar un ciclo de grado medio de Formación Profesional.

2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y
SOCIALES

COMPETENCIAS PROFESIONALES SOCIALES Y PERSONALES

MÓDULOS
GTJ
CYA

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

OFA
SML
PTZ
FCT

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

ING
GTJ

mación obtenida y/o necesidades detectadas.

CYA
OFA
SML
PTZ
FCT
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ING
m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en diferentes organismos y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos.

GTJ
SML
PTZ
FCT

3. OBJETIVOS DEL CICLO Y DEL MÓDULO FORMATIVO
OBJETIVOS

MÓDULOS

GTJ
a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en

CYA

la empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestio-

SML

narlos.

PTZ
FCT
GTJ
CYA

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa re-

OFA

conociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos.

SML
PTZ

e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con

FCT
GTJ

la gestión empresarial.

PNG
CYA
OFA
SML
PTZ
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FCT
GTJ
k) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben desarro-

RCB

llar, interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos administrati-

GTH

vos establecidos en la selección, contratación, formación y desarrollo de los re-

SML

cursos humanos.

PTZ
FCT

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Resultado de
Criterios de evaluación
aprendizaje
1. Caracteriza la estructura y organi- a)
Se
han identificado los
poderes
zación de las administraciones públipúblicos
establecidos en
la
cas establecidas en la Constitución
Constitución española y sus respectivas funespañola y la UE, reconociendo los ciones.
organismos, instituciones y personas
que las integran
b) Se han determinado los órganos de gobierno de
cada uno de los poderes públicos así como sus
funciones, conforme
a
su
legislación
específica.
c)

Se
han identificado los
principales
órganos de gobierno
del
poder ejecutivo de
las administraciones autonómicas y
locales así como sus funciones.
d)
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Resultado de
Criterios de evaluación
aprendizaje
y
cipales

funciones básicas de
las
prininstituciones de la Unión Europea.

e) Se han descrito las funciones o competencias de
los órganos y la normativa aplicable a los mismos.
f) Se han descrito las relaciones entre los diferentes órganos de la Unión Europea y el resto de las
Administraciones nacionales, así como la incidencia de la normativa europea en la nacional.
2. Actualiza periódicamente la información jurídica requerida por la actividad empresarial, seleccionando la
legislación y jurisprudencia relacionada con la organización

a) Se han reconocido las fuentes del Derecho de
acuerdo con el ordenamiento jurídico.
b) Se han precisado las características de las normas jurídicas y de los órganos que las elaboran,
dictan, aprueban y publican.
c) Se han relacionado las leyes con el resto de normas que las desarrollan, identificando los
órganos responsables de
su
aprobación y
tramitación.
d)

Se
ha
identificado la
estructura
de
los
boletines
oficiales,
incluido el
diario oficial de la Unión Europea,
como medio de publicidad de las normas.
e) Se han seleccionado distintas fuentes 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.
f)
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Resultado de
Criterios de evaluación
aprendizaje
de
nueva normativa, jurisprudencia,
notificaciones,
etc., consultando habitualmente las bases de datos jurídicas que puedan
afectar a la entidad.
g) Se ha archivado la información encontrada en
los soportes o formatos establecidos, para posteriormente trasmitirla a los departamentos correspondientes de la organización.
3. Organiza los documentos jurídicos a)
Se
han identificado las
diferencias
relativos a la constitución y funcionay
similitudes entre las
distintas
miento de las entidades, cumplienformas
jurídicas de empresa.
do
la
normativa
civil y
mercantil
vigente
se- b) Se ha determinado el proceso de constitución de
gún las
directrices definidas. una sociedad mercantil y se ha indicado la normativa mercantil aplicable y los documentos jurídicos
que se generan.
c) 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.
d)

Se
han descrito
y
analizado
las
características
y
los
aspectosmás significativos de los modelos de documentos más habituales en la vida societaria: estatutos, escrituras y actas, entre otros.
e) Se han elaborado documentos societarios a partir de los datos aportados, modificando y
adaptando los
modelos
disponibles.
f) Se ha reconocido la importancia de la actuación
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Resultado de
Criterios de evaluación
aprendizaje
de los fedatarios en la elevación a público de los
documentos, estimando las consecuencias de no
realizar los trámites oportunos.
g) Se han determinado las peculiaridades de la documentación mercantil acorde al objeto social de la
empresa.
h)
Se
ha
verificado
el
cumplimiento
de
las
características
y
requisitos
formales
de
los libros
de la sociedad exigidos por la normativa mercantil.

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 informáticosdisponibles
para su
presentación y
firma.

a) Se ha descrito el concepto de contrato y la capacidad para contratar según la normativa española.
b)
Se
han identificado las
distintas
modalidades de
contratación y
sus
características.
c)

Se
han identificado las
normas
relacionadas con los
distintos
tipos
de
contratos
del ámbito empresarial.

d) Se ha recopilado y cotejado la información y documentación necesaria para la cumplimentación de
cada contrato, de acuerdo con las instrucciones recibidas.
e) Se han cumplimentado los modelos normalizados, utilizando aplicaciones informáticas, de acuerdo con la información recopilada y las instrucciones
recibidas.
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Resultado de
Criterios de evaluación
aprendizaje
f)

Se
han verificado
los
datos de
cada documento, comprobando el cumplimiento y exactitud de los requisitos contractuales y
legales.
g)
Se ha valorado la utilización de la firma digital y certificados de autenticidad en la elaboración
de los documentos que lo permitan.
h)

Se
han aplicado
las
normas
de
seguridad
y
confidencialidad
de
la
información en el uso y la custodia de los documentos.
5. Elabora la documentación requerida por los organismos públicos relativos a los distintos procedimientos
administrativos, cumpliendo con la
legislación vigente y las directrices
definidas

a)

Se
han definido
el
concepto
y
fases del
procedimiento
administrativo común
de acuerdo con la normativa aplicable.
b) 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 lo contencioso-administrativo.
c) Se ha recopilado la información necesaria para
la elaboración de la documentación administrativa o
judicial, de acuerdo con los objetivos del documento.
d) Se han cumplimentado los impresos, modelos o
documentación tipo, de acuerdo con los datos e información disponible y los requisitos legales establecidos.
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Resultado de
Criterios de evaluación
aprendizaje
e) Se ha valorado la importancia de los plazos de
formulación de la documentación.
f) Se han preparado las renovaciones o acciones
periódicas derivadas de las obligaciones con las
administraciones públicas, para su presentación al
organismo correspondiente.
g)
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.
h)
Se
ha
establecido el
miento
para la solicitud de
ficación
electrónica para
la
ción de
los
modelos oficiales
telemática.

procedila
certipresentapor
vía

i) Se han descrito los derechos de las corporaciones y los ciudadanos en relación con la presentación de documentos ante la Administración.
j) 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.
k) Se han determinado las condiciones de custodia
de los documentos y expedientes relacionados con
las administraciones públicas, garantizando su conservación e integridad.
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5. CONTENIDOS MÍNIMOS
El Real Decreto 1582/2011, de 4 de noviembre, por el que se establece el Título de
Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas mínimas son
los siguientes:
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.
– 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 los ciudadanos frente a las administraciones públicas.
– El silencio administrativo. Los recursos administrativos y judiciales.
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– 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.

6. METODOLOGÍA Y ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS
El método de trabajo en el aula se basará en los siguientes aspectos metodológicos:
•

Cada unidad de trabajo se iniciará detectando el punto de partida o conocimientos
previos del alumnado, junto con las expectativas o intereses respecto al tema.

•

•
•

Clases teóricas compaginadas con clases prácticas. La explicación del profesor/a
se limitará a introducir los contenidos necesarios para resolver los supuestos prácticos.
Planteamiento y resolución de supuestos prácticos que ayuden en la comprensión
de la unidad didáctica.
Participación continua y activa del alumno de manera que éste sea el protagonista
de su propio aprendizaje. Se fomentará el dialogo comprobando, con ello, el grado
de comprensión y de conocimientos que sobre los mismos tiene el alumno.

•

En cualquier momento el alumno debe tener facilidad para preguntar e intervenir
en clase.

•

Resolución de actividades por parte del alumno de forma individualizada o en grupo preferentemente

•

Utilización de medios, recursos y materiales didácticos como instrumentos básicos
de trabajo de aprendizaje.

Se acabará la unidad de trabajo con actividades de evaluación para ver si se han logrado
los resultados esperados.
Se realizará una evaluación continua, basada en tratar de alcanzar los objetivos
programados y se fundamentará en:
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La observación sistemática de los trabajos realizados por los alumnos/as. Se tendrá en cuenta el hábito de trabajo, esfuerzo e interés del alumno en la realización
de las actividades encomendadas.

•

La realización de pruebas objetivas, que podrán estar basadas en: una parte teórica, referente a terminología, conceptualización y sistematización de conocimientos; y una parte práctica, referida a resolución de supuestos prácticos

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
programación didáctica será adaptada a las necesidades educativas del alumnado,
que forma su grupo de atención. Cuando el progreso de un alumno no responda
globalmente a los objetivos programados, se a adoptarán las oportunas medidas de
refuerzo educativo y, en su caso, de adaptación curricular. En el caso de alumnos con
necesidades educativas especiales, que requiera una adaptación curricular significativa,
se estará a lo que reglamentariamente se determine. En todo caso, deberá contar con el
informe favorable de la Inspección Educativa para su desarrollo.
La

En la Formación Profesional Específica, las adaptaciones no supondrán la desaparición
de objetivos relacionados con las competencias profesionales necesarias para el logro de
la competencia general a que se hace referencia en cada uno de los títulos, a tenor del
artículo 20 del Decreto 156/1996, de 20 de junio (BOC nº 83, de 10 de julio), por el que se
establece la Ordenación General de las Enseñanzas de Formación Profesional Específica
en la Comunidad Autónoma de Canarias.
De acuerdo con lo establecido en la Orden de 3 de diciembre de 2003, por la que se
modifica y amplía la Orden de 20 de octubre de 2000, que regula los procesos de
evaluación de las enseñanzas de la Formación Profesional Específica en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias, se autoriza a los alumnos y alumnas con
necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, a cursar en régimen
presencial las actividades programadas para un mismo módulo profesional un máximo de
cuatro veces, y a presentarse a la evaluación y calificación final, incluidas las ordinarias y
las extraordinarias, un máximo de seis veces.
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8. SECUENCIACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO Y
TEMPORALIZACIÓN

EVALUACIÓN

1º EVALUACIÓN
(39 horas)

2º EVALUACIÓN
( 42 horas)

3ª EVALUACIÓN
( 47 horas)

UNIDADES DE TRABAJO

HORAS

UT1: La organización del Estado Español

13

UT2: La comunidad autónoma . La provincia y
el municipio

12

UT3: La Union Europea

14

UT4: El derecho y la empresa

13

UT5: Documentación jurídica en la constitución
de una empresa

12

UT6: Los contratos empresariales

17

UT7: Archivo, protección de datos y firma
electrónica.

15

UT8: El Administrado:Actos y procedimientos
administrativos

16

UT9: La Relación -empresa (II) : información y
contratación

16
128

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

% Asignados

1. Caracteriza la estructura y organización de las administraciones públicas establecidas en la Constitución española y la

20%

UE, reconociendo los organismos, instituciones y personas
que las integran
20%
2. Actualiza periódicamente la información jurídica requerida
por la actividad empresarial, seleccionando la legislación y ju-
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risprudencia relacionada con la organización
3. Organiza los documentos jurídicos relativos a la constitución
y funcionamiento de las entidades,
normativa
gún

las

civil

directrices

y

cumpliendo la

mercantil

vigente

20%
se-

definidas.

4. Cumplimenta los modelos de contratación privados más habituales en el ámbito empresarial o documentos de fe pública,

20%

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

20%

de-

finidas
100%

Unidades de trabajo

% RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS
R1

UT 1:

35%

UT 2:

35%

UT 3:

30%

UT 4:
UT 5:

R2

R3

R4

R5

100%
100,00%

UT 6:

80,00%

UT 7:

20,00% 10,00%

UT 8:

45%

UT 9:

45%
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9. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN
Para comprobar el nivel de consecución de los resultados de aprendizaje alcanzados
durante todo el periodo de aprendizaje, se desarrollará un sistema de evaluación que
permita valorar el dominio de los mismos al inicio, durante y al final del proceso
instructivo.
En la evaluación se utilizarán los siguientes criterios:
– Pruebas objetivas orales o/y escritas.
– Actividades de aula
La información para la evaluación nos vendrá dada por diferentes fuentes:
– Actividades teórico-prácticas: 40%
Pruebas objetivas orales o escritas.
– Actividades de aula: 60%
Supuestos prácticos, trabajos individuales y grupales, etc..
En todo momento estas actividades se concretarán por cada profesor y en función
del perfil del alumnado y del desarrollo del módulo.
En este apartado se valorarán, además de los contenidos de los distintos
resultados de aprendizaje, el respeto, la limpieza, el orden, la corrección
ortográfica, la asistencia y la puntualidad en el aula, etc.
Para calcular la nota media:
• Será necesario que el alumno/a haya obtenido en todas los EXÁMENES,
PRUEBAS
Y ACTIVIDADES ESTABLECIDAS PARA CONSEGUIR EL
RESULTADO DE APRENDIZAJE UNA PUNTUACIÓN IGUAL O SUPERIOR A 5
PUNTOS SOBRE 10.
El alumn@ debe obtener un mínimo de 5 puntos en cada uno de los resultados de
aprendizaje. La calificación final del módulo es una media ponderada de nota obtenida
en cada uno de los resultados de aprendizaje.
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MEDIDAS DE RECUPERACIÓN:
•

Se llevará a cabo, al menos, una recuperación de cada evaluación, que consistirá
en una prueba teórico práctica (oral o escrita) de los resultados de aprendizaje que
el alumno no haya superado y/o proyectos y trabajos relacionados con los
mismos. La calificación máxima será de un 5

•

Sólo en aquellos casos en los que el alumnado tenga debidamente justificada la no
asistencia en la fecha del examen ordinario, tendrá opción al examen de
recuperación puntuado sobre 10

PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA:
El alumnado que pierda la evaluación continua tendrá derecho a un sistema
extraordinario de evaluación, compuesto por una o varias pruebas y/o actividades, en el
que se compruebe si ha alcanzado la totalidad de los Resultados de Aprendizaje.
CRITERIOS PARA ALUMNADO PENDIENTE:
El alumnado pendiente será evaluado a través de las actividades que se
determinen en el informe individualizado de actividades de recuperación (Anexo IV).

10. UNIDADES DIDÁCTICAS DEL MÓDULO
UT.1

La organización del Estado Español:
•
•
•
•
•

UT 2

La Constitución Española de 1978
El poder legislativo: Las Cortes Generales.
El poder Judicial.
El Poder Ejecutivo.
La Administración Pública

La comunidad autónoma. La provincia y el municipio:
•
•
•
•
•
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UT 3

Naturaleza y políticas de la UE.
Principales instituciones de la UE.
Órganos y Agencias de la UE.
El Derecho de la UE
Fuentes normativas de la Unión

El Derecho y la empresa:
El Derecho
Derecho mercantil o empresarial
Fuentes del derecho
Publicación de las normas jurídicas
La empresa: ente jurídico y económico.

•
•
•
•
•
UT 5
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La Unión Europea
•
•
•
•
•

UT 4

Fecha: Septembre 2018

U.T. 5 - La documentación jurídica en la constitución y puesta en marcha
de una empresa:
Trámites para la constitución y puesta en marcha de la empresa
Trámites para la constitución y puesta en marcha de la empresa
Simplificación de los trámites de constitución y puesta en marcha

•
•
•
UT 6

Los contratos empresariales :
•
•
•
•
•

UT 7

El contrato
Contratos de compraventa
Contratos de arrendamiento.
Contratos de seguros.
Contratos de colaboración
Archivo, protección de datos y firma electrónica:

•
•
•
•
•
UT 8

El archivo
La protección de la información
Adaptación de la empresa a LOPD
La Agencia Española de Protección de Datos.
Firma y certificado electrónico
El administrado: Actos y procedimientos Administrativos

•
•
•
•
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El acto administrativo
El procedimiento administrativo
El proceso contencioso-administrativo

Página 20 de 23

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
IES MESA Y LOPEZ

Programación didáctca
Edición: 1

UT 9

Fecha: Septembre 2018

Página 21 de 23

Servicios de la Administración al Administrado
•
•
•
•
•
•
•

El derecho a la Información
La información administrativa y las fuentes de información empresarial
Boletines oficiales
Gestión y actualización de la información
Personal al servicio de la Administración
Los procesos de contratación pública
Subvenciones y ayudas públicas

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y
EXTRAESCOLARES
Se realizarán aquellas actividades complementarias según la demanda de las entidades y
organismos colaboradores y según nuestra disponibilidad horaria y necesidades

12. MATERIALES, RECURSOS DIDÁCTICOS Y
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS/WEB
LISTA DE EQUIPO Y MATERIAL
- El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al ciclo.
- Libros especializados sobre los diferentes temas a que hace referencia el módulo.
- Equipos informáticos conectados a Internet.
- Aplicaciones informáticas de propósito general.
- Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado

IES MESA Y LOPEZ

Página 21 de 23

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS
IES MESA Y LOPEZ

Programación didáctca
Edición: 1

Fecha: Septembre 2018

Página 22 de 23

13. PROCEDIMIENTO PARA VALORACIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
Las actuaciones para valorar si el diseño de la programación didáctica se ajusta a los
resultados previstos serán las siguientes:

Diariamente:
Para dejar constancia del desarrollo de la programación se utilizará como instrumento el
cuaderno de aula.

Semanalmente:
En cualquiera de las reuniones de departamento se podrá manifestar cualquier aspecto
sobre este tema.

Trimestralmente:
Se informará

a través de los Informes Trimestrales del Profesorado valorando los

siguientes aspectos:
•

Grado de cumplimiento de la programación

•

Resultado obtenidos

•

Causas de Suspensos y Abandonos en la Evaluación

•

Dificultades y Adaptaciones en la Evaluación

Anualmente:
Se informará a través del resumen anual del módulo valorando los siguientes aspectos:
•

Horas Programadas

•

Horas reales impartidas

•

Resultados de Aprendizaje

•

Unidades de Trabajo no impartidas

•

Actividades Complementarias realizadas
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•

Propuestas de mejora para el curso siguiente

•

Observaciones que desea realizar
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14. FONDO SOCIAL EUROPEO
El Ciclo Formativo al que pertenece este módulo, el cuál se ajusta a la Programación
Didáctica redactada, se encuentra cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
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