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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. 
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1. INTRODUCCIÓN AL CICLO 

- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO.- 

El Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre de 2009 (BOE 1-12-09), establece la titulación de 
Técnico en Gestión Administrativa y queda identificado por los siguientes elementos: 

El título de Técnico en Gestión Administrativa queda identificado por los siguientes elementos: 

· Denominación: Gestión Administrativa. 

· Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

· Duración: 2000 horas. 

· Familia Profesional: Administración y Gestión. 

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

Por otra parte, la Orden EDU/1999/2010, de 13 de julio, establece el currículo correspondiente. 
Entre las enseñanzas contempladas en el Real Decreto figura el módulo denominado TRATA-
MIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN (Código 0440), objeto de esta progra-
mación. 

- COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO.- 

La competencia general del título de Técnico en Gestión Administrativa consiste en «realizar ac-
tividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, 
así como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la 
normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando se-
gún normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental». 

- 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 poten-
ciar 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 aban-
dono 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 profesio-
nes en la que se recibirá la visita de alumnado de otras etapas y de fuera del centro. 

- Actividades complementarias y extraescolares para este curso.- 

Visita a la Fábrica Tirma. 

- 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 infor-
mará de manera adecuada al alumnado, el cual no podrá resultar, en ningún caso, perjudicado. 

- Actuaciones previstas según lo contemplado en la memoria 2017/18 

No hay actuaciones previstas. 
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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 men-
cionaremos los siguientes: 

• Aprender a utilizar el teclado y adquirir velocidad y destreza. 

• Conocer el funcionamiento básico de un ordenador, sus componentes y periféricos y su 
historia. 

• Saber qué es un sistema operativo, aprender a desenvolverse con soltura en los sistemas 
operativos. 

• Manejarse en internet con soltura y seguridad. 

• Utilizar el correo electrónico para enviar y recibir mensajes. 

• Utilizar el procesador de textos, desde sus funciones básicas hasta las más complejas. 

• Trabajar con la hoja de cálculo desde sus funciones esenciales hasta las herramientas más 
avanzadas. 

• Creación y utilización de bases de datos. 

• Saber instalar los programas necesarios para la realización de los ejemplos y las activida-
des de cada unidad. 

• Utilizar el escáner para digitalizar tanto texto como imágenes. 

• Realizar presentaciones gráficas. 

• Conocer la forma de editar, convertir y grabar un vídeo. 

2.2. Competencias profesionales, personales y sociales vinculadas al Módulo 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias 1), 2), 3), 11), 13) y 18) de las 
enumeradas en el citado R.D.: 

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

2. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida. 

3. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y 
los parámetros establecidos en la empresa 

4. Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de responsabi-
lidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del equipo de 
trabajo. 

5. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualiza-
ción de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

6. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cam-
bios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
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2.3. Resultados del aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos. 

1. Procesa textos alfanuméricos en un teclado extendido aplicando las técnicas mecanográfi-
cas. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han organizado los elementos y espacios de trabajo. 

b) Se ha mantenido la posición 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 controlado la velocidad  y la precisión 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. 

 

Contenidos: 

Proceso de textos alfanuméricos en teclados extendidos. 
− Postura corporal ante el terminal. 
− Composición de un terminal informático. 
− Colocación de dedos. 
− Desarrollo de la destreza mecanográfica: 

• Escritura de palabras simples. 
• Escritura de palabras de dificultad progresiva. 
• Mayúsculas, numeración y signos de puntuación. 
• Copia de textos con velocidad controlada. 
• Escritura de textos en inglés. 

− Corrección de errores. 

2. Instala y actualiza aplicaciones informáticas relacionadas con la tarea administrativa ra-
zonando los pasos a seguir en el proceso. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los requisitos mínimos y óptimos para el funcionamiento de la aplicación. 

b) Se han identificado y establecido las fases del proceso de instalación y actualización. 

c) Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso de instalación. 

d) Se han configurado las aplicaciones según los criterios establecidos. 

e) Se han documentado las incidencias y el resultado final. 

f) Se han solucionado problemas en la instalación o integración con el sistema informático. 

g) Se han eliminado y/o añadido componentes de la instalación en el equipo. 

h) Se han respetado las licencias software. 

 

 

Contenidos: 
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Instalación y actualización de aplicaciones: 
− Tipos de aplicaciones ofimáticas. 
− Tipos de licencias software. 
− Necesidades de los entornos de explotación. 
− Requerimiento de las aplicaciones. 
− Componentes y complementos de las aplicaciones. 

− Procedimientos de instalación y configuración. 
− Diagnóstico y resolución de problemas. 
− Técnicas de asistencia al usuario. 

3. Elabora documentos y plantillas manejando opciones de la hoja de cálculo tipo. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y libros. 

b) Se han aplicado fórmulas y funciones. 

c) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos. 

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

e) Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y en otros forma-
tos. 

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

g) Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e imágenes. 

 

Contenidos: 

Elaboración de documentos y plantillas mediante hojas de cálculo: 
− Estilos. 
− Utilización de fórmulas y funciones. 
− Creación de tablas y gráficos dinámicos. 

− Uso de plantillas y asistentes. 
− Importación y exportación de hojas de cálculo. 
− Utilización de opciones de trabajo en grupo, control de versiones, verificación de cambios, entre 
otros. 

− Elaboración de distintos tipos de documentos (presupuestos, facturas, inventarios, entre otros). 

− Diseño y creación de macros. 
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4. Elabora documentos de textos utilizando las opciones de un procesador de textos tipo. 

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. 

e) Se han integrado objetos, gráficos, tablas y 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: 

Elaboración de documentos y plantillas mediante procesadores de texto: 
− Estilos. 

− Formularios. 
− Combinar documentos. 
− Creación y uso de plantillas. 
− Importación y exportación de documentos. 
− Trabajo en grupo: comparar documentos, versiones de documento, verificar cambios, entre otros. 
− Diseño y creación de macros. 
− Elaboración de distintos tipos de documentos (manuales y partes de incidencias entre otros). 
− Utilización de software y hardware para introducir textos e imágenes. 

5. Realiza operaciones de manipulación de datos en bases de datos ofimáticas tipo. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los elementos de las bases de datos relacionales. 

b) Se han creado bases de datos ofimáticas. 

c) Se han utilizado las tablas de la base de datos (insertar, modificar y eliminar registros). 

d) Se han utilizado asistentes en la creación de consultas. 

e) Se han utilizado asistentes en la creación de formularios. 

f) Se han utilizado asistentes en la creación de informes. 

g) Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información almacenada. 

 

Contenidos: 

Utilización de bases de datos ofimáticas: 
− Elementos de las bases de datos relacionales. 
− Creación de bases de datos. 
− Manejo de asistentes. 
− Búsqueda y filtrado de la información. 
− Diseño y creación de macros. 



 
 
Curso  2018/19 - Programación didáctica del Departamento de ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN                                                 
8                                                                                                     

6. Integra imágenes digitales y secuencias de vídeo, utilizando aplicaciones tipo y periféricos 
en documentos de la empresa. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han analizado los distintos formatos de imágenes. 

b) Se ha realizado la adquisición de imágenes con periféricos. 

c) Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones, según su finalidad. 

d) Se han importado y exportado imágenes en diversos formatos. 

e) Se han reconocido los elementos que componen una secuencia de video. 

f) Se han analizado los tipos de formatos y «codecs» más empleados. 

g) Se han importado y exportado secuencias de vídeo. 

h) Se han capturado secuencias de vídeo con recursos adecuados. 

i) Se han elaborado guías básicas de tratamiento de imágenes y vídeo. 

Contenidos: 

Integración de imágenes y vídeos en documentos: 
− Elaboración de imágenes: 

• Formatos y resolución de imágenes. 
• Manipulación de selecciones, máscaras y capas. 
• Utilización de retoque fotográfico, ajustes de imagen y de color. 
• Aplicación de filtros y efectos. 
• Importación y exportación de imágenes. 

• Utilización de dispositivos para obtener imágenes. 
− Manipulación de vídeos: 

• Formatos de vídeo. Codecs. 
• Manipulación de la línea de tiempo. 
• Selección de escenas y transiciones. 
• Introducción de títulos y audio. 
• Importación y exportación de vídeos. 

7. Elabora presentaciones multimedia utilizando aplicaciones específicas. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones. 

b) Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una presentación. 

c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de composición, diseño 
y utilización del color. 

d) Se han diseñado plantillas de presentaciones. 

e) Se han creado presentaciones. 

f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones. 

Contenidos: 

Elaboración de presentaciones: 
− Diseño y edición de diapositivas. 
− Formateo de diapositivas, textos y objetos. 
− Aplicación de efectos de animación y efectos de transición. 
− Aplicación de sonido y vídeo. 
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− Importación y exportación de presentaciones. 
− Utilización de plantillas y asistentes. Patrones de diapositivas. 
− Diseño y creación de macros. 
− Presentación para el público: conexión a un proyector y configuración. 

8. Gestiona el correo y la agenda electrónica manejando aplicaciones especificas. 

Criterios de evaluación: 
b) Se han analizado las necesidades básicas de gestión de correo y agenda electrónica. 

c) Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo electrónico. 

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

e) Se ha operado con la libreta de direcciones. 

f) Se ha trabajado con todas las opciones de gestión de correo electrónico (etiquetas, filtros, car-
petas y otros). 

g) Se han utilizado opciones de agenda electrónica. 

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, copias de seguridad, entre otros. 

− Gestión de la agenda: citas, calendario, avisos, tareas, entre otros. 
− Sincronización con dispositivos móviles. 
− Técnicas de asistencia al usuario: 

2.4. Metodología 

Según el citado R.D., como orientaciones pedagógicas, este módulo profesional contiene la for-
mación necesaria para desempeñar la función de instalación y explotación de aplicaciones infor-
máticas. 

La instalación y explotación de aplicaciones incluye aspectos como: 

− La búsqueda de software de aplicación adecuado al entorno de explotación. 

− La instalación y configuración de aplicaciones ofimáticas. 

− La elaboración de documentos y plantillas. 

− La resolución de problemas en la explotación de las aplicaciones. 

− La asistencia al usuario. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

− La instalación, configuración y mantenimiento de aplicaciones informáticas. 

− La asistencia en el uso de aplicaciones informáticas. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales b), d), e), o), p) y s) del 
ciclo formativo y las competencias a), b), c), k), m) y q) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos 
del módulo versarán sobre: 
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− El análisis de los cambios y novedades que se producen en el mercado de aplicaciones infor-
máticas. 

− La instalación y actualización de aplicaciones. 

− La elaboración de documentos (manuales, informes, 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 capaci-
dades 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 herra-
mientas, funciones esenciales, etc.), el alumnado realizará los ejemplos resueltos propuestos uti-
lizando 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 paulatina-
mente 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 corre-
gir 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. Una vez que el alumnado haya completado los ejemplos re-
sueltos y las actividades deberá realizar el caso práctico inicial y la práctica profesional, en las 
que deberán aplicar los conocimientos adquiridos. En esta fase, como en la anterior, el profeso-
rado 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/la profesor-a acla-
rará las dudas y preguntas que le sean expuestas. 

Se insistirá en concienciar al alumnado de la importancia de cuidar los recursos disponibles, ha-
ciendo 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 29  - 60 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), Mecanet (Mecanografía), Microsoft Office 2013, así como paquetes integrados de 
gestión, 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) 
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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 aproba-
ción 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 instru-
mentos que facilitan la adaptación a las innovaciones tecnológicas y organizativas, la conserva-
ción 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 inte-
rés 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 consumido-
res 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 corres-
pondiente 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 apo-
yar 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 alumno 
en el campo del Tratamiento Informático de la Información, y su adaptación a los niveles de 
competencia personales y sociales establecidos para el ciclo formativo y el propio módulo profe-
sional, 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 en Gestión Administrativa, objeto de esta programación. Son crite-
rios 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 califica-
ción de los mismos. 

INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 
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Los instrumentos que se establecen para asignar la calificación del proceso formativo del alum-
nado buscan comprobar la asimilación por parte de los mismos de los criterios de evaluación es-
tablecidos para cada uno de los Resultados de Aprendizaje del título y relacionados en la pre-
sente programación. Estos indicadores se describen a continuación: 

- Dado el carácter eminentemente práctico del módulo, la observación del desarrollo de las acti-
vidades prácticas asignadas a cada alumno/a y en grupo, supone un elemento fundamental, que 
muestra su habilidad en el trabajo con equipos informáticos para el tratamiento de la informa-
ción. 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 instru-
mentos 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 míni-
mos cómo: limpieza, cumplimiento de normas de protección y cuidado del material, cumpli-
miento de los pasos marcados en el proceso a seguir en la tarea. Este registro se realizará me-
diante 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 crite-
rios 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 con-
junto de anotaciones que obtiene el alumno por su quehacer diario en el aula. 

- La asistencia y actitud hacia el módulo, el interés y la participación activa en clase, la inicia-
tiva, el cuidado de los equipos y mobiliario, así como la colaboración y respeto hacia el profeso-
rado 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 Re-
sultados de Aprendizaje. El módulo estará aprobado cuando se superen la totalidad de las unida-
des 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 Crite-
rios 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 alumno “es capaz de” y, por lo 
tanto, adquiere el criterio de evaluación. Consistirá en realizar prácticas sobre los conceptos pre-
viamente 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 co-
rrecta 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. 
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C. Actitud (valor ponderado al 15%). Basada en factores como la asistencia  a clase, que es obli-
gatoria. 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 con las ideas y aportacio-
nes de otros, 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 estable-
cida 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 pul-
saciones por minuto (ppm) obtenidas en los controles correspondientes (en un procesador de 
texto), después de haber practicado con la aplicación “MECANET” para la obtención correcta de 
la velocidad mecanográfica. 

Pautas de calificación correspondiente al 25%: 

1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 
Menos de 100 = INSUF. 
De 100 a 110 = 5 puntos. 
De 111 a 120 = 6   “ 
De 121 a 130 = 7   “ 
De 131 a 140 = 8   “ 
De 141 a 150 = 9   “ 
> 150 = 10 puntos 

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 

Menos de 250 = INSUF 
De 250 a 260 = 5 puntos 
De 261 a 270 = 6    “ 
De 271 a 280 = 7   “ 
De 281 a 290 = 8   “ 
De 291 a 300 = 9   “ 
> 300 = 10 puntos 

 

2.8.  Planes de recuperación. 

- RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES. 

Debido al carácter eminentemente práctico de este módulo, dado que las capacidades procedi-
mentales 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 in-
formática básica, mecanografía, ofimática, gestión de archivos, Internet, correo electrónico, etc.), 
se intentará reforzar en las prácticas siguientes los contenidos que tiene pendiente el alumno por 
suspenso en evaluación anterior, para que pueda alcanzar el nivel necesario en las clases sucesi-
vas. Así mismo, se elaborarán actividades específicas y personalizadas, para cada alumno, 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 aprendi-
zaje no superado. 

- RECUPERACIÓN DE MATERIA PENDIENTE.- 

Los alumnos de 2º curso de Administración y Finanzas que tengan pendiente el módulo de Ofi-
mática y Proceso de la Información, deberán realizar las actividades propuestas y examen extra-
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ordinario de la convocatoria de marzo para superar el mismo, de acuerdo con lo que se especifi-
que en el correspondiente informe individualizado de recuperación, emitido por el profesor del 
módulo en el curso anterior. 

 

 



 
 
Curso  2018/19 - Programación didáctica del Departamento de ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN                                                 
15                                                                                                     

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

El número de horas asignadas a este módulo es de 240. La distribución temporal de los conteni-
dos será la que figura en la tabla, a razón de 7 horas semanales (2-2-2-1), teniendo en cuenta que 
en el primer trimestre se incidirá más en la práctica mecanográfica y a medida que se vayan lo-
grando los objetivos de velocidad y precisión se reducirá de 4 a 3 horas semanales. Además, se 
continuará la Hoja de Cálculo en el 2º trimestre para desarrollar, con propuestas productivas, 
ejemplos de plantillas de cálculo. Asimismo en el tercer trimestre con el procesador de texto. 

 

 U.T. Nombre de la unidad Horas 

1ª
 E

va
l.

 

0 Introducción al módulo. 2 
1 Mecanografía 40 
2 Instalación y mantenimiento de aplicaciones 8 
3 Hoja de cálculo. 20 

Total horas trimestre 1 (10 semanas) 70 

2ª
 E

va
l.

 

1 Mecanografía 38 
3 Hoja de cálculo. Productividad 10 
4 Procesador de texto 35 
5 Internet, gestión de correos y la agenda electrónica 5 

Total horas trimestre 2 (12,5 semanas) 88 

3ª
 E

va
l.

 

1 Mecanografía 36 
4 Procesador de texto. Productividad 10 
6 Presentaciones gráficas 14 
7 Imágenes y vídeos 6 
8 Base de datos 16 

Total horas trimestre 3 (12 semanas) 82 
Total horas del módulo 240 

 

Unidades de Trabajo (U.T.).-   Consideraciones. 

Dado que en este módulo no se utilizará una bibliografía de una editorial determinada, por no te-
ner incluido la parte ofimática de LibreOffice, y que se dieron instrucciones en el centro de usar 
un paquete ofimático libre, como el indicado, retirándose el Microsoft Office, que era el que se 
venía utilizando hasta 2015, 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 corres-
pondientes 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 aprendi-
zaje 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 di-
cho R.D., se conviene coincidir  el nombre de las U.T. con las del currículo, pero alterando el or-
den y añadiendo una U.T. inicial de introducción al Módulo, sus características y el aula especí-
fica. 

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, secuen-
ciación, evaluación, etc.), ubicación de fuentes bibliográficas y de actividades en la Red del aula, 
normas del aula y conducta, etc. 
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En esta parte se explica las restricciones de la Red Informática del departamento de Administra-
ción 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 2 relacionados con instalación y configuración de aplicaciones. 

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 Mecanet, se observará y controlará al alumnado, me-
diante 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: Instalación y mantenimiento de aplicaciones.- 

Se explicará las características de los equipos informáticos, conexiones, reconociendo el hard-
ware y el software disponible en la red del departamento, el sistema operativo, seguridad y confi-
dencialidad de la información, con especial observación de la actualización del antivirus. 

Además, 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 fun-
damental, (teniendo en cuenta las limitaciones descritas en la U.T.0) 

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 caracterís-
ticas, elementos y acciones principales de gestión usando el teclado y el ratón de forma conve-
niente. 

Los criterios correspondientes a esta U.T. se observarán a lo largo del curso. 

U.T. 3: Hoja de cálculo.-   

En esta U.T.  se explicará  Excel, sus características y elementos principales de la ventana (inter-
faz). 

En esta fase, el alumnado copiará dicha bibliografía en formato PDF y office, desde la ubicación 
en la red a su directorio personal, junto con los archivos de actividades propuestas, para iniciar el 
descubrimiento de esta herramienta y aprender a manejar la 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 por el diseño y elaboración de plantillas de cálculo propuestas. De esta manera, el 
alumnado suspenso tendrá la oportunidad de recuperar la materia. 

U.T. 4: Procesador de texto. Office 2013 

En esta U.T. Se explicará Word así como archivos con las actividades de aprendizaje propuestas 
para familiarizarse con esta herramienta, su interfaz e iniciar el descubrimiento de este procesa-
dor de texto y aprender a manejar la aplicación. Todo ello conforme a lo establecido en los con-
tenidos y criterios de evaluación correspondientes a esta programación. 

Al igual que la aplicación anterior, dada su importancia profesional, en el siguiente trimestre se 
continuará desarrollando el tema con opciones más avanzadas y de productividad por el diseño y 
elaboración de plantillas adaptadas a los documentos administrativos tipo, incluyendo utilidades 
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de combinación de correspondencia. De esta manera, el alumnado suspenso tendrá la oportuni-
dad de recuperar la materia. 

U.T. 5: Internet, gestión de correo y la agenda electrónica.- 

Se explicará los distintos navegadores de Internet, con especial relevancia a Google Chrome y 
configuración de éste en inicio de sesión, descargas, búsquedas, marcadores, etc. 

Asimismo, se enseñará distintos proveedores de correo electrónico, pero se tomará como referen-
cia 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. 6: Presentaciones gráficas.- 

En esta U.T. Se explicará Power Point, sus características esenciales y familiarización con su in-
terfaz, se analizará la información a incluir en una presentación gráfica, dependiendo de su obje-
tivo, 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. 7: Imágenes y vídeos.- 

En esta U.T. se iniciará al alumnado en el tratamiento digital de imágenes y vídeo empleando 
aplicaciones tipo, como Gimp, Movie Maker… entre otras, para valorar su integración en docu-
mentos, según lo establecido en los contenidos curriculares de esta programación. 

U.T. 8: Base de datos.- 

En esta U.T. Se explicará Access  para familiarizarse con esta herramienta, su interfaz e iniciar el 
descubrimiento de esta aplicación, con propuesta de un ejemplo que permita al alumnado practi-
car los contenidos curriculares de esta programación. 
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DEPDEFAMILIA PROFESIONAL 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 

Ciclo GM: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

MÓDULO PROFESIONAL    
Comunicación empresarial y atención 

al cliente (CEP) 
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. 
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1.- INTRODUCCIÓN AL CICLO 

 

*Datos de Identificación del Ciclo con sus cualificaciones y unidades de 

competencia según el catálogo nacional de cualificaciones profesionales.  
 
El título de Técnico en Gestión Administrativa queda identificado por los siguientes elementos: 

 Denominación: Gestión Administrativa. 

 Nivel: Formación profesional de Grado Medio. 

 Duración: 2000 horas. 

 Familia Profesional: Administración y Gestión. 

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

 Cofinanciado por el Fondo Social Europeo 

Establecido en el sistema educativo español en el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre de 
2009 (BOE 1-12-09), por el que se establece el título de Técnico en Gestión Administrativa y se 
fijan sus enseñanzas mínimas. Queda pendiente de publicación el Decreto de desarrollo curricular 
de la Comunidad Autónoma Canaria 

 

*Competencia general del ciclo.  

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

 

* Contribución del área al desarrollo del Proyecto Educativo del Centro y la PGA 
del curso actual; se trata de explicar cómo se participa en, o se trabaja, los 

diferentes objetivos de la PGA y de los proyectos y programas del centro. 
 

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. 
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* Módulos del ciclo. 

 
CEP. EPR. OEV. FOL. ING. TEB. TFO. 

 

* Actividades complementarias y extraescolares para este curso. 
Visita al centro regulador de Mercadona en Gran Canaria (Tercer trimestre) 

 

* Seguimiento, revisión y ajuste de las programaciones-  

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 2015/16 -  

Sin actuaciones 

 

2.- PROGRAMACIÓN DEL MODULO 

 
2.1 OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO VINCULADOS AL MODULO 

 
Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

1. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones que se 
utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

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

3. 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. 

4. Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de calidad 
correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su elaboración. 

5. Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y documentos adecuados a 
cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 

6. Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y las vías de acceso 
(Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y empleando, en su caso, aplicaciones 
informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa. 

7. Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, interpretando normas 
mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas correspondientes. 

8. Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y analizando los 
protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades de atención al 
cliente/usuario. 

9. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el desempeño de la 
actividad administrativa. 

10. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, ideas 
o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 
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11. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y adquiriendo 
conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

 

2.2- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS AL 
MODULO 

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

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

2. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida. 

3. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los 
parámetros establecidos en la empresa 

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

5. Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y comercial 
asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de la empresa /institución 

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

7. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo con 
lo establecido en la legislación vigente. 

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

9. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 

10. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios 
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

11. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 
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2.3.-  RESULTADOS DEL APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
CONTENIDOS 
 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
Formación asociada (contenidos 

mínimos) 

1.     Selecciona técnicas de 
comunicación, 
relacionándolas con la 
estructura e imagen de la 
empresa y los flujos de 
información existentes en 
ella. 

a)     Se ha reconocido la necesidad de 
comunicación entre las personas. 

b)     Se ha distinguido entre comunicación e 
información. 

c)     Se han distinguido los elementos y 
procesos que intervienen en la 
comunicación. 

d)     Se han reconocido los obstáculos que 
pueden existir en un proceso de 
comunicación. 

e)     Se ha determinado la mejor forma y 
actitud a la hora de presentar el 
mensaje. 

f)      Se han identificado los conceptos de 
imagen y cultura de la empresa. 

g)     Se han diferenciado los tipos de 
organizaciones y su organigrama 
funcional. 

h)     Se han distinguido las comunicaciones 
internas y externas y los flujos de 
información dentro de la empresa. 

i)      Se ha seleccionado el destinatario y el 
canal adecuado para cada situación. 

Selección de técnicas de comunicación 
empresarial: 

         Elementos y barreras de la 
comunicación. 

         Comunicación e información y 
comportamiento 

         Las relaciones humanas y 
laborales en la empresa. 

         La organización empresarial. 
Organigramas. 

         Principios y tipos de organización 
empresarial. 

         Departamentos y áreas 
funcionales tipo. 

         Funciones del personal en la 
organización. 

         Descripción de los flujos de 
comunicación. 

         La comunicación interna en la 
empresa: comunicación formal e 
informal. 

         La comunicación externa en la 
empresa. La publicidad y las 
relaciones públicas. 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
Formación asociada (contenidos 

mínimos) 

. 2   Transmite información de 
forma oral, vinculándola a 
los usos y costumbres 
socioprofesionales 
habituales en la empresa. 

a)     Se han identificado los principios 
básicos a tener en cuenta en la 
comunicación verbal. 

b)     Se ha identificado el protocolo de 
comunicación verbal y no verbal en las 
comunicaciones presenciales y no 
presenciales. 

c)     Se han tenido en cuenta las costumbres 
socioculturales y los usos 
empresariales. 

d)     Se ha identificado al interlocutor, 
observando las debidas normas de 
protocolo, adaptando su actitud y 
conversación a la situación de la que se 
parte. 

e)     Se ha elaborado el mensaje verbal, de 
manera concreta y precisa, valorando 
las posibles dificultades en su 
transmisión. 

f)      Se ha utilizado el léxico y expresiones 
adecuados al tipo de comunicación y a 
los interlocutores. 

g)     Se ha presentado el mensaje verbal 
elaborado utilizando el lenguaje no 
verbal más adecuado. 

h)     Se han utilizado equipos de telefonía e 
informáticos aplicando las normas 
básicas de uso. 

i)      Se ha valorado si la información es 
transmitida con claridad, de forma 
estructurada, con precisión, con 
cortesía, con respeto y sensibilidad. 

j)      Se han analizado los errores cometidos 
y propuesto las acciones correctivas 
necesarias. 

Transmisión de comunicación oral en 
la empresa: 

         Principios básicos en las 
comunicaciones orales. 

         Normas de información y 
atención oral. 

         Técnicas de comunicación oral, 
habilidades sociales y protocolo. 

         La comunicación no verbal. 

         La comunicación verbal dentro 
del ámbito de la empresa. 

         La comunicación telefónica. 

         El teléfono y su uso. La 
centralita. Uso del listín 
telefónico. Normas para hablar 
correctamente por teléfono. 

         La informática en las 
comunicaciones verbales. 

         Comunicaciones en la recepción 
de visitas: acogida, identificación, 
gestión, despedida. 
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Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 
Formación asociada (contenidos 

mínimos) 

   3. Transmite información 
escrita, aplicando las 
técnicas de estilo a 
diferentes tipos de 
documentos propios de 
la empresa y de la 
Administración 
Pública. 

a)     Se han identificado los soportes para 
elaborar y transmitir los documentos: tipo 
de papel, sobres y otros. 

b)     Se han identificado los canales de 
transmisión: correo convencional, correo 
electrónico, fax, mensajes cortos o 
similares. 

c)     Se han diferenciado los soportes más 
apropiados en función de los criterios de 
rapidez, seguridad, y confidencialidad. 

d)     Se ha identificado al destinatario 
observando las debidas normas de 
protocolo. 

e)     Se han clasificado las tipologías más 
habituales de documentos dentro de la 
empresa según su finalidad. 

f)      Se ha redactado el documento apropiado, 
cumpliendo las normas ortográficas y 
sintácticas en función de su finalidad y de 
la situación de partida. 

g)     Se han identificado las herramientas de 
búsqueda de información para elaborar la 
documentación. 

h)     Se han utilizado las aplicaciones 
informáticas de procesamiento de textos o 
autoedición. 

i)      Se han cumplimentado los libros de 
registro de entrada y salida de 
correspondencia y paquetería en soporte 
informático y/o convencional. 

j)      Se ha utilizado la normativa sobre 
protección de datos y conservación de 
documentos establecidos para las empresas 
e instituciones públicas y privadas. 

k)     Se han aplicado, en la elaboración de la 
documentación, las técnicas 3R (reducir, 
reutilizar, reciclar). 

Transmisión de comunicación escrita 
en la empresa: 

         La comunicación escrita en la 
empresa. 

         Normas de comunicación y 
expresión escrita. 

         Características principales de la 
correspondencia comercial. 

         La carta comercial. Estructura, 
estilos y clases. 

         Formatos tipo de documentos de 
uso en la empresa y en las 
Administraciones Públicas. 

         Medios y equipos ofimáticos y 
telemáticos. 

         El correo electrónico. 

         La recepción, envío y registro de 
la correspondencia. 

         Servicios de correos, circulación 
interna de correspondencia y 
paquetería. 

         Aplicación de procedimientos de 
seguridad y confidencialidad de la 
información. 
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Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 
Formación asociada (contenidos 

mínimos) 

.  

4     

Archiva información en 
soporte papel e 
informático, 
reconociendo los 
criterios de eficiencia y 
ahorro en los trámites 
administrativos. 

a)     Se ha descrito la finalidad de 
organizar la información y los 
objetivos que se persiguen. 

b)     Se han diferenciado las técnicas de 
organización de información que se 
pueden aplicar en una empresa o 
institución, así como los 
procedimientos habituales de registro, 
clasificación y distribución de la 
información en las organizaciones. 

c)     Se han identificado los soportes de 
archivo y registro y las prestaciones 
de las aplicaciones informáticas 
específicas más utilizadas en función 
de las características de la 
información a almacenar. 

d)     Se han identificado las principales 
bases de datos de las organizaciones, 
su estructura y funciones 

e)     Se ha determinado el sistema de 
clasificación, registro y archivo 
apropiados al tipo de documentos. 

f)      Se han realizado árboles de archivos 
informáticos para ordenar la 
documentación digital. 

g)     Se han aplicado las técnicas de 
archivo en los intercambios de 
información telemática (intranet, 
extranet, correo electrónico). 

h)     Se han reconocido los procedimientos 
de consulta y conservación de la 
información y documentación y 
detectado los errores que pudieran 
producirse en él. 

i)      Se han respetado los niveles de 
protección, seguridad y acceso a la 
información, así como la normativa 
vigente tanto en documentos físicos 
como en bases de datos informáticas. 

j)      Se han aplicado, en la elaboración y 
archivo de la documentación, las 
técnicas 3R  

 

 

 

Archivo de la información en soporte papel: 

         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 su custodia. 

         Sistemas de archivo. Convencionales. 
Por microfilme. Informáticos. 

         Clasificación de la información. 

         Centralización o descentralización del 
archivo. 

         El proceso de archivo. 

         Confección y presentación de informes 
procedentes del archivo. 

         La purga o destrucción de la 
documentación. 

         Confidencialidad de la información y 
documentación. 

Archivo de la información en soporte 
informático: 

         Las bases de datos para el tratamiento 
de la información. 

         Estructura y funciones de una base de 
datos. 

         Procedimientos de protección de 
datos. 

         Archivos y carpetas. 

         Organización en carpetas del correo 
electrónico y otros sistemas de 
comunicación telemática. 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
Formación asociada (contenidos 

mínimos) 

1.  5   Reconoce necesidades de 
posibles clientes aplicando 
técnicas de comunicación. 

a)     Se han desarrollado técnicas de 
comunicación y habilidades 
sociales que facilitan la empatía 
con el cliente 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 han reconocido los errores 
más habituales que se cometen 
en la comunicación con el 
cliente. 

d)     Se ha identificado el 
comportamiento del cliente. 

e)     Se han analizado las 
motivaciones de compra o 
demanda de un servicio del 
cliente. 

f)      Se ha obtenido, en su caso, la 
información histórica del 
cliente. 

g)     Se ha adaptado adecuadamente 
la actitud y discurso a la 
situación de la que se parte. 

h)     Se ha observado la forma y 
actitud adecuadas en la 
atención y asesoramiento a un 
cliente en función del canal de 
comunicación utilizado. 

i)      Se han distinguido las distintas 
etapas de un proceso 
comunicativo. 

Reconocimiento de necesidades de 
clientes: 

         Concepto e identificación del 
cliente: el cliente interno; el cliente 
externo. 

         El conocimiento del cliente y sus 
motivaciones. 

         Elementos de la atención al 
cliente: entorno, organización y 
empleados. 

         Fases de la atención al cliente: la 
acogida, el seguimiento, la gestión 
y la despedida. 

         La percepción del cliente respecto 
a la atención recibida. 

         La satisfacción del cliente. 

         Los procesos en contacto con el 
cliente externo. 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
Formación asociada (contenidos 

mínimos) 

1. 6    Atiende consultas, quejas y 
reclamaciones de posibles clientes 
aplicando la normativa vigente en 
materia de consumo. 

a)     Se han descrito las funciones 
del departamento de atención al 
cliente en empresas. 

b)     Se ha interpretado la 
comunicación recibida por 
parte del cliente. 

c)     Se han identificado los 
elementos de la 
queja/reclamación. 

d)     Se han reconocido las fases que 
componen el plan interno de 
resolución de 
quejas/reclamaciones. 

e)     Se ha identificado y localizado 
la información que hay que 
suministrar al cliente. 

f)      Se han utilizado los 
documentos propios de la 
gestión de consultas, quejas y 
reclamaciones. 

g)     Se ha cumplimentado, en su 
caso, un escrito de respuesta 
utilizando medios electrónicos 
u otros canales de 
comunicación. 

h)     Se ha reconocido la 
importancia de la protección 
del consumidor. 

i)      Se ha identificado la normativa 
en materia de consumo. 

j)      Se han diferenciado los tipos de 
demanda o reclamación. 

Atención de consultas, quejas y 
reclamaciones: 

         El departamento de atención al 
cliente. Funciones. 

         Valoración del cliente de la 
atención recibida: reclamación, 
queja, sugerencias, felicitación. 

         Elementos de una queja o 
reclamación. 

         Las fases de la resolución de 
quejas/reclamaciones. 

         El consumidor. 

         Instituciones de consumo: 

         Normativa en materia de 
consumo: 

         Procedimiento de recogida de las 
reclamaciones y denuncias. 

         Tramitación y gestión. 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
Formación asociada (contenidos 

mínimos) 

1.  7   Potencia la imagen de empresa 
reconociendo y aplicando los 
elementos y herramientas del 
marketing. 

a)     Se ha identificado el concepto 
de marketing. 

b)     Se han reconocido las funciones 
principales del marketing. 

c)     Se ha valorado la importancia 
del departamento de marketing. 

d)     Se han diferenciado los 
elementos y herramientas 
básicos que componen el 
marketing. 

e)     Se ha valorado la importancia 
de la imagen corporativa para 
conseguir los objetivos de la 
empresa. 

f)      Se ha valorado la importancia 
de las relaciones públicas y la 
atención al cliente para la 
imagen de la empresa. 

g)     Se ha identificado la 
fidelización del cliente como un 
objetivo prioritario del 
marketing. 

Potenciación de la imagen de la 
empresa: 

         El marketing en la actividad 
económica: su influencia en la 
imagen de la empresa. 

         Naturaleza y alcance del 
marketing. 

         Políticas de comunicación. 

         La publicidad: Concepto, 
principios y objetivos. 

         Las relaciones públicas. 

         La Responsabilidad Social 
Corporativa. 
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Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
Formación asociada (contenidos 

mínimos) 

1. 8    Aplica procedimientos de 
calidad en la atención al cliente 
identificando los estándares 
establecidos. 

a)     Se han identificado los factores 
que influyen en la prestación 
del servicio al cliente. 

b)     Se han descrito las fases del 
procedimiento de relación con 
los clientes. 

c)     Se han descrito los estándares 
de calidad definidos en la 
prestación del servicio. 

d)     Se ha valorado la importancia 
de una actitud proactiva para 
anticiparse a incidencias en los 
procesos. 

e)     Se han detectado los errores 
producidos en la prestación del 
servicio. 

f)      Se ha aplicado el tratamiento 
adecuado en la gestión de las 
anomalías producidas. 

g)     Se ha explicado el significado e 
importancia del servicio post-
venta en los procesos 
comerciales. 

h)     Se han definido las variables 
constitutivas del servicio post-
venta y su relación con la 
fidelización del cliente. 

i)      Se han identificado las 
situaciones comerciales que 
precisan seguimiento y servicio 
post-venta. 

j)      Se han descrito los métodos 
más utilizados habitualmente 
en el control de calidad del 
servicio post-venta, así como 
sus fases y herramientas. 

Aplicación de procedimientos de 
calidad en la atención al cliente: 

         La calidad de servicio como 
elemento de la competitividad de la 
empresa. 

         Tratamiento de anomalías 
producidas en la prestación del 
servicio. 

         Procedimientos de control del 
servicio. 

         Evaluación y control del servicio. 

         Control del servicio postventa. 

         La fidelización del cliente. 
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2.4. Metodología 

* Metodología del módulo. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las actividades profesionales y funciones relacionadas con 
la comunicación en la empresa. Estas funciones se desarrollarán de acuerdo con las líneas de actuación siguientes: 

 

 

Actividades profesionales / Funciones Líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje Unidades 

     Recepción de visitas y atención telefónica. 

     Aplicación del protocolo de comunicación verbal y no verbal en 
las comunicaciones presenciales y no presenciales, relacionándolos 
con la imagen de la empresa y su importancia. 

     Utilización de equipos de telefonía e informáticos, aplicando 
normas básicas de uso. 

2 y 3 

     Elaboración, registro y archivo de documentación. 

     Elaboración de cartas comerciales y otros documentos 
administrativos. 

     Archivo de la documentación aplicando soporte papel e 
informático. 

4 y 6 

     Recepción, tramitación y gestión de 
documentación.      Registro de la documentación, tanto la recibida como la emitida. 5 

     Aplicación de técnicas de comunicación adecuadas 
a la atención y asesoramiento del cliente. 

     Atención al cliente/usuario.  

     Aplicación de técnicas de comunicación adecuadas a cada 
situación concreta. 

     Seguimiento de clientes y control del servicio post-venta. 
1 y 7 

     Realización de las gestiones pertinentes con los 
departamentos afectados para consultas, 
reclamaciones y atención postventa.  

     Aplicación de los estándares de la calidad en la 
prestación del servicio. 

     Seguimiento de clientes y control del servicio post-venta. 
     Atención y tramitación de consultas y reclamaciones. 

7 y 8 

     Tramitación de las reclamaciones y denuncias.      Atención y tramitación de consultas y reclamaciones. 8 

     Aplicación de las técnicas de marketing como 
medio de potenciación de la imagen de la empresa. 

     Apoyo administrativo a los departamentos de Atención al Cliente 
y Marketing. 9 

 

* Agrupamientos – cuáles se usan más y para qué-. 

* Espacios, recursos y materiales. 

- Espacios y equipamientos:  

Espacios: Aula 29 = 60 m2  y 37 = 45 m2   (capacidad para 30 alumnos) 

Equipamientos mínimos: (29) Treinta ordenadores instalados en red, con conexión a Internet. 

(29 ) 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),  y LibreOffice, así como paquetes integrados de gestión, Adobe Acrobat Reader para 

lectura de PDF, compresor, etc. 
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BIBLIOGRAFÍA (Libro de Texto). 

AUTOR/ES TITULO EDITORIAL/AÑO 

María del Carmen Blanco 
García 

Comunicación Empresarial y 
Atención al Cliente 

MACMILLAN/2015 

 

Otras de editoriales diversas para consulta. Apuntes y actividades en PDF y Office, además de 

recursos mediante Internet. En el tratamiento didáctico de este módulo se deberán utilizar 

recursos materiales impresos, audiovisuales e informáticos.  

Para el alumno: 

 Libro de texto. 

 GATE. 

Para el profesor: 

 Presentaciones en PowerPoint de cada una de las unidades. 

 Solucionario de las actividades del libro con sugerencias didácticas para cada unidad. 

 GATE. 

 Cine en el aula. 

 Life skills. Formación para la vida. 

* Uso de las TICs 

Incluido en el punto anterior 

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. 

  



 

Curso 2018/19 - Programación didáctica del Departamento de ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  (CYA)                                       17 

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 Mc Graw 
Hill. 

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 Auxiliar en Administración, 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: 

PORCENTAJES DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: 

Con relación a la ponderación en la calificación, según la tipología de conceptos, en relación a la 
nota de evaluación, se establecen los coeficientes siguientes: 

- Contenidos conceptuales ........................................................................................... 20% 

- Contenidos procedimentales ...................................................................................... 60% 

- Contenidos actitudinales ............................................................................................ 20% 

NOTA TOTAL DEL PERÍODO ............................................................................... 100% 

DESGLOSE CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 

C1.-   Comprende adecuadamente la información que recibe. 

C2.-   Repite información recibida elaborándola con sus propias palabras. 

C3.-   Escribe con corrección ortográfica. 

 

PONDERACIÓN 

0,5 

1,0 

0,5 

 

 

CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

P1.-     Analiza y resuelve correctamente las actividades propuestas. 

P2.-     Se expresa con claridad y fluidez. 

P3.-     Utiliza vocabulario técnico y preciso con propiedad. 

P4.-     Utiliza técnicas y procesos adecuados. 

P5.-     Presenta documentos e informes con orden y limpieza. 

 

PONDERACIÓN 

2,5 

0,5 

0,5 

1,0 

1,5 

 

CONTENIDOS ACTITUDINALES 

A1.-     Es puntual en la entrega de trabajos. 

A2.-     Asiste con puntualidad y regularidad a clase. 

A3.-     Es respetuoso con las ideas y aportaciones de otros 

A4.-     Se integra bien en diferentes grupos. 

A5.-     Es crítico ante información que recibe. 

 A6.-    Tiene iniciativa ante problemas que se le plantean. 

A7.-    Cuida los recursos que utiliza (instalaciones, equipos, bibliografía, etc.), 
evitando costes innecesarios y perjuicios medioambientales. 

  

PONDERACIÓN 

0,4 

0,6 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 
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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 de 
Ofimática y Proceso de la Información, 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.) 

 

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,  (2-1-2) 

Este módulo queda desarrollado mediante el texto de la editorial MACMILLAN en el que se 
plasman los contenidos necesarios descritos en dicha tabla. 

 

 U.T. Nombre de la unidad Horas 

1ª
 E

va
l. 

1 
La Comunicación 

15 

2 
La Comunicación en la Empresa 

10 

3 
La Comunicación Oral 

10 

4 
La Comunicación Escrita 

15 

Total horas trimestre 1 (10 semanas) 50 

2ª
 E

va
l. 

4 
La Comunicación Escrita 

15 

5 
La Documentación Generada en la Empresa 

10 

6 
La Comunicación No Verbal 

15 

7 
Archivo de la Información 

10 

Total horas trimestre 2 (12,5 semanas) 50 

3ª
 E

va
l. 

7 
Archivo de la Información 

10 

8 El Marketing como Sistema de Comunicación 
con los Clientes. 

35 

9 La Protección del consumidor. Comunicación 
Asertiva. 

15 

Total horas trimestre 3 (12 semanas) 60 

Total horas del módulo 160 

 

 

NOTA: Las U.T. se apoyan, de forma más extensa y precisa, en los materiales del CD que 
incorpora el libro del profesor de dicha editorial, la cual sirve como orientación y guía para 
desarrollar la metodología más apropiada. 

  



 

Curso 2018/19 - Programación didáctica del Departamento de ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  (CYA)                                       21 

Unidad 1 La comunicación 
 

OBJETIVOS 

 Transmitir una visión general de la comunicación. 

 Conocer los elementos de la comunicación. 

 Analizar el proceso comunicativo. 

 Reflexionar sobre las barreras y los errores de la comunicación. 

CONTENIDOS  

1. ¿Qué es la comunicación? 

1.1. Elementos de la comunicación 

1.2. Proceso de comunicación 

1.3. Comunicación e información 

1.4. Formas de comunicación 

2. Las dificultades en el proceso de comunicación. Barreras y errores 

2.1. Barreras de la comunicación 

2.2. Errores en la comunicación 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA1. Selecciona técnicas de comunicación relacionándolas con la estructura e imagen de la 

empresa y los flujos de información existentes en ella. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

a) Se ha reconocido la necesidad de comunicación entre las personas. 

b) Se ha distinguido entre comunicación e información. 

c) Se han distinguido los elementos y procesos que intervienen en la comunicación.  

d) Se ha diferenciado la comunicación verbal de la no verbal. 

e) Se han identificado cada una de las fases del proceso de comunicación. 

f) Se han reconocido los obstáculos que pueden existir en un proceso de comunicación. 

g) Se han diferenciado los conceptos obstáculo y barrera en la comunicación. 
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Unidad 2 La comunicación en la empresa 
OBJETIVOS 

 Comprender la necesidad de organización en el ámbito empresarial. 

 Entender que la comunicación forma parte de la organización en la empresa. 

 Diferenciar la organización formal y la informal. 

 Saber interpretar organigramas. 

 Conocer las características de la comunicación interna (vertical, horizontal y diagonal). 

 Conocer la importancia y las características de la comunicación externa (personal y 

no personal). 

CONTENIDOS  

1. La comunicación como factor de la organización de la empresa 

1.1. Los equipos de trabajo 

1.2. La organización de la empresa 

 Modalidades de organización de la empresa: formal e informal 

2. Los organigramas 

2.1. Tipos de organigramas 

 Organigramas circulares 

 Organigramas verticales 

 Organigramas horizontales 

 Organigramas mixtos 

3. La comunicación interna 

 El plan de acogida 

3.1. Comunicación interna vertical 

 Comunicación interna vertical descendente 

 Comunicación interna vertical ascendente 

3.2. La comunicación interna diagonal o transversal 

3.3. Comunicación interna horizontal 

4. La comunicación externa en la empresa 

 La regla AIDA 

4.1. Comunicación personal 

 La atención al cliente 

 El equipo de ventas 

 El marketing directo 

 El marketing directo en redes 

4.2. Comunicación no personal 

 La publicidad 

 Las relaciones públicas 

 La promoción de ventas 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA1. Selecciona técnicas de comunicación relacionándolas con la estructura e imagen de la 

empresa y los flujos de información existentes en ella. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

a) Se han identificado los conceptos de imagen y cultura de la empresa. 

b) Se han diferenciado los tipos de organizaciones y su organigrama funcional. 

c) Se han distinguido las comunicaciones internas y externas y los flujos de información dentro de la 

empresa. 

  



 

Curso 2018/19 - Programación didáctica del Departamento de ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN  (CYA)                                       24 

Unidad 3 La comunicación oral 
OBJETIVOS 

 Analizar los procesos de comunicación oral. 

 Valorar los componentes de la comunicación oral. 

 Asumir las normas esenciales de comunicación oral en la empresa. 

 Reflexionar sobre las barreras de la comunicación oral y sus posibles soluciones. 

 Conocer los medios utilizados en las empresas para la comunicación oral. 

 Practicar técnicas para hablar en público. 

 

CONTENIDOS  

1. La comunicación oral 

1.1. Componentes de la comunicación oral 

1.2. Proceso de comunicación oral 

1.3. Problemas en el proceso de comunicación oral 

2. Hablar en público 

2.1. Cómo preparar una intervención oral 

 Estructura de la intervención 

2.2. Recursos para asegurar una buena intervención oral 

3. Comunicación telefónica 

3.1. Normas básicas de la comunicación telefónica 

3.2. Tratamiento de las llamadas recibidas 

3.3. Tratamiento de las llamadas realizadas 

4. La tecnología de la información en las comunicaciones orales 

4.1. Videoconferencia 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA2. Transmite información de forma oral vinculándola a los usos y costumbres 

socioprofesionales habituales en la empresa. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

a) Se han identificado los principios básicos que se deben tener en cuenta en la comunicación verbal. 

b) Se han tenido en cuenta las costumbres socioculturales y los usos empresariales. 

c) Se ha identificado al interlocutor observando las debidas normas de protocolo, adaptando su actitud y 

conversación a la situación de la que se parte. 

d) Se ha elaborado el mensaje verbal, de manera concreta y precisa, valorando las posibles dificultades 

en su transmisión. 

e) Se ha utilizado el léxico y las expresiones adecuados al tipo de comunicación y a los interlocutores. 
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Unidad 4 La comunicación escrita en la empresa 
OBJETIVOS 

 Aplicar en los textos escritos las normas establecidas para una correcta comunicación 

escrita. 

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

 Conocer las pautas generales de gestión de la correspondencia de entrada y de sali-

da. 

 Aplicar las normas de netiqueta en los distintos apartados de un correo electrónico. 

 Analizar la importancia de la seguridad y confidencialidad de las comunicaciones. 

 

CONTENIDOS  

1. Características de los documentos que generan las empresas 

1.1. Normas para una comunicación escrita correcta 

1.2. ¿Qué se debe evitar en la comunicación escrita? 

1.3. Canales de transmisión 

2. Gestión de la correspondencia 

2.1. Gestión de la correspondencia de entrada 

2.2. Gestión de la correspondencia de salida: servicio de Correos y servicios privados 

de mensajería 

 Servicio de Correos 

 Servicios privados de mensajería 

3. Correo electrónico 

3.1. Características 

3.2. Contenido de un mensaje de correo electrónico 

 Cabecera 

 Contenido o cuerpo 

 Contestación y reenvío de mensajes 

4. Seguridad y confidencialidad de la información 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA3. Transmite información escrita aplicando las técnicas de estilo a diferentes 

tipos de documentos propios de la empresa y de la Administración Pública. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

a) Se han identificado los soportes para elaborar y transmitir los documentos: tipo de papel, sobres y 

otros. 

b) Se han identificado los canales de transmisión: correo convencional, correo electrónico, fax, mensajes 

cortos o similares. 

c) Se han diferenciado los soportes más apropiados en función de los criterios de rapidez, seguridad y 

confidencialidad. 

d) Se ha identificado al destinatario observando las debidas normas de protocolo. 

e) Se han clasificado las tipologías más habituales de documentos dentro de la empresa según su finali-

dad. 
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Unidad 5 La documentación generada en la empresa 
OBJETIVOS 

 Comprender la importancia y necesidad de las cartas comerciales. 

 Asumir en los escritos las características propias de la correspondencia comercial. 

 Respetar la estructura formal de la carta comercial, valorando las posibilidades que 

ofrecen los programas de software. 

 Conocer el contenido de la correspondencia comercial. 

 Desarrollar técnicas de redacción propias del ámbito comercial. 

 Conocer los principales textos utilizados por las empresas para comunicarse formal-

mente. 

 Analizar y elaborar textos de organización interna. 

 Valorar la importancia de los textos protocolarios. 

 Redactar textos protocolarios. 

 

CONTENIDOS  

1. La carta comercial 

1.1. Concepto y características de las cartas comerciales 

1.2. Redacción de la carta comercial 

 Pasos previos 

 Redacción 

 Revisión 

1.3. Estructura de la carta comercial 

1.4. Contenido de la carta comercial 

 Encabezamiento 

 El cuerpo 

 El cierre, pie o conclusión 

2. Cartas relacionadas con el ciclo comercial 

2.1. El pedido 

2.2. Cartas de reclamación 

2.3. Cartas de presentación 

3. Textos para comunicaciones internas 

3.1. Avisos y anuncios 

3.2. Comunicado interno o memorándum 

3.3. Informe 

3.4. Convocatoria 

3.5. Acta 

3.6. Certificado 

3.7. Notas de recepción de llamadas telefónicas y visitas 

3.8. Textos protocolarios 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA3. Transmite información escrita aplicando las técnicas de estilo a diferentes 

tipos de cartas comerciales propias de la empresa y de la Administración Pública. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

a) Se ha identificado al destinatario observando las debidas normas de protocolo. 

b) Se han clasificado las tipologías más habituales de documentos formales dentro de la empresa según 

su finalidad. 

c) Se ha redactado el documento apropiado cumpliendo las normas ortográficas y sintácticas en función 

de su finalidad y de la situación de partida. 

d) Se han identificado las herramientas de búsqueda de información para elaborar la documentación. 

e) Se han utilizado las aplicaciones informáticas de procesamiento de textos o autoedición. 

f) Se han aplicado, en la elaboración de la documentación, las técnicas 3R (reducir, reutilizar, reciclar). 

g) Se han cumplimentado los libros registro de entrada y salida de documentación y paquetería en sopor-

te informático y/o convencional. 

h) Se ha redactado la carta apropiada cumpliendo las normas ortográficas y sintácticas 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 establecidos para 

las empresas e instituciones públicas y privadas. 

j) Se han aplicado, en la elaboración de la documentación, las técnicas 3R (reducir, reutilizar, reciclar). 
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Unidad 6 Comunicación no verbal 
OBJETIVOS 

 Desarrollar las habilidades de la comunicación no verbal. 

 Conocer los principales recursos de la comunicación kinésica. 

 Reflexionar sobre el comportamiento propio en comunicación proxémica. 

 Practicar la comunicación paralingüística. 

 Conocer la comunicación simbólica e icónica. 

 Analizar los recursos no verbales que pueden utilizarse para matizar e interpretar el 

lenguaje verbal. 

 Valorar la importancia de la imagen personal en el mundo empresarial. 

 

CONTENIDOS  

1. Concepto de comunicación no verbal 

1.1. Tipos de comunicación no verbal 

2. Comunicación kinésica 

2.1. Los gestos 

2.2. El apretón de manos 

2.3. La expresión facial 

2.4. La mirada 

2.5. La sonrisa 

2.6. El cuerpo 

3. Comunicación proxémica 

4. Comunicación paralingüística: la voz 

4.1. El tono 

4.2. El volumen 

4.3. El ritmo 

5. Comunicación simbólica e icónica 

5.1. Tipos y características 

6. La imagen personal 

6.1. El aspecto físico 

6.2. La indumentaria 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA2. Transmite información de forma oral vinculándola a los usos y costumbres 

socioprofesionales habituales en la empresa. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

a) Se han identificado los principios básicos que se deben tener en cuenta en la comunicación no verbal. 

b) Se han tenido en cuenta las costumbres socioculturales y los usos empresariales. 
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Unidad 7 Archivo de la información 
OBJETIVOS 

 Valorar la necesidad de clasificar y ordenar los documentos. 

 Diferenciar los sistemas de clasificación de documentos más utilizados. 

 Asumir las obligaciones legales y técnicas que conlleva el archivo. 

 Comprender los criterios para organizar un archivo de oficina. 

 Identificar todas las fases del proceso de archivo. 

 Comprender la utilidad de las bases de datos para el archivo de la información. 

 Aplicar criterios de protección de datos en el archivo de la información. 

 Gestionar la información mediante el empleo de archivos y carpetas. 

 Utilizar técnicas de archivo en los intercambios de información telemática. 

 

CONTENIDOS  

1. Clasificación de los documentos y sistemas de ordenación 

1.1. Clasificación alfabética 

 Criterios de ordenación 

1.2. Clasificación numérica 

1.3. Clasificación alfanumérica 

1.4. Clasificación geográfica 

1.5. Clasificación temática 

1.6. Clasificación cronológica 

2. Archivo en soporte papel 

2.1. Objetivos del archivo 

2.2. Organización del archivo 

2.3. El proceso de archivo 

 Incorporación de los documentos al archivo 

 Utilización y conservación de los documentos archivados 

 Conservación de los documentos en el archivo 

 Purga o destrucción de documentos 

3. Normas de seguridad y acceso a los archivos 

3.1. Derechos de los ciudadanos 

3.2. Obligaciones de las empresas 

3.3. Niveles de protección de los datos 

4. Archivo informático 

4.1. Características 

 Almacenamiento en la nube 

4.2. Procedimiento de protección de datos 
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 Requisitos de seguridad 

 Requisitos físicos 

 Requisitos legales 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA4. Archiva información en soporte papel e informático, reconociendo los criterios de 

eficiencia y ahorro en los trámites administrativos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

a) Se ha descrito la finalidad de organizar la información y los objetivos que se persiguen. 

b) Se han diferenciado las técnicas de organización de información que se pueden aplicar en una empresa 

o institución, así como los procedimientos habituales de registro, clasificación y distribución de la in-

formación en las organizaciones. 

c) Se han identificado los soportes de archivo y registro y las prestaciones de las aplicaciones informáti-

cas específicas más utilizadas en función de las características de la información que se debe almace-

nar. 

d) Se ha determinado el sistema de clasificación, registro y archivo apropiado al tipo de documento. 

e) Se han reconocido los procedimientos de consulta y conservación de la información y documentación, 

y se han detectado los errores que pudieran producirse en ellos. 

f) Se han respetado los niveles de protección, seguridad y acceso a la información, así como la normativa 

vigente tanto en documentos físicos como en bases de datos informáticas. 

g) Se han aplicado, en la elaboración y archivo de la documentación, las técnicas 3R (reducir, reutilizar, 

reciclar). 

h) Se han identificado las principales bases de datos de las organizaciones, su estructura y sus funciones. 

i) Se han realizado árboles de archivos informáticos para ordenar la documentación digital. 

j) Se han aplicado las técnicas de archivo en los intercambios de información telemática (intranet, extra-

net, correo electrónico). 
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Unidad 8 El marketing como sistema de comunicación 
con los clientes 
OBJETIVOS 

 Describir las funciones del departamento de atención al cliente. 

 Identificar y valorar las condiciones de un servicio posventa de calidad. 

 Identificar el concepto de cliente, reconociendo sus principales tipos. 

 Reconocer las motivaciones de los clientes para demandar un producto. 

 Analizar los diferentes factores que determinan el comportamiento del cliente. 

 Analizar el proceso de atención al cliente identificando sus fases, determinando los canales de comuni-

cación adecuados a partir de la información disponible, aplicando las técnicas de comunicación idóneas 

y evaluando su desarrollo para identificar los posibles errores cometidos. 

 Diferenciar los conceptos y las acciones de marketing estratégico, operativo y relacional. 

 Asimilar los cambios comunicativos y de atención al cliente que han supuesto las redes sociales en las 

empresas. 

 

CONTENIDOS  

1. El cliente 

1.1. Tipos de clientes 

1.2. Estrategia de la empresa según el tipo de cliente 

2. El comportamiento del cliente 

2.1. Factores internos 

2.2. Factores externos 

3. Las relaciones con el cliente 

3.1. El servicio al cliente 

3.2. La atención al cliente 

3.3. Fidelización del cliente 

4. Concepto de marketing 

4.1. El marketing estratégico 

 El plan de marketing 

4.2. Marketing operativo 

 El producto 

 El precio del producto 

 La distribución del producto 

 La comunicación del producto 

4.3. Marketing relacional 
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5. Redes sociales 

5.1. Redes sociales en la comunicación institucional 

5.2. Las redes sociales en marketing 

 Facebook 

 YouTube 

 Twitter 

5.3. El community manager 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA5. Reconoce necesidades de posibles clientes aplicando técnicas de comunicación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han desarrollado técnicas de comunicación y habilidades sociales que facilitan la 

empatía con el cliente en situaciones de atención/asesoramiento a este. 

b) Se han identificado las fases que componen el proceso de atención al clien-

te/consumidor/usuario a través de diferentes canales de comunicación. 

c) Se han reconocido los errores más habituales que se cometen en la comunicación 

con el cliente. 

d) Se ha identificado el comportamiento del cliente. 

e) Se han analizado las motivaciones de compra o demanda de un servicio del cliente. 

f) Se ha obtenido, en su caso, la información histórica del cliente. 

g) Se han adaptado adecuadamente la actitud y el discurso a la situación de la que se 

parte. 

h) Se han observado la forma y actitud adecuadas en la atención y el asesoramiento a 

un cliente en función del canal de comunicación utilizado. 

i) Se han distinguido las distintas etapas de un proceso comunicativo. 

j) Se ha identificado la fidelización del cliente como un objetivo prioritario del 

marketing. 

 

RA7. Potencia la imagen de empresa reconociendo y aplicando los elementos y las 

herramientas del marketing. 
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Unidad 9 La protección del consumidor. Comunicación 
asertiva 
OBJETIVOS 

 Describir las funciones del departamento de atención al cliente. 

 Desarrollar un procedimiento completo de resolución de quejas y reclamaciones, identificando sus 

elementos básicos y utilizando los documentos apropiados. 

 Identificar y valorar las condiciones de un servicio posventa de calidad.  

 Describir la aplicación de estándares de calidad al servicio de atención al cliente. 

 Reconocer la importancia de un sistema de protección al consumidor. 

 Describir el sistema de protección del consumidor. 

 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. 

 

CONTENIDOS  

1. El departamento de atención al cliente 

1.1. Principios del servicio de atención al cliente 

1.2. Funciones del servicio de atención al cliente 

1.3. Reacciones del cliente insatisfecho 

2. Gestión de quejas y reclamaciones 

2.1. Procedimiento de actuación ante una queja 

3. Calidad en la atención al cliente 

3.1. Niveles de calidad 

3.2. Calidad total 

4. La protección del consumidor 

4.1. El consumidor: concepto y derechos 

 Derechos del consumidor 

4.2. Organismos de defensa del consumidor 

4.3. El sistema arbitral de consumo 

4.4. Los órganos arbitrales 

4.5. Procedimiento del arbitraje de consumo 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA6. Atiende consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes aplicando la normativa vigente en materia de 

consumo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las funciones del departamento de atención al cliente en empresas. 

b) Se ha interpretado la comunicación recibida por parte del cliente. 

c) Se han identificado los elementos de la queja/reclamación. 

d) Se han reconocido las fases que componen el plan interno de resolución de quejas/reclamaciones. 

e) Se ha identificado y localizado la información que hay que suministrar al cliente. 

f) Se han utilizado los documentos propios de la gestión de consultas, quejas y reclamaciones. 

g) Se ha cumplimentado, en su caso, un escrito de respuesta utilizando medios electrónicos u otros canales de 

comunicación. 

h) Se ha reconocido la importancia de la protección del consumidor. 

i) Se ha identificado la normativa en materia de consumo. 

j) Se han diferenciado los tipos de demanda o reclamación 

 

RA8. Aplica procedimientos de calidad en la atención al cliente identificando los estándares establecidos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los factores que influyen en la prestación del servicio al cliente. 

b) Se han descrito las fases del procedimiento de relación con los clientes. 

c) Se han descrito los estándares de calidad definidos en la prestación del servicio. 

d) Se ha valorado la importancia de una actitud proactiva para anticiparse a incidencias en los procesos. 

e) Se han detectado los errores producidos en la prestación del servicio. 

f) Se ha aplicado el tratamiento adecuado en la gestión de las anomalías producidas. 

g) Se ha explicado el significado e importancia del servicio post-venta en los procesos comerciales. 

h) Se han definido las variables constitutivas del servicio post-venta y su relación con la fidelización del 

cliente. 

i) Se han identificado las situaciones comerciales que precisan seguimiento y servicio post-venta. 

j) Se han descrito los métodos más utilizados habitualmente en el control de calidad del servicio post-venta, 

así como sus fases y herramientas. 
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1. INTRODUCCIÓN AL CICLO 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO. 

El título de Técnico en Gestión Administrativa queda identificado por los siguientes 
elementos: 

· Denominación: Gestión Administrativa. 

· Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

· Duración: 2000 horas. 

· Familia Profesional: Administración y Gestión. 

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

Establecido en el sistema educativo español en el Real Decreto 1631/2009, de 30 de 
octubre de 2009 (BOE 1-12-09), por el que se establece el título de Técnico en Gestión 
Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. Queda pendiente de publicación el 
Decreto de desarrollo curricular de la Comunidad Autónoma Canaria 

 

COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO- 

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

 

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… 
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• 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 a la empresa TIRMA. 

• Visita al Centro Logístico de Mercadona. 

 

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 

Se aprecia dificultades en el desarrollo de la programación en este módulo. La mayoría 
de los alumnos presentas problemas de aprendizaje y fundamentalmente en el desarrollo 
de las actitudes socio-laborales; por ello se indica la conveniencia de trabajarlas por 
todo el equipo educativo, aumentando su peso en la evaluación. Es importante la 
coordinación de todo el equipo de profesores quienes desde cada módulo trabajará la 
importancia del saber estar, además de saber hacer. 

También se valora la posibilidad de no exigirles un libro de texto, y trabajar los distintos 
contenidos programados con el Plan General de Pymes, apuntes, diapositivas y 
actividades de cada una de las unidades didácticas indicadas en esta programación. 
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2. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE TÉCNICA 
CONTABLE 
 
El Real Decreto 1631/2009 del Ministerio de Educación, de 30 de octubre de 2009 
(BOE 1-12-2009), establece la titulación de Técnico en Gestión Administrativa, 
cuyo referente europeo es CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación).el cual está cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Entre las 
enseñanzas contempladas en el Real Decreto figura el módulo denominado Técnica 
contable, objeto de esta programación. 

 

2.1 Objetivos generales del módulo 
La formación de módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del 
ciclo formativo: 

 Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática 

contable que puede darse en una empresa.  

 Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas 

específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la 

documentación. 

 
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: 

 Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la 

operativa de la empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

 Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad 

durante todo el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el 

ambiente. 

 Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los 

principios de responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales 

adecuadas con los miembros del equipo de trabajo. 

 Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

 Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción 

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

 Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 

actitud crítica y responsable. 
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 Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de 

tolerancia. 

 Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la 

organización. 

 
2.3 Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y 
contenidos 
Los resultados de aprendizaje que se deben lograr son: 

1. Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una organización económica 
clasificándolos en masas patrimoniales. 

2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos 
contables utilizados en la empresa.  

3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad PYME (PGC-
PYME) interpretando su estructura. 

4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos aplicando la metodología 
contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME.  

5. Identifica aplicaciones informáticas específicas valorando la eficiencia en la gestión 
del plan de cuentas.  

 

Resultados que concretamos mediante las siguientes unidades didácticas, y donde 
cada una de dichas unidades responde a los diferentes criterios de evaluación del diseño 
curricular: 

UNIDADES 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

U.1 El patrimonio empresarial. El inventario 1,2 

U.2 La metodología contable I 2, 3, 4 

U.3 La metodología contable II. Los libros contables 1, 2, 3, 4 

U.4 Introducción al ciclo contable 2, 3, 4 

U.5 El Plan General de Contabilidad de Pymes 2, 3, 4 

U.6 Las compras y las ventas en el PGC de Pymes 1, 2, 3, 4 

U.7 Los gastos e ingresos en el PGC de Pymes 1, 2, 3, 4 

U.8 El inmovilizado material y las fuentes de financiación 1, 3, 4 

U.9 Operaciones de fin de ejercicio. Las cuentas anuales 2, 3, 4 

U.10 Aplicaciones informáticas I. ContaSOL 3, 4, 5 

U.11 Aplicaciones informáticas II. ContaSOL 3, 4, 5 



 

 

 7 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 

1. Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una organización económica 
clasificándolos en masas patrimoniales. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES 
a) Se han identificado las fases del ciclo económico de la actividad 
empresarial.  

1 

b) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e 
ingreso/cobro.  

3, 6,7 y 8 

c) Se han distinguido los distintos sectores económicos basándose en la diversa 
tipología de actividades que se desarrollan en ellos.  

1 

d) Se han definido los conceptos de patrimonio, elemento patrimonial y masa 
patrimonial.  

1 

e) Se han identificado las masas patrimoniales que integran el activo, el pasivo 
exigible y el patrimonio neto.  

1 

f) Se ha relacionado cada masa patrimonial con las fases del ciclo económico de 
la actividad empresarial.  

1 

g) Se han ordenado en masas patrimoniales un conjunto de elementos 
patrimoniales.  

1 

 
 
2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos 

contables utilizados en la empresa.  
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES 
a) Se han distinguido las fases del ciclo contable completo adaptándolas a la 
legislación española. 

4 

b) Se ha descrito el concepto de cuenta como instrumento para representar los 
distintos elementos patrimoniales y hechos económicos de la empresa.  

2 

c) Se han descrito las características más importantes del método de 
contabilización por partida doble. 

2 

d) Se han reconocido los criterios de cargo y abono como método de registro 
de las modificaciones del valor de los elementos patrimoniales.  

2 

e) Se ha reconocido la importancia del balance de comprobación como 
instrumento básico para la identificación de errores y omisiones en las 
anotaciones de las cuentas. 

3 

f) Se han diferenciando las cuentas de ingresos y gastos. 3, 6 y 7 
g) Se ha definido el concepto de resultado contable.  4 
h) Se han descrito las funciones de los asientos de cierre y apertura. 4 
i) Se ha establecido la función del balance de situación, de las cuentas de 
pérdidas y ganancias y de la memoria. 

1, 5 y 9 
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3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad PYME (PGC-
PYME) interpretando su estructura. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES 
a) Se ha relacionado la normativa mercantil con el PGC.  5 
b) Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonización contable. 5 
c) Se han identificado las distintas partes del PGC-PYME.  5 
d) Se han identificado los principios contables establecidos en el marco 
conceptual del plan. 

5 

e) Se han diferenciado las partes del PGC-PYME que son obligatorias de las 
que no lo son.  

5 

f) Se ha descrito el sistema de codificación establecido en el PGC-PYME y su 
función en la asociación y desglose de la información contable. 

5 

g) Se han codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con 
los criterios del PGC-PYME.  

De 2 a 11 

h) Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC-PYME.  5 y 9 
i) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos 
patrimoniales.  

De 2 a 11 

 
 

4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos aplicando la metodología 
contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME.  

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES 

a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las 
operaciones básicas de las empresas. 

De 2 a 11 

b) Se han identificado las cuentas de gestión que intervienen en las 
operaciones básicas de las empresas.  

3, 6, 7 y 8 

c) Se han codificado las cuentas conforme al PGC-PYME. De 2 a 11 
d) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el 
PGC-PYME. 

De 2 a 11 

e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. De 3 a 11 
f) Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio 
económico básico. 

De 4 a 11 

g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de 
responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información. 

De 4 a 11 

 

 

5. Identifica aplicaciones informáticas específicas valorando la eficiencia en la 
gestión del plan de cuentas.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES 
a) Se han realizado las altas y bajas de las cuentas y subcuentas codificadas 
que proceden de la documentación soporte, siguiendo los procedimientos 
establecidos.  

10 y 11 

b) Se han propuesto altas y bajas de códigos y conceptos en asientos 
predefinidos siguiendo los procedimientos establecidos. 

11 

c) Se han introducido conceptos codificados en la aplicación informática 11 
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siguiendo los procedimientos establecidos.  
d) Se han ejecutado las bajas de los conceptos codificados con la autorización 
correspondiente.  

11 

e) Se han introducido los asientos predefinidos en la aplicación informática 
siguiendo los procedimientos establecidos. 

11 

f) Se ha introducido la información que corresponde a cada campo en el 
asiento de acuerdo con la naturaleza económica de la operación. 

10 y 11 

g) Se han resuelto los imprevistos que puedan surgir durante la utilización de 
la aplicación, recurriendo a la ayuda del programa, a la ayuda on-line o al 
servicio de atención al cliente de la empresa creadora del software. 

11 

h) Se ha realizado copia de seguridad de las cuentas, saldos y sus movimientos 
respectivos, así como de la colección de apuntes predefinidos. 

11 

i) Se ha seguido el plan de acción para la custodia en lugar y soporte adecuado 
y la gestión administrativa de la copia de seguridad, en tiempo y con los 
métodos adecuados. 

11 

 
Contenidos básicos 
1. Elementos patrimoniales de las organizaciones económicas: 

1.1. La actividad económica y el ciclo económico y la contabilidad. 

1.2. El Activo, el Pasivo y el Patrimonio neto de una empresa. 

1.3. El equilibrio patrimonial. 

2. La metodología contable: 

2.1. Las operaciones mercantiles desde la perspectiva contable. 

2.2. Teoría de las cuentas: tipos de cuentas y método por partida doble. 

2.3. Desarrollo del ciclo contable. 

3. El Plan General de Contabilidad PYME: 

3.1. Normalización contable. El PGC. 

3.2. Marco conceptual del PGC. 

3.3. Cuentas anuales. 

3.4. Cuadro de cuentas. 

4. Contabilización de los hechos económicos básicos de la empresa: 

4.1. Compra y venta de mercaderías. 

4.2. Otros gastos e ingresos. 

4.3. Inmovilizado material y fuentes de financiación. 

4.4. Operaciones fin de ejercicio. Cierre contable. 

5. Operaciones de contabilización mediante aplicaciones informáticas específicas: 

5.1. Gestión de las partidas contables en una aplicación informática. 

5.2. Operaciones de mantenimiento básico de aplicaciones 

5.3. Los asientos predefinidos. 
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2.4 Metodología 

Principios 

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

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

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

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

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

Estrategias y técnicas 

Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que 
apuntarán al tipo de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de 
organizarlas o secuenciarlas. 

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el 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 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, formales o no, para 
construir el conocimiento la materia. 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, donde los hechos 
contables se registrarán a partir de la documentación propia de la empresa. 

− 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. 
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− Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a 
partir de su reconocimiento, análisis y corrección 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. 
− Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

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 exclusivamente con los contenidos del libro.  
 

 

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.  

 
 
ESPACIOS,  RECURSOS Y MATERIALES 
 
Espacio formativo: Aula 37/38   

 

Recursos y materiales: 

− Libro de texto de consulta Editorial MACMILLAN 
− PGC de Pymes 2007 en fichero PDF. 
− Presentaciones en Power-Point de cada una de las unidades. 
− Aproximadamente 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. 
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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. El alumno 
conocerá el funcionamiento del programa ContaSol y realizará las liquidaciones de IGIC e 
IRPF en los programas establecidos por Hacienda. 

 

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 

 

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. 
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 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 de 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. 
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La evaluación se realizará conforme a los porcentajes y criterios establecidos en la 
programación global del ciclo, considerando la siguiente ponderación: 

En el primer trimestre 

 Conceptos y procedimientos:  70% de la calificación 

✓ Razonamiento en los contenidos y procedimientos planteados 

✓ Expresión oral y escrita y corrección ortográfica 

✓ Utilización adecuada del vocabulario especifico del módulo 

✓ Realización de los procedimientos (supuestos, ejercicios, globales) propuestos 

✓ Aplicar adecuadamente el software utilizado (ContaSol) 

✓ Análisis de los procesos contable. Aplicación del ciclo contable. 

✓ Utilización adecuada del PGC (PYMES) 

✓ Elaboración y presentación de las cuentas anuales (PYMES) 

✓ Uso adecuado de las nuevas tecnologías 

 

 Actitudes:    30% de la calificación 

Para poder obtener los tres puntos por la actitud, se deben manifestar las actitudes y hábitos socio-laborales, 

anteriormente indicados:  

✓ Puntualidad: supone llegar e irse a la hora establecida, así como cumplir los plazos al realizar una 

tares. Asistencia obligatoria. 

✓ Responsabilidad y gusto por el trabajo bien hecho. 

✓ Atención, concentración y perseverancia (esfuerzo continuo para superar dificultades y no 

dejarnos llevar por lo fácil). Evitar distracciones. 

✓ Orden y limpieza. 

✓ Comportamiento asertivo: expresando nuestras opiniones de una manera clara, amable y 

adecuada, logrando decir lo que queremos sin atentar contra los demás, partiendo del respeto 

hacia los demás y hacia uno mismo. 

✓ Adoptar una postura correcta y relajada en clase. 

✓ Seguir lo indicado en las instrucciones, comunicando de manera asertiva las dificultades que 

encuentren en su aplicación. 

 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). 

 

En los trimestres segundo y tercero 

- Conceptos y procedimientos: 80% de la calificación 

- Actitudes:    20% de la calificación 

 

2.8 Planes de recuperación 
Módulos Pendientes 
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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 128 h, distribuidas a lo largo del 
curso a razón de 4 horas semanales (2-2).  

Distribución temporal por unidades 

Unidad 
N.º 

Título 
N.º de 
horas 

1 El patrimonio empresarial. El inventario. 16 
2 La metodología contable I. 10 
3 La metodología contable II. Los libros contables. 14 
4 Introducción al ciclo contable. 14 
5 El Plan General de Contabilidad de Pymes 12 
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6 Las compras y ventas en el PGC de Pymes 18 
7 Los gastos e ingresos en el PGC de Pymes 16 
8 El inmovilizado material y las fuentes de financiación 14 
9 Operaciones de fin de ejercicio. Las cuentas anuales 6 

10-11 Aplicaciones informáticas: ContaSol 8 
TOTAL HORAS 128 

 

 

Contenidos por evaluación: 

1ª Evaluación (Hasta el 30 de noviembre): Hasta UD 3 

2ª Evaluación (Hasta el 01 de marzo):  Hasta UD 6 

3ª Evaluación (Hasta el 14 de junio):  Hasta UD 10 

Finalización de clases: 21 de junio 
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UNIDADES DE TRABAJO 

 

Unidad 1. El patrimonio empresarial.  
El inventario 
OBJETIVOS 

• Conocer el concepto de empresa y sus diferentes clasificaciones. 
• Entender la finalidad de la contabilidad y sus tipos. 
• Analizar la estructura del patrimonio. 
• Poner en práctica la ecuación fundamental del patrimonio. 
• Clasificar los diferentes elementos patrimoniales en sus correspondientes masas 

patrimoniales. 
• Confeccionar un inventario. 
• Diferenciar un inventario de un Balance de situación. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una organización económica 
clasificándolos en masas patrimoniales. 

a) Se han identificado las fases del ciclo económico de la actividad empresarial. 
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. 
g) Se ha relacionado cada masa patrimonial con las fases del ciclo económico de la 
actividad empresarial. 

 
2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos 
contables utilizados en la empresa. 

i) Se ha establecido la función del Balance de situación, de las cuentas de Pérdidas y 
ganancias y de la memoria. 

CONTENIDOS 

1. La actividad económica. 
1.1. La empresa. 
1.2. La actividad empresarial. 

2. La contabilidad. 
3. El patrimonio. 

3.1. Análisis económico de los elementos patrimoniales. 
3.2. Ecuación fundamental del patrimonio. 
3.3. Clasificación de los elementos patrimoniales. 

4. El inventario. 
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5. El Balance de situación. 
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Unidad 2. La metodología contable I 
OBJETIVOS 

• Conocer el concepto de metodología contable. 
• Comprender la finalidad de las cuentas y el funcionamiento del convenio de cargo y 

abono. 
• Emplear la terminología contable relativa a las cuentas. 
• Analizar los principios en que se basa el sistema de la partida doble. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos 
contables utilizados en la empresa.  

b) Se ha descrito el concepto de cuenta como instrumento para representar los 
distintos elementos patrimoniales y hechos económicos de la empresa. 
c) Se han descrito 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. 

 
3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad de Pymes interpretando 
su estructura. 

g) Se ha codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los 
criterios del Plan General de Contabilidad de Pymes. 
i) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales. 

 
4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos aplicando la metodología 
contable y los criterios del Plan General de Contabilidad de Pymes. 

a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones 
básicas de las empresas. 
c) Se han codificado las cuentas conforme al Plan General de Contabilidad de 
Pymes. 
d) Se ha determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el Plan 
General de Contabilidad de Pymes. 

CONTENIDOS 

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. 
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Unidad 3. La metodología contable II. 
Los libros contables 
OBJETIVOS 

• Conocer la finalidad del libro Diario y del libro Mayor. 
• Registrar correctamente las operaciones en el Diario y transcribirlas al Mayor. 
• Comprender la utilidad de las cuentas de gestión. 
• Confeccionar cualquier Balance de comprobación de sumas y saldos. 
• Comprender la finalidad de los libros contables. 
• Clasificar los libros según los criterios de obligatoriedad y necesidad. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una organización económica 
clasificándolos en masas patrimoniales. 

b) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e 
ingreso/cobro. 

 
2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos 
contables utilizados en la empresa. 

e) Se ha reconocido la importancia del Balance de comprobación como instrumento 
básico para la identificación de errores y omisiones en las anotaciones de las cuentas. 
f) Se han diferenciado las cuentas de ingresos y gastos. 
 

3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad PYME (PGC-PYME) 
interpretando su estructura. 

g) Se han codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los 
criterios del PGC-PYME. 
i) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales. 

 
4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos aplicando la metodología 
contable y los criterios del Plan General de Contabilidad de Pymes. 

b) Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones 
básicas de las empresas. 
c) Se han codificado las cuentas conforme al PGC-PYME. 
d) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC-
PYME. 
e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 

CONTENIDOS 

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. 
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Unidad 4. Introducción al ciclo contable 
OBJETIVOS 

• Comprender la necesidad de dividir la actividad de la empresa en ejercicios 
económicos. 

• Conocer las operaciones que comprende el proceso de registro contable y su orden 
cronológico. 

• Analizar la utilidad de cada una de las fases que componen el ciclo contable. 
• Comprender la importancia del proceso de regularización contable dentro del ciclo 

contable para el cálculo del resultado. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos 
contables utilizados en la empresa.  

a) Se han distinguido las fases del ciclo contable completo adaptándolas a la 
legislación española. 
g) Se ha definido el concepto de resultado contable. 
h) Se han descrito las funciones de los asientos de cierre y apertura. 

3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad PYME (PGC-PYME) 
interpretando su estructura. 

g) Se han codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los 
criterios del PGC-PYME. 
i) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales. 
 

4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos aplicando la metodología 
contable y los criterios del Plan General de Contabilidad de Pymes. 

a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones 
básicas de las empresas. 
c) Se han codificado las cuentas conforme al PGC-PYME. 
d) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC-
PYME. 
e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 

f) Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio 
económico básico. 
g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de 

responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información. 

CONTENIDOS 

1. Introducción al ciclo contable. 
2. Desarrollo del ciclo contable. 

2.1. Inventario o Balance de situación inicial. 
2.2. Libro Diario y libro Mayor. 
2.3. Inventario o Balance de situación final. 
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Unidad 5. El Plan General de Contabilidad 
de Pymes 
OBJETIVOS 

• Reconocer el Plan General de Contabilidad como la normativa contable que regula 
la contabilidad. 

• Comprender la necesidad de un plan general contable específico para pequeñas y 
medianas empresas. 

• Analizar la estructura del Plan General de Contabilidad. 
• Interpretar y aplicar los principios contables. 
• Comprender la codificación de las cuentas. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos 
contables utilizados en la empresa. 

i) Se ha establecido la función del Balance de situación, de las cuentas de Pérdidas 
y ganancias y de la memoria. 

 
3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad de Pymes interpretando 
su estructura. 

a) Se ha relacionado la normativa mercantil con el Plan General de Contabilidad.  
b) Se ha reconocido el Plan General de Contabilidad como instrumento de 
armonización contable. 
c) Se han identificado las distintas partes del Plan General de Contabilidad de 
Pymes.  
d) Se han identificado los principios contables establecidos en el marco conceptual 
del plan. 
e) Se han diferenciado las partes del Plan General de Contabilidad de Pymes que 
son obligatorias de las que no lo son.  
f) Se ha descrito el sistema de codificación establecido en el Plan General de 
Contabilidad de Pymes y su función en la asociación y el desglose de la 
información contable. 
g) Se han identificado las cuentas anuales que establece el Plan General de 
Contabilidad de Pymes. 
h) Se ha codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los 
criterios del Plan General de Contabilidad de Pymes. 
i) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales. 

 
4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos aplicando la metodología 
contable y los criterios del Plan General de Contabilidad de Pymes. 

a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones 
básicas de las empresas. 
c) Se han codificado las cuentas conforme al Plan General de Contabilidad de 
Pymes. 
d) Se ha determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el Plan 
General de Contabilidad de Pymes. 
e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 
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f) Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio 
económico básico. 
g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de 
responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información. 

CONTENIDOS 

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 para Pymes. 
2.3. Tercera parte: Cuentas anuales. 
2.4. Cuarta parte: Cuadro de cuentas. 
2.5. Quinta parte: Definiciones y relaciones contables. 

3. Principios contables. 
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Unidad 6. Las compras y ventas 
en el PGC de Pymes 
OBJETIVOS 

• Comprender el desglose de las mercaderías y sus principales cuentas. 
• Analizar las cuentas más representativas de los grupos 6 y 7 referentes a compras y 

ventas y sus anotaciones en el libro Diario. 
• Aplicar las cuentas anteriores a las diversas situaciones relacionadas con el tráfico 

habitual de las mercaderías. 
• Contabilizar correctamente el IVA/IGIC derivado de las operaciones de 

compraventa. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una organización económica 
clasificándolos en masas patrimoniales. 

b) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e 
ingreso/cobro. 

 

2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos 
contables utilizados en la empresa. 

f) Se han diferenciado las cuentas de ingresos y gastos. 
 

3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad de Pymes interpretando 
su estructura. 

g) Se ha codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los 
criterios del Plan General de Contabilidad de Pymes. 
i) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales. 

 
4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos aplicando la metodología 
contable y los criterios del Plan General de Contabilidad de Pymes. 

a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones 
básicas de las empresas. 
b) Se han identificado las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones 
básicas de las empresas. 
c) Se han codificado las cuentas conforme al Plan General de Contabilidad de 
Pymes. 
d) Se ha determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el Plan 
General de Contabilidad de Pymes. 
e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 
f) Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio 
económico básico. 
g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de 
responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información. 
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CONTENIDOS 

1. Desglose de la cuenta de mercaderías. 
2. Tratamiento contable de las compras en el PGC de Pymes. 

2.1. Subgrupo 60. Compras. 
2.2. Análisis de las cuentas del subgrupo 60. Compras. 

3. Tratamiento contable de las ventas en el PGC de Pymes. 
3.1. Subgrupo 70. Ventas de mercaderías, de producción propia, de servicios, 
etcétera. 
3.2. Análisis de las cuentas del subgrupo 70. Ventas de mercaderías, de producción 
propia, de servicios, etcétera. 

4. El IVA/IGIC en las operaciones de compraventa. 
4.1. Tipos impositivos del IVA/IGIC. 
4.2. Cuentas que intervienen en la contabilización del IVA/IGIC. 
4.3. Liquidación del impuesto. 
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Unidad 7. Los gastos e ingresos 
en el PGC de Pymes 
OBJETIVOS 

• Conocer las principales cuentas de gastos e ingresos que nos presenta el Plan 
General de Contabilidad de Pymes. 

• Diferenciar correctamente los conceptos de gasto y pago e ingreso y cobro. 
• Identificar los distintos tipos de gastos e ingresos que se pueden originar en la 

actividad normal de la empresa. 
• Contabilizar correctamente los distintos gastos e ingresos, utilizando las cuentas que 

propone el Plan General de Contabilidad de Pymes. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una organización económica 
clasificándolos en masas patrimoniales. 

b) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e 
ingreso/cobro. 

 

2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos 
contables utilizados en la empresa.  

f) Se han diferenciado las cuentas de ingresos y gastos. 
 

3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad de Pymes interpretando 
su estructura. 

g) Se ha codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los 
criterios del Plan General de Contabilidad de Pymes. 
i) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales. 

 
4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos aplicando la metodología 
contable y los criterios del Plan General de Contabilidad de Pymes.  

a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones 
básicas de las empresas. 
b) Se han identificado las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones 
básicas de las empresas.  
c) Se han codificado las cuentas conforme al Plan General de Contabilidad de 
Pymes. 
d) Se ha determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el Plan 
General de Contabilidad de Pymes. 
e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 
f) Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio 

económico básico. 
g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de 

responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información. 
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CONTENIDOS 

1. Los gastos e ingresos en el Plan General Contable (PGC) de Pymes. 
2. Tratamiento contable de los gastos en el PGC de Pymes. 

2.1. Subgrupo 62. Servicios exteriores. 
2.2. Subgrupo 64. Gastos de personal. 
2.3. Otras cuentas de gastos. 

3. Tratamiento contable de los ingresos en el PGC de Pymes. 
3.1. Subgrupo 75. Otros ingresos de gestión. 
3.2. Otras cuentas de ingresos. 
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Unidad 8. El inmovilizado material 
y las fuentes de financiación 
OBJETIVOS 

• Entender los conceptos de inversión y financiación. 
• Diferenciar un gasto de una inversión. 
• Conocer las principales cuentas del inmovilizado material. 
• Analizar las distintas maneras de adquisición y enajenación de un inmovilizado 

material. 
• Entender el concepto de amortización. 
• Registrar cualquier operación relativa a un inmovilizado material. 
• Poner en práctica las principales cuentas que representan financiación para la 

empresa. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una organización económica 
clasificándolos en masas patrimoniales. 

b) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e 
ingreso/cobro. 

 
3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad de Pymes interpretando 
su estructura. 

g) Se ha codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los 
criterios del Plan General de Contabilidad de Pymes. 
i) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales. 

 
4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos aplicando la metodología 
contable y los criterios del Plan General de Contabilidad de Pymes. 

a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones 
básicas de las empresas. 
b) Se han identificado las cuentas de gestión que intervienen en las operaciones 
básicas de las empresas. 
c) Se han codificado las cuentas conforme al Plan General de Contabilidad de 
Pymes. 
d) Se ha determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el Plan General 
de Contabilidad de Pymes. 
e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 
f) Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio 
económico básico. 
g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, 
seguridad y confidencialidad de la información. 
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CONTENIDOS 

1. Las inversiones. 
2. El inmovilizado material. 

2.1. Las cuentas del inmovilizado material. 
2.2. Adquisición del inmovilizado material. 
2.3. La amortización del inmovilizado material. 
2.4. Enajenación del inmovilizado material. 
2.5. Pérdidas extraordinarias del inmovilizado material. 

3. Las fuentes de financiación. 
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Unidad 9. Operaciones de fin de ejercicio. 
Cuentas anuales 
OBJETIVOS 

• Crear, modificar y eliminar empresas. 
• Crear subcuentas e introducir asientos contables. 
• Liquidar el IVA/IGIC y realizar listados. 
• Realizar el cierre de la contabilidad y su comprobación. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos 
contables utilizados en la empresa. 

i) Se ha establecido la función del Balance de situación, de las cuentas de Pérdidas 
y ganancias y de la memoria. 

 
3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad de Pymes interpretando 
su estructura. 

g) Se ha codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los 
criterios del Plan General de Contabilidad de Pymes. 
h) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales. 
i) Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones 
básicas de las empresas. 

 
4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos aplicando la metodología 
contable y los criterios del Plan General de Contabilidad de Pymes. 

a) Se han codificado las cuentas conforme al Plan General de Contabilidad de Pymes. 
b) Se ha determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el Plan General 

de Contabilidad de Pymes. 
c) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 
d) Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio 

económico básico. 
e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, 

seguridad y confidencialidad de la información. 
f) Se han identificado las cuentas anuales que establece el Plan General de 

Contabilidad de Pymes. 

CONTENIDOS 

1. Operaciones de fin de ejercicio. 
2. Las cuentas anuales. 

2.1. Formulación de las cuentas anuales. 
2.2. Normas comunes al Balance, la cuenta de Pérdidas y ganancias y el estado de 
cambios en el Patrimonio neto. 
2.3. Elaboración del Balance. 
2.4. Elaboración de la cuenta de Pérdidas y ganancias. 

3. Aplicación del resultado del ejercicio. 
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Unidad 10. Aplicaciones 
informáticas I: ContaSOL 
OBJETIVOS 

• Analizar las operaciones que se deben realizar al finalizar el ejercicio. 
• Comprender la finalidad de las operaciones de precierre. 
• Conocer las principales normas para formular las cuentas anuales. 
• Elaborar cualquier Balance de acuerdo al Plan General de Contabilidad de Pymes. 
• Elaborar cualquier cuenta de Pérdidas y ganancias de acuerdo al Plan General de 

Contabilidad de Pymes. 
• Conocer las distintas alternativas que tiene la empresa para aplicar el resultado del 

ejercicio. 
• Registrar las diferentes maneras de aplicar el resultado de la empresa. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad PYME (PGC-PYME) 
interpretando su estructura. 

g) Se han codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los 
criterios del PGC-PYME. 
i) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales. 
 

4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos aplicando la metodología 
contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME. 

a) Se han identificado las cuentas patrimoniales que intervienen en las operaciones 
básicas de las empresas. 
c) Se han codificado las cuentas conforme al PGC-PYME. 
d) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC-PYME. 
e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 
f) Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio económico 
básico. 
g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de responsabilidad, 
seguridad y confidencialidad de la información. 
 

5. Identifica aplicaciones informáticas específicas valorando la eficiencia en la gestión del 
plan de cuentas.  

a) Se han realizado las altas y bajas de las cuentas y subcuentas codificadas que 
proceden de la documentación soporte, siguiendo los procedimientos establecidos. 

f) Se han realizado las altas y bajas de las cuentas y subcuentas codificadas que 
proceden de la documentación soporte, siguiendo los procedimientos establecidos. 
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CONTENIDOS 

1. Introducción. ContaSOL. 
1.1. Acceder a ContaSOL. 
1.2. Salir de ContaSOL. 

2. Proceso contable informatizado. 
2.1. Archivo de empresas. 
2.2. Mantenimiento de subcuentas. 
2.3. Introducción de asientos. 
2.4. Cuentas anuales. 
2.5. Cierre de la contabilidad. 
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Unidad 11. Aplicaciones informáticas II: 
ContaSOL  
OBJETIVOS 

• Analizar las operaciones que se deben realizar al finalizar el ejercicio. 
• Comprender la finalidad de las operaciones de precierre. 
• Conocer las principales normas para formular las cuentas anuales. 
• Elaborar cualquier Balance de acuerdo al Plan General de Contabilidad de Pymes. 
• Elaborar cualquier cuenta de Pérdidas y ganancias de acuerdo al Plan General de 

Contabilidad de Pymes. 
• Conocer las distintas alternativas que tiene la empresa para aplicar el resultado del 

ejercicio. 
• Registrar las diferentes maneras de aplicar el resultado de la empresa. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad de Pymes interpretando 
su estructura. 

g) Se ha codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los 
criterios del Plan General de Contabilidad de Pymes. 
i) Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales. 

 
4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos aplicando la metodología 
contable y los criterios del Plan General de Contabilidad de Pymes. 

a) Se han codificado las cuentas conforme al Plan General de Contabilidad de 
Pymes. 
c) Se han codificado las cuentas conforme al PGC-PYME. 
d) Se ha determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el Plan 
General de Contabilidad de Pymes. 
e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables. 
f) Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio 
económico básico. 
g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de 
responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información. 
 

5. Identifica aplicaciones informáticas específicas valorando la eficiencia en la gestión del 
plan de cuentas.  

a) Se han realizado las altas y bajas de las cuentas y subcuentas codificadas que 
proceden de la documentación soporte, siguiendo los procedimientos establecidos. 
b) Se han propuesto altas y bajas de códigos y conceptos en asientos predefinidos 
siguiendo los procedimientos establecidos. 
c) Se han introducido conceptos codificados en la aplicación informática siguiendo 
los procedimientos establecidos. 
d) Se han ejecutado las bajas de los conceptos codificados con la autorización 
correspondiente. 
e) Se han introducido los asientos predefinidos en la aplicación informática siguiendo 
los procedimientos establecidos. 
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f) Se ha introducido la información que corresponde a cada campo en el asiento de 
acuerdo con la naturaleza económica de la operación. 
g) Se han resuelto los imprevistos que puedan surgir durante la utilización de la 
aplicación, recurriendo a la ayuda del programa, a la ayuda on-line o al servicio de 
atención al cliente de la empresa creadora del software. 
h) Se ha realizado copia de seguridad de las cuentas, saldos y sus movimientos 
respectivos, así como de la colección de apuntes predefinidos. 
i) Se ha seguido el plan de acción para la custodia en lugar y soporte adecuado y la 
gestión administrativa de la copia de seguridad, en tiempo y con los métodos 
adecuados. 

CONTENIDOS 

1. Plantillas de asientos. 
1.1. Creación de una empresa. 
1.2. Uso de la opción Plantillas de asientos. 
1.3. Creación de plantillas de asientos. 

2. Conceptos prefijados. 
3. Copias de seguridad. 

3.1. Realizar copias de seguridad. 
3.2. Restaurar copia de seguridad. 

4. Ayuda. 
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1. INTRODUCCIÓN AL CICLO 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO.- 

El título de Técnico en Gestión Administrativa queda identificado por los siguientes 
elementos: 

·  Denominación: Gestión Administrativa. 

·  Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 
·  Duración: 2000 horas. 

·  Familia Profesional: Administración y Gestión. 

·  Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación). 
. Cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 

Establecido en el sistema educativo español en el Real Decreto 1631/2009, de 30 de 
octubre de 2009 (BOE 1-12-09), por el que se establece el título de Técnico en Gestión 
Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. Queda pendiente de publicación el 
Decreto de desarrollo curricular de la Comunidad Autónoma Canaria 

 

COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO.- 

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

 

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  

•  Visita a Tirma y al Centro Logístico de Mercadona.  

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  
 

El Real Decreto 1631/2009 del Ministerio de Educación, de 30 de octubre de 2009 
(BOE 1-12-2009), establece la titulación de Técnico en Gestión Administrativa, 
cuyo referente europeo es CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la 
Educación).el cual está cofinanciado por el Fondo Social Europeo. Entre las 
enseñanzas contempladas en el Real Decreto figura el módulo denominado 
Empresa y Administración, objeto de esta programación. 

 
2.1 Objetivos generales del módulo 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del 
ciclo  formativo: 

 Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 
comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

 Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en 
vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la 
Administración pública, empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad 
hoc para prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la 
empresa. 

 Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, 
reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar 
decisiones. 



 Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando 
información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en 
el ámbito de su trabajo. 

 Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando 
el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 
como ciudadano democrático. 

 

2.2 Competencias profesionales, personales y sociales vinculadas al Módulo 

La formación del módulo también contribuye a alcanzar las siguientes competencias 
profesionales, personales y sociales: 

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

 Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o 
información obtenida. 

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

 Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y 
de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

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

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

 Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia. 

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

 

2.3 Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos 

Módulo Profesional: Empresa y Administración. Código: 0439 

1. Describe las características inherentes a la innovación empresarial 
relacionándolas con la actividad de creación de empresas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han analizado las diversas posibilidades de innovación empresarial (técnicas, 
materiales, de organización interna y externa, entre otras), relacionándolas como fuentes 
de desarrollo económico y creación de empleo. 

b) Se han descrito las implicaciones que tiene para la competitividad empresarial la 
innovación y la iniciativa emprendedora. 

c) Se han comparado y documentado diferentes experiencias de innovación empresarial, 
describiendo y valorando los factores de riesgo asumidos en cada una de ellas. 



d) Se han definido las características de empresas de base tecnológica, relacionándolas 
con los distintos sectores económicos. 

e) Se han enumerado algunas iniciativas innovadoras que puedan aplicarse a empresas u 
organizaciones ya existentes para su mejora. 

f) Se han analizado posibilidades de internacionalización de algunas empresas como 
factor de innovación de las mismas. 

g) Se han buscado ayudas y herramientas, públicas y privadas, para la innovación, 
creación e internacionalización de empresas, relacionándolas estructuradamente en un 
informe. 

2. Identifica el concepto de empresa y empresario analizando su forma jurídica y 
la normativa a la que está sujeto. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha definido el concepto de empresa. 

b) Se ha distinguido entre personalidad física y jurídica. 

c) Se ha diferenciado la empresa según su constitución legal. 

d) Se han reconocido las características del empresario autónomo. 

e) Se han precisado las características de los diferentes tipos de sociedades. 

f) Se ha identificado la forma jurídica más adecuada para cada tipo de empresa. 

3. Analiza el sistema tributario español reconociendo sus finalidades básicas así 
como las de los principales tributos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha relacionado la obligación tributaria con su finalidad socioeconómica. 

b) Se ha reconocido la jerarquía normativa tributaria. 

c) Se han identificado los diferentes tipos de tributos. 

d) Se han discriminado sus principales características. 

e) Se ha diferenciado entre impuestos directos e indirectos. 

f) Se han identificado los elementos de la declaración-liquidación. 

g) Se han reconocido las formas de extinción de las deudas tributarias. 

4. Identifica las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los tributos a los 
que está sujeta. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido las obligaciones fiscales de la empresa. 

b) Se ha precisado la necesidad de alta en el censo. 

c) Se han reconocido las empresas sujetas al pago del Impuesto de Actividades 
Económicas. 

d) Se han reconocido las características generales del Impuesto sobre el Valor Añadido 
y sus diferentes regímenes. 



e) Se han interpretado los modelos de liquidación del IVA, reconociendo los plazos de 
declaración-liquidación. 

f) Se ha reconocido la naturaleza y ámbito de aplicación del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. 

g) Se han cumplimentado los modelos de liquidación de IRPF, reconociendo los plazos 
de declaración-liquidación. 

h) Se ha identificado la naturaleza y los elementos del impuesto de sociedades. 

5. Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública, 
reconociendo los diferentes organismos y personas que la integran. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran las Administraciones 
Públicas. 

b) Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes Administraciones 
Públicas. 

c) Se han interpretado las relaciones entre las diferentes Administraciones Públicas. 

d) Se han obtenido diversas informaciones de las Administraciones Públicas por las 
diversas vías de acceso a las mismas y relacionado éstas en un informe. 

e) Se han precisado las distintas formas de relación laboral en la Administración 
Pública. 

f) Se han utilizado las fuentes de información relacionadas con la oferta de empleo 
público para reunir datos significativos sobre ésta. 

6. Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la 
Administración y sus características completando documentación que de éstas 
surge. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha definido el concepto de acto administrativo. 

b) Se han clasificado los diferentes actos administrativos. 

c) Se ha definido el proceso administrativo, sus tipos, fases y tipos de silencio. 

d) Se han precisado los diferentes tipos de contratos administrativos. 

e) Se ha definido el concepto de recurso administrativo y diferenciado sus tipos. 

f) Se han identificado los actos recurribles y no recurribles. 

g) Se han diferenciado los diferentes tipos de recursos administrativos. 

h) Se han verificado las condiciones para la interposición de un recurso administrativo. 

i) Se ha precisado los diferentes órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa y 
su ámbito de aplicación. 

j) Se han relacionado las fases el procedimiento contencioso-administrativo. 

7. Realiza gestiones de obtención de información y presentación de documentos ante 
las Administraciones Públicas identificando los distintos tipos de registros públicos. 

Criterios de evaluación: 



a) Se han observado las normas de presentación de documentos ante la Administración. 

b) Se han reconocido las funciones de los Archivos Públicos. 

c) Se ha solicitado determinada información en un Registro Público. 

d) Se ha reconocido el derecho a la información, atención y participación del ciudadano. 

e) Se ha accedido a las oficinas de información y atención al ciudadano por vías como 
las páginas web, ventanillas únicas y atención telefónica para obtener información 
relevante y relacionarla en un informe tipo. 

f) Se han identificado y descrito los límites al derecho a la información relacionados con 
los datos en poder de las Administraciones Públicas sobre los administrados. 

Contenidos básicos 

Características de la innovación empresarial: 

− El proceso innovador en la actividad empresarial. 

• Factores de riesgo en la innovación empresarial. 

• Diagnóstico de actitudes emprendedoras. 

− Perfil de riesgo de la iniciativa emprendedora y la innovación. 

− La tecnología como clave de la innovación empresarial. 

− La internacionalización de las empresas como oportunidad de desarrollo e innovación. 

− Ayudas y herramientas para la innovación empresarial. 

• Ayudas institucionales públicas y privadas (Asesoramiento, financiación de ideas, 
premios, entre otros). 

El concepto jurídico de empresa y empresario: 

− Concepto de empresa. 

− Concepto de empresario. 

− Persona física. 

− Persona Jurídica. 

− Empresas individuales. 

− El empresario autónomo. 

− Tipos de sociedades. 

El sistema tributario: 

− Concepto de tributo. 

− Los tributos y su finalidad socioeconómica. 

− Normas y tipos de tributos. 

− Clases de impuestos. 

− Elementos de la declaración-liquidación. 

− Formas de extinción de la deuda tributaria. 

− Infracciones y sanciones tributarias. 



Obligaciones fiscales de la empresa. 

− El Índice de Actividades Económicas. 

− La Declaración Censal. Alta en el Censo de Actividades Económicas. 

− El IVA. Tipos. Regímenes. 

− Naturaleza y ámbito de aplicación del IRPF. 

− Actividades empresariales y profesionales. 

− Formas de estimación de la renta. 

− Las retenciones de IRPF. 

− Modelos y plazos de declaración-liquidación. 

− Naturaleza y elementos del Impuesto de Sociedades. 

Estructura Funcional y jurídica de la Administración Pública. 

− El Derecho. 

− Las fuentes del Derecho. La separación de poderes. 

− La Unión Europea. 

− Órganos de la Administración Central. 

− Instituciones de la Comunidad Autónoma. 

− La Administración Local. 

− Los funcionarios públicos. 

− Los fedatarios públicos. 

Las relaciones entre administrado y Administración Pública. 

− El acto administrativo. 

− El silencio administrativo. 

− El procedimiento administrativo. Fases. 

− Los contratos administrativos. 

− Los recursos administrativos. 

− La jurisdicción contencioso-administrativa. 

Gestión de la documentación ante la Administración Pública. 

− Los documentos en la Administración. 

− Los Archivos Públicos. 

− Los Registros Públicos. 

− El Derecho a la información, atención y participación del ciudadano. 

− Límites al derecho de información. 

 

 

 

 



Orientaciones pedagógicas 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
apoyo administrativo a las tareas que se llevan a cabo en la empresa, por lo que se 
refiere a sus obligaciones fiscales y a su relación con Organismos Públicos. 

Incluye aspectos como: 

− Apoyo administrativo en la elaboración de documentos que se refieren a la fiscalidad 
de la empresa. 

− Apoyo administrativo en la relación de la empresa con los Organismos Públicos. 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 

− Las funciones que se desarrollan en las empresas en cuanto a la documentación 
comercial y fiscal y en las relaciones con la Administración. 

− Las funciones que se desarrollan en empresas de servicios de asesoría en relación al 
apoyo administrativo de la gestión documental de los impuestos, permisos y trámites. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales del ciclo 
formativo a), m), q), r), s), t) y u) y las competencias a), m), ñ) o) y p) del título. 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar 
los objetivos del módulo versarán sobre: 

− El manejo de fuentes de información sobre el conocimiento de los diferentes tipos de 
empresas y las Administraciones con que se relacionan. 

− La identificación de la normativa fiscal de las operaciones comerciales y contables 
que afectan a la empresa. 

 

2.4 Metodología 

La metodología aplicada será activa y participativa, con el ánimo de conseguir que  el 
alumno observe, reflexione, se involucre, colabore, participe, investigue, construya, etc. 
En este sentido, propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de 
conclusiones respecto al trabajo que se está realizando. 

Se partirá de los conocimientos previos del alumno (preguntas al aire, diálogo), sobre  la 
materia. 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. 
Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de 
la responsabilidad en los alumnos. 
Se preparará al alumno para la actividad en el campo profesional lo que facilitará su 
adaptación al mundo laboral. 

 Se alternarán los contenidos teóricos con los casos prácticos relacionados que ayudarán 
al alumno a la comprensión y asimilación de la teoría.  

El alumno trabajará cada una de las actividades finales de cada unidad en la que se 
revisan los contenidos vistos en la misma. 



 Se procurará que las clases teóricas se limiten a la exposición y explicación de los 
conceptos esenciales de cada unidad.  

 
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.  

 
ESPACIOS,  RECURSOS Y MATERIALES 
Espacio formativo: Aula 37  (45 m2) 

Recursos y materiales: 

− Utilización de texto (alumnado y profesorado): MC GRAW HILL Edición 2018. 
− Equipos informáticos en red y con acceso a internet. 
− 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 

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 

 

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 es continua, entendiéndola como un método de evaluación 
en el que se realizan pruebas de forma periódica a lo largo del curso para que se pueda 
valorar todo el proceso de aprendizaje del alumnado (conocimiento, habilidades, 
capacidades y competencias) y mejorarlo. Si no se asiste regularmente no se podrá 
valorar dicho proceso y se emplearán sistemas de evaluación alternativos determinados 
por el departamento. 

Por lo tanto, 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 contenidos, 
tareas de clase 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. 

Criterios de evaluación 

Los criterios de evaluación para este módulo quedan perfectamente definidos en el Real 
Decreto que crea el título de Técnico Auxiliar en Administración, 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 de comprensión, referida a la  estructura y de las distintas 
administraciones públicas 

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: 

•  Contenidos: 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. 
•  Tareas de clase: Supuestos prácticos simples. Esquemas, resumen e 
informes como resultado de trabajos individuales y grupales. Descripciones 
orales de procedimientos. Actividades del libro. 

•  Actitudes: Valoración del saber estar e implicación en los trabajos 
individuales, grupales,  debates, coloquios, entrevistas, actividades propuestas... 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 
 
PORCENTAJES DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN: 

•  Los controles que se realicen tendrán asignados el 40% de la nota.  
•  Las tareas tendrán una asignación del 40% y en ellas se evaluará el trabajo en 

clase y en casa. 
•  Las actitudes, como asistencia puntual y regular a clase, comportamiento 

asertivo, respeto hacia los demás y sobre los recursos de aula, realización a 
tiempo de actividades encomendadas, actitudes profesionales recogidas en el 
punto 2.5 (Estrategias para desarrollar la educación en valores y la 
interdisciplinariedad), etc., tendrán una asignación del 20%. 

 

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 complementarias al examen extraordinario puedan llevarse a cabo, estando 
supeditada la realización de las actividades con 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 continúa: 

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. SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO (UT) 

El número de horas asignadas a este módulo es de 96 h., distribuidas a lo largo del curso 
a razón de 3 horas semanales (2-1). Las siguientes U.T. se corresponden con el libro de 
texto de la Editorial Mc Graw Hill, Empresa y Administración 2018 (ISBN:9788448614225) 

 

Nº Unidad de trabajo (UT) Duración Evaluación 
0 PRESENTACIÓN DEL MÓDULO. 1 

1ª Evaluación 

1 La empresa y el empresario 8 
2 Innovación empresarial 6 
3 La innovación y la iniciativa emprendedora 6 
4 El sistema tributario 10 
 Total semanas (10) 30 h. 

5 
Obligaciones fiscales de la empresa (I): 
Declaración Censal, IAE y  IVA (e IGIC) 

12 

2ª Evaluación 6 Obligaciones fiscales de la empresa (II): IRPF y IS 11 
7 El Derecho y la Administración 7 
 Total semanas (10) 30 h. 

8 La Administración general y la Administración 
autonómica 

8 

3ª Evaluación 
9 La Administración local y la Unión Europea 8 

10 La Administración pública y los ciudadanos 8 

11 
La documentación y los trámites ante la 
Administración pública 

12 

 Total semanas (12) 36 h. 
Total curso 96 h.  

Recomendado Editorial: T1=10; T2=6; T3=6; T4=8; T5=10; T6=12; T7=8; T8=8; T9=8; T10=8; T11=10 

 

PROGRAMACIÓN AULA (Edit. Mc Graw Hill 2018) 

 

1. LA EMPRESA Y EL EMPRESARIO 

Esta unidad se plantea como una introducción del módulo. En ella se describen los 
principales conceptos relacionados con la empresa y el empresario, ya que la base del 
módulo es la relación de la empresa, y por consiguiente, del empresario con la 
administración pública. No obstante, los conceptos de esta unidad puede ser que estén o 
se traten en otras unidades de otros módulos del ciclo formativo de gestión 
administrativa. Se trata de una unidad bastante teórica igual que la mayoría de las 
unidades de este temario. 

1. Contenidos 

1. La actividad económica 

2. La empresa 

3. El empresario 

4. Clases de empresas 

5. Empresario autónomo 



2. Resultados de aprendizaje 

•  Comprende el concepto de empresa y su importancia en la actividad económica. 

•  Conoce los factores de producción y los agentes económicos. 

•  Identifica los diferentes objetivos, elementos y funciones de la empresa. 

•  Comprende el concepto de empresario. 

•  Distingue entre las diferentes clases de empresas. 

•  Clasifica las diferentes formas jurídicas de las empresas. 

•  Comprende el concepto de empresario autónomo. 

3. Criterios de evaluación 

•  Se ha definido el concepto de empresa. 

•  Se ha distinguido entre personalidad física y jurídica. 

•  Se ha diferenciado la empresa según su constitución legal. 

•  Se han reconocido las características del empresario autónomo. 

•  Se han precisado las características de los diferentes tipos de sociedades. 

•  Se ha identificado la forma jurídica más adecuada para cada tipo de empresa. 

2.  INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

Esta unidad explica el concepto de innovación. La innovación está totalmente ligada al 
concepto de empresa. La empresa debe saber que, si no innova, ya sea en procesos, 
organización o productos y servicios, se queda totalmente fuera del mercado. En la 
unidad se explica además el concepto de empresas de base tecnológica, así como la 
internacionalización de las mismas y el acceso que tienen a todo tipo de ayudas y 
subvenciones. 

1. Contenidos 

1. El proceso innovador en la actividad empresarial 

2. La tecnología como clave de la innovación empresarial 

3. La internacionalización de las empresas como oportunidad de desarrollo e innovación 

4. Ayudas y herramientas para la innovación empresarial 

2. Resultados de aprendizaje 
•  Reconoce el proceso innovador en la actividad empresarial. 

•  Entiende la tecnología como clave de la innovación empresarial. 

•  Identifica la internacionalización de las empresas como oportunidad de 
desarrollo e innovación. 

•  Conoce las ayudas y herramientas existentes para la innovación empresarial. 

3. Criterios de evaluación 
•  Reconoce el proceso innovador en la actividad empresarial. 

•  Entiende la tecnología como clave de la innovación empresarial. 

•  Identifica la internacionalización de las empresas como oportunidad de 
desarrollo e innovación. 

•  Conoce las ayudas y herramientas existentes para la innovación empresarial. 



3. LA INNOVACIÓN Y LA INICIATIVA EMPRENDEDORA. 

En esta unidad se relaciona la innovación en la empresa con el proceso de creación de 
una empresa, como el germen del proyecto de iniciativa empresarial. En ella se 
describen la figura del emprendedor y los elementos de un plan de empresa.  

1. Contenidos 

1. El emprendedor y la innovación empresarial. 

2. El proyecto de iniciativa empresarial. 

2. Resultados de aprendizaje 
•  Describir las características inherentes a la innovación empresarial 
relacionándolas con la actividad de creación de empresas. 

•  Identificar las características y las habilidades del emprendedor. 

•  Conocer las variables de la iniciativa empresarial. 

•  Analizar el contenido de un plan de empresa. 

3. Criterios de evaluación 
•  Se han descrito las implicaciones que tiene para la competitividad empresarial la 
innovación y la iniciativa emprendedora. 

•  Se han comparado y documentado diferentes experiencias de innovación 
empresarial, describiendo y valorando los factores de riesgo asumidos en cada una de 
ellas. 

•  Se han buscado ayudas y herramientas, públicas y privadas, para la innovación, 
creación e internacionalización de empresas, relacionándolas estructuradamente en 
un informe. 

 

4.  EL SISTEMA TRIBUTARIO 

En esta unidad se empieza a hablar de la Administración tributaria, se explica el sistema 
tributario de forma global y, en general, el tipo de tributos. Se explican en detalle los 
impuestos: concepto, características, elementos, declaración y liquidación de los 
mismos como preparación para que en las dos unidades siguientes se apliquen con los 
impuestos relacionados con la empresa. También se dedica un espacio al fraude fiscal.  

1. Contenidos 

1. Los tributos 

2. El sistema tributario español 

3. Los impuestos 

4. El fraude fiscal 

2. Resultados de aprendizaje 
•  Conoce el sistema tributario. 

•  Diferencia los diferentes tributos. 

•  Conoce la clasificación y los elementos de los impuestos. 

•  Es consciente de la importancia que para la sociedad tienen la obligación fiscal. 

•  Conoce la problemática del fraude fiscal. 



3. Criterios de evaluación 
•  Se ha relacionado la obligación tributaria con su finalidad socioeconómica. 

•  Se ha reconocido la jerarquía normativa tributaria. 

•  Se han identificado los diferentes tipos de tributos. 

•  Se han discriminado sus principales características. 

•  Se ha diferenciado entre impuestos directos e indirectos. 

•  Se han identificado los elementos de la declaración-liquidación. 

•  Se han reconocido las formas de extinción de las deudas tributarias. 

 
5. OBLIGACIONES FISCALES DE LA EMPRESA (I): DECLARACIÓN 
CENSAL, IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS E IMPUESTO 
SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IMPUESTO GENERAL INDIRECTO C. (IGIC) 
EN CANARIAS. 

En esta unidad se estudian tres de las obligaciones fiscales de la empresa. Las tres son 
importantes pero quizás la que tenga más relevancia es el impuesto sobre el valor 
añadido (IVA) y el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). Se enseña cómo 
afrontar estas obligaciones, empezando por la declaración censal. Se explica la 
normativa, el proceso y el procedimiento a seguir para poder hacer las declaraciones del 
impuesto sobre actividades económicas y las del IVA e IGIC. Esta unidad es más 
práctica que las anteriores.  

1. Contenidos 

1. La declaración censal (elementos, NIF, domicilio fiscal y modelo presentación) 

2. El impuesto sobre actividades económicas (IAE) (Hecho imponible, sujeto pasivo, 
cuota tributaria, periodo impositivo, gestión del impuesto y modelo de presentación) 

3. El impuesto sobre el valor añadido (IVA) (IGIC mediante apuntes) 

(Hecho imponible, ámbito aplicación, sujeto pasivo, base imponible, tipos impositivos 
del IVA y del IGIC, funcionamiento, periodos y registros de liquidación, regímenes 
especiales y modelos de presentación) 

2. Resultados de aprendizaje 
•  Distingue algunas de las obligaciones fiscales que lleva inmersa la actividad 
empresarial (declaración censal, IAE, IVA-IGIC). 

•  Identifica qué empresas están sujetas al IAE. 

•  Distingue las características del IVA e IGIC. 

•  Identifica qué empresas y en qué condiciones están sujetas al IVA e IGIC. 

•  Liquida el IVA e IGIC para casos sencillos. 

3. Criterios de evaluación 
•  Se han definido las obligaciones fiscales de la empresa. 

•  Se ha precisado la necesidad de alta en el censo. 

•  Se han reconocido las empresas sujetas al pago del impuesto sobre actividades 
económicas. 

•  Se han reconocido las características generales del impuesto sobre el valor 
añadido y sus diferentes regímenes. 



•  Se han interpretado los modelos de liquidación del IVA e IGIC, reconociendo 
los plazos de declaración-liquidación. 

 

6. OBLIGACIONES FISCALES DE LA EMPRESA (II): IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS E IMPUESTO DE 
SOCIEDADES 

En esta unidad se estudian dos de las obligaciones fiscales de la empresa. Los dos 
impuestos son importantes ya que tienen una relación directa con las empresas 
(personas jurídicas). El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) además es 
de obligado cumplimiento para las personas físicas, por lo que puede ser conocido por 
los alumnos. 

Se explica la normativa, el proceso y el procedimiento a seguir para poder hacer las 
declaraciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el impuesto de 
sociedades 

Esta unidad, igual que la Unidad 6, es más práctica que las anteriores. 

1. Contenidos 

1. El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) (Hecho imponible, sujeto 
pasivo y contribuyente, retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados, base 
imponible, b. liquidable, tipo impositivo, cuota íntegra, c. líquida, c. diferencial, plazos 
y modelos de la declaración) 

2. El impuesto sobre sociedades (IS) (Hecho imponible, sujetos pasivos, base 
imponible, periodo y tipo impositivo, cuota íntegra, c. líquida, c. diferencial y modelo) 

2. Resultados de aprendizaje 
•  Distingue algunas de las obligaciones fiscales que lleva inmersa la actividad 
empresarial (IRPF, IS). 

•  Saber qué empresas están sujetas al impuesto sobre la renta de las personas 
físicas (IRPF) y por qué concepto. 

•  Distingue las características del impuesto sobre la renta de las personas físicas 
(IRPF). 

•  Liquida el IRPF para casos sencillos. 

•  Identifica qué empresas y en qué condiciones están sujetas al Impuesto de 
sociedades. 

•  Distingue las características del impuesto sobre sociedades (IS). 

•  Liquida el IS para casos sencillos. 

3. Criterios de evaluación 
•  Se han definido las obligaciones fiscales de la empresa. 

•  Se ha precisado la necesidad de alta en el censo. 

•  Se han reconocido las empresas sujetas al pago del Impuesto de Actividades 
Económicas. 

•  Se ha reconocido la naturaleza y ámbito de aplicación del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. 



•  Se han cumplimentado los modelos de liquidación de IRPF, reconociendo los plazos 
de declaración-liquidación. 

•  Se ha identificado la naturaleza y los elementos del impuesto de sociedades. 

 
7. EL DERECHO Y LA ADMINISTRACIÓN. 

Esta unidad trata sobre una introducción al Derecho y a sus elementos, además de 
explicar los fundamentos jurídicos del funcionamiento del Estado (la división de 
poderes). Para entender la estructura de las administraciones públicas es necesario 
realizar esta descripción de sus elementos y funciones, que se acompaña con una 
explicación detallada de los diferentes tipos de normas jurídicas. 

1. Contenidos 

1. El Derecho (fuentes y divisiones) 

2. La división de poderes: el estado de derecho (poder ejecutivo, legislativo y judicial) 

3. Las normas jurídicas: clasificación y jerarquía 

2. Resultados de aprendizaje 
•  Identifica el marco jurídico en el que se integran las Administraciones públicas. 

3. Criterios de evaluación 
•  Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran las Administraciones 

Públicas. 

•  Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes 
Administraciones Públicas. 

•  Se han interpretado las relaciones entre las diferentes Administraciones Públicas. 

•  Se han obtenido diversas informaciones de las Administraciones Públicas por las 
diversas vías de acceso a las mismas y relacionado éstas en un informe. 

 

8. LA ADMINISTRACIÓN GENERAL Y LA ADMINISTRACIÓN 
AUTONÓMICA 

En esta unidad se inicia la descripción de las Administraciones públicas desde el punto 
de vista territorial, es decir, según el ámbito o alcance territorial del poder de estas 
administraciones, estatal y regional, respectivamente. Se incide especialmente en las 
características más usuales y en las funciones que se desarrollan. 

1. Contenidos 

1. La Administración general del Estado (central, periférica, exterior y consultiva, 
organismos públicos y control financiero de la Admon.) 

2. La Administración autonómica (estado, estatutos, instituciones, competencias y 
financiación) 

2. Resultados de aprendizaje 
•  Identifica el marco jurídico en el que se integran las Administraciones públicas. 

•  Reconoce las organizaciones que componen las diferentes Administraciones 
públicas. 



3. Criterios de evaluación 
•  Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran las Administraciones 

Públicas. 

•  Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes 
Administraciones Públicas. 

•  Se han interpretado las relaciones entre las diferentes Administraciones Públicas. 

•  Se han obtenido diversas informaciones de las Administraciones Públicas por las 
diversas vías de acceso a las mismas y relacionado éstas en un informe. 

•  Se han precisado las distintas formas de relación laboral en la Administración 
Pública. 

•  Se han utilizado las fuentes de información relacionadas con la oferta de empleo 
público para reunir datos significativos sobre ésta. 

 

9. LA ADMINISTRACIÓN LOCAL Y LA UNIÓN EUROPEA 

En esta unidad se continúa la descripción de las Administraciones públicas desde el 
punto de vista territorial, es decir, según el ámbito o alcance territorial del poder de 
estas administraciones, en este caso, local y europeo, respectivamente. Se tiene en 
cuenta que se trata de la administración más cercana al ciudadano (local) y la más lejana 
(europea), pero que son las que tienen una repercusión más directa sobre él. 

1. Contenidos 

1. La Administración local (municipio, competencias, provincias e islas y entidades) 

2. La Unión Europea (integración, mercado, normas e instituciones) 

Resultados de aprendizaje 
•  Identifica el marco jurídico en el que se integran las Administraciones públicas. 

•  Reconoce las organizaciones que componen las diferentes Administraciones 
públicas. 

3. Criterios de evaluación 
•  Se ha identificado el marco jurídico en el que se integran las Administraciones 

Públicas. 

•  Se han reconocido las organizaciones que componen las diferentes 
Administraciones Públicas. 

•  Se han interpretado las relaciones entre las diferentes Administraciones Públicas. 

•  Se han obtenido diversas informaciones de las Administraciones Públicas por las 
diversas vías de acceso a las mismas y relacionado éstas en un informe. 

•  Se han precisado las distintas formas de relación laboral en la Administración 
Pública. 

•  Se han utilizado las fuentes de información relacionadas con la oferta de empleo 
público para reunir datos significativos sobre ésta. 

 

 



10. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LOS CIUDADANOS 

En esta unidad se inicia otro ámbito de estudio de las Administraciones públicas que 
trata de su relación con los ciudadanos (particulares y empresas) en las múltiples 
situaciones habituales que deben tratar con los organismos públicos, sea cual sea su 
ámbito de aplicación. Además se complementa con la descripción del contenido de los 
recursos humanos de la Administración, diferenciando sus modalidades y su ámbito de 
actuación. 

1. Contenidos 

1. El acto administrativo (tipos) 

2. El procedimiento administrativo (fases) 

3. Los recursos administrativos (tipos) 

4. El personal de las Administraciones públicas 

2. Resultados de aprendizaje 
•  Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración pública, 
reconociendo los diferentes organismos y personas que la integran. 

•  Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados, la 
Administración y sus características, completando documentación que surge de estas 
relaciones. 

•  Realiza gestiones de obtención de información y presentación de documentos 
ante las Administraciones públicas identificando los distintos tipos de registros 
públicos. 

3. Criterios de evaluación 
•  Se ha definido el concepto de acto administrativo. 

•  Se han clasificado los diferentes actos administrativos. 

•  Se ha definido el proceso administrativo, sus tipos, fases y tipos de silencio. 

•  Se ha definido el concepto de recurso administrativo y diferenciado sus tipos. 

•  Se han identificado los actos recurribles y no recurribles. 

•  Se han diferenciado los diferentes tipos de recursos administrativos. 

•  Se han verificado las condiciones para la interposición de un recurso administrativo. 

•  Se ha precisado los diferentes órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa 
y su ámbito de aplicación. 

•  Se han relacionado las fases el procedimiento contencioso-administrativo. 

 

  



11. LA DOCUMENTACIÓN Y LOS TRÁMITES ANTE LA ADMON. PÚBL. 

En esta unidad se continúa con la parte más aplicada de las relaciones de las 
Administraciones públicas con los ciudadanos (particulares y empresas). Se muestra 
inicialmente el ámbito de la Administración como contratante de bienes y de servicios. 
Y por ello, las empresas deben observar todos los procedimientos y las normativas 
referentes a la contratación pública. Finalmente se estudian los documentos 
administrativos, los archivos donde se guardan estos documentos y la existencia de 
registros oficiales que permiten a los ciudadanos consultar y obtener informaciones 
necesarias.  

1. Contenidos 

1. Los contratos administrativos (tipos y procedimientos) 

2. Los documentos de la Administración 

3. Los archivos y los registros públicos. 

4. El derecho a la información 

2. Resultados de aprendizaje 
•  Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la 
Administración y sus características, completando documentación que de estas surge. 

•  Realiza gestiones de obtención de información y presentación de documentos 
ante las Administraciones públicas, identificando los distintos tipos de registros 
públicos. 

3. Criterios de evaluación 
•  Se han precisado los diferentes tipos de contratos administrativos. 

•  Se han observado las normas de presentación de documentos ante la 
Administración.  

•  Se han reconocido las funciones de los Archivos Públicos. 

•  Se ha solicitado determinada información en un Registro Público. 

•  Se ha reconocido el derecho a la información, atención y participación del 
ciudadano. 

•  Se ha accedido a las oficinas de información y atención al ciudadano por vías como 
las páginas web, ventanillas únicas y atención telefónica para obtener información 
relevante y relacionarla en un informe tipo. 

•  Se han identificado y descrito los límites al derecho a la información relacionados 
con los datos en poder de las Administraciones Públicas sobre los administrados. 

 

 

 


