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1.- INTRODUCCIÓN 

 
Teniendo en cuenta que este Módulo se considera un módulo transversal, no se 
encuentra asociado a una unidad de competencia exclusiva, sino que servirá para 
vincular el entorno educativo (Instituto) y el entorno productivo (empresa), de forma 
que el alumnado conozca equipos, técnicas de explotación y el ambiente real de trabajo. 
 
Hay que destacar las siguientes consideraciones: 

 
1. Respecto a la búsqueda de empresas, se cuenta con 2 bases de datos: la de la 

Consejería de Educación (vía Internet) y la de Coordinación de la FCT. 
 
2. Respecto a la selección de empresas, existe un abanico de actividades empresariales 

muy amplio y diferente en el que realizar una FCT vinculada a las posibles tareas de 
un alumno titulado en este ciclo. 

 
3. Respecto al horario semanal de dedicación del profesorado a la FCT, para una 

comunicación efectiva y productiva con las entidades colaboradoras, es necesario 
que dicho horario sea flexible, tanto en la fase de búsqueda y selección, como en la 
fase de seguimiento. 

 
4. Respecto a la relación con otros módulos, la realización de la FCT supone una 

información del mundo laboral que debe ser aprovechada mediante la realización de 
informes del alumnado que debe ser canalizada a los módulos vinculados a las 
actividades de FCT. 

 
5. Respecto al programa formativo. El punto de partida de la programación de la FCT 

en cada entidad colaboradora es el grupo de capacidades terminales que vienen 
definidas en el Decreto 202/1996, de 1 de agosto, para este Módulo. 

 
Estas consideraciones implican: 

 
• Es necesario que el Coordinador de FCT establezca mecanismos rápidos y eficientes 

en la comunicación de datos. 
 
• La selección de entidades colaboradoras debe adecuarse a criterios que deben ser 

priorizados: 
- Posibilidad de contratación laboral al final de la FCT, una vez que titule el 

alumno. 
- Evaluar la conveniencia del tipo de entidad colaboradora en función de las 

expectativas futuras del alumnado: trabajar o seguir estudiando. 
- Atender las preferencias del alumnado sobre Áreas/Departamentos y cercanía a 

su domicilio. 
 
Se plantea la estrategia de partir de un programa formativo que contemple la necesidad 
de realizar tareas que desarrollen las cuatro capacidades terminales definidas para el 
módulo de FCT. Las fichas de seguimiento semanal serán analizadas por el profesorado 
de FCT, junto con el alumnado y el monitor de la entidad colaboradora para evaluar la 
relación entre las tareas que realiza el alumnado y las capacidades terminales del 



Módulo. Las fichas de seguimiento semanal, así como la información que se recoja en la 
memoria final del Módulo ayudarán a definir con mayor detalle los programas 
formativos específicos que se realicen con una determinada entidad. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior se analiza el DCB del Módulo de FCT y se define la 
metodología, las actividades de formación, el período de realización, los criterios de 
evaluación y calificación y los recursos didácticos. El conjunto de todos estos elementos 
constituye la programación del Módulo. 

 
 
2.- DECRETO DEL CURRÍCULO 
 
DECRETO 202/1996, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del Ciclo 
Formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico Superior en 
Administración y Finanzas. 
 
El perfil profesional incluye como competencia general: 
 

“Organizar y realizar la administración y gestión de personal, de las operaciones 
económico-financieras y de la información y asesoramiento a clientes o usuarios, tanto 
en el ámbito público como privado, según el tamaño y actividad de la empresa y 
organismo y de acuerdo con los objetivos marcados, las normas internas establecidas y 
la normativa vigente.”  

 
Las unidades de competencia en las que se divide la competencia general del Título son: 
 

1. Administrar y gestionar el aprovisionamiento de existencias.  
2. Administrar y gestionar la financiación, el presupuesto y la tesorería.  
3. Administrar y gestionar los recursos humanos.  
4. Realizar y analizar las operaciones contables y fiscales.  
5. Realizar y supervisar operaciones de asesoramiento, negociación, reclamación y 

venta de productos y servicios.  
6. Administrar y gestionar en la Administración pública.  
7. Informar y asesorar sobre productos y servicios financieros y de seguros.  
8. Realizar las gestiones de un servicio de auditoría. 

 
 
3.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO FORMATIVO 
 
Los objetivos generales del ciclo formativo, que expresan el conjunto de capacidades 
globales que el alumnado ha de haber adquirido o desarrollado a la finalización del 
ciclo, no son directamente evaluables, informan sobre los contenidos del ciclo, hacen 
referencia a realizaciones o comportamientos esperados en el ámbito profesional y 
describen conductas alcanzables o realizables en el centro educativo o mediante la 
formación práctica en centros de trabajo. Algunos de los objetivos generales 
relacionados responden a finalidades comunes a todos los ciclos de formación 
profesional, mientras que otros son específicos del ciclo formativo al que se refiere el 
presente Decreto. Asimismo, mientras que unos expresan grandes capacidades de tipo 
técnico-transformador, otros tienen como referencia capacidades de organización, de 



respuesta a las contingencias, de cooperación y relación con el entorno o de 
responsabilidad y autonomía.  
 
- Trabajar en equipo, responsabilizándose en la consecución de los objetivos 

asignados al grupo, respetando el trabajo y las ideas de los demás, participando 
activamente en la organización y desarrollo de tareas colectivas, y cooperando en la 
superación de las dificultades que se presenten. 

 
- Dominar estrategias de comunicación para transmitir y recibir información 

correctamente y resolver situaciones conflictivas, tanto en el ámbito de las 
relaciones en el entorno de trabajo como en las relaciones externas utilizando, en su 
caso, más de una lengua extranjera. 

 
- Seleccionar, valorar y utilizar canales y fuentes de información y formación 

relacionados con el ejercicio de la profesión, y desarrollando la capacidad de 
adaptación a diversos puestos de trabajo, a nuevas situaciones laborales y a la 
evolución de la competencia profesional. 

 
- Poseer una visión global y coordinada de los procesos de creación de servicios a los 

que está vinculada la competencia profesional del título, aprehendiendo su lógica, 
comprendiendo las dimensiones técnica, organizativa, económica y humana de su 
participación en los mismos, e integrando los conocimientos científicos, 
tecnológicos y organizativos adquiridos. 

 
- Desarrollar la iniciativa, el sentido de la responsabilidad y la identidad y madurez 

profesionales que permitan proponer mejoras en los procedimientos establecidos y 
soluciones a contingencias no previstas, mejorar la calidad del trabajo y la 
motivación hacia el perfeccionamiento profesional, utilizando con un amplio grado 
de autonomía los conocimientos técnicos y el saber hacer necesarios. 

 
- Programar, organizar y participar en procesos y actividades realizables por equipos 

de trabajo, para alcanzar objetivos identificados entre los comunes del sector 
correspondiente, teniendo en cuenta los aspectos técnicos, organizativos, 
económicos y humanos, y estableciendo las condiciones de seguridad y calidad 
necesarias. 

 
- Aprovechar las características y posibilidades personales y del entorno para 

emprender y desarrollar, individual o colectivamente, proyectos empresariales. 
 
- Analizar, adaptar y, en su caso, generar documentación técnica imprescindible para 

la información, orientación y formación del personal colaborador dependiente. 
 
- Aplicar técnicas de administración, gestión y comercialización para una pequeña 

empresa, identificando los canales de información para su creación y desarrollo, y 
las obligaciones legales que afectan a la actividad empresarial en Canarias. 
 

- Interpretar el marco legal, económico, organizativo y laboral que regula y condiciona 
las actividades profesionales del intersector de administración y finanzas, 
identificando los derechos y las obligaciones que se derivan de las relaciones en el 



entorno de trabajo, así como los mecanismos y posibilidades de inserción 
profesional. 
 

- Sensibilizarse respecto de los efectos que las condiciones de trabajo pueden producir 
sobre la salud personal, colectiva y ambiental, con el fin de mejorar las condiciones 
de realización del trabajo, proponiendo medidas de previsión, prevención y 
protección adecuadas. 

- Analizar y evaluar el funcionamiento global de las empresas, tanto en el ámbito 
público como privado, a partir de la función específica de cada una de sus áreas de 
actividad, sus relaciones internas y su dependencia externa. 

- Analizar los sistemas y medios de circulación de la información y documentación para 
definir la organización administrativa más adecuada a cada empresa u organismo en 
función de su actividad y características, y de los medios y equipos de oficina e 
informáticos. 

 
- Interpretar y aplicar las normas mercantiles, laborales y fiscales y de procedimiento 

administrativo para la comunicación, tramitación y cumplimentación de documenta-
ción e información derivada de la Administración y Gestión, tanto en el ámbito público 
como privado. 

 
- Aplicar las técnicas de comunicación oral para informar, atender, asesorar, comunicar, 

transmitir y/o resolver cualquier consulta, problema o incidencia derivada de la 
actividad comercial o servicio de atención y trato directo con el público y/o usuario, 
tanto en empresas como en organismos públicos y privados. 

 
- Seleccionar y operar con equipos informáticos o de oficina y con aplicaciones 

informáticas de gestión para procesar información y elaborar documentación, derivadas 
de las operaciones habituales en el campo de la administración y gestión empresarial. 

 
- Determinar y calcular costes que se producen en la actividad económica e imputarlos a 

las distintas unidades, productos o servicios de la empresa. 
 
- Elaborar, analizar e interpretar adecuadamente los estados financieros, aplicando las 

técnicas contables y la normativa mercantil y fiscal vigente, utilizando para su registro 
y archivo soportes informáticos o convencionales. 

 
- Aplicar técnicas de cálculo en las operaciones de capitalización, actualización, 

préstamos y/o empréstitos correspondientes a la gestión financiera y de tesorería. 
 
- Analizar el sistema fiscal en España para delimitar los aspectos más relevantes de los 

distintos tributos que afectan a las empresas y cumplimentar correctamente las 
declaraciones-liquidaciones correspondientes a las obligaciones fiscales de las mismas. 

 
- Analizar el proceso de aprovisionamiento, recepción y control de mercancías para 

organizar, administrar y supervisar la gestión de existencias. 
 
- Analizar el proceso de comercialización de productos y/o servicios, para organizar, 

administrar y supervisar la gestión comercial de los mismos. 
 



- Aplicar técnicas empresariales de gestión y administración al desarrollo de un proyecto 
empresarial, definiendo los pasos necesarios para iniciar, organizar y realizar la 
actividad económica correspondiente. 

 
- Aplicar procedimientos de seguridad, protección, confidencialidad y conservación de la 

documentación e información, utilizando medios y equipos de oficina e informáticos, 
para garantizar su integridad, uso, acceso y consulta. 

 
- Seleccionar y valorar críticamente las diversas fuentes de información relacionadas con 

su profesión, que le permitan el desarrollo de su capacidad de autoaprendizaje y 
posibiliten la evolución y adaptación de sus capacidades profesionales a los cambios 
tecnológicos y organizativos del sector. 

 
 
 

4.- CAPACIDADES ACTITUDINALES COMUNES 
 

Las capacidades actitudinales comunes a todo el ciclo formativo son tendencias o 
disposiciones a comportarse o enfrentarse de una determinada manera ante las personas, 
situaciones, objetos o fenómenos; dichas actitudes deben ser adquiridas por el 
alumnado, de forma global, en el proceso de enseñanza-aprendizaje de todos los 
módulos profesionales que componen el ciclo formativo. Estas tendencias deben tener 
un carácter consistente y persistente para favorecer la integración de actitudes positivas 
en el ámbito profesional correspondiente, vinculadas de forma inexcusable a la 
responsabilidad y finalidad de las tareas a desarrollar. 
 
- Reconocer la creciente importancia del trabajo en equipo en el mundo laboral y 

demostrar capacidad de aceptación e integración en diferentes grupos de trabajo, 
manteniendo relaciones y comunicaciones fluidas, respetando ideas y soluciones 
aportadas por otros con actitud de cooperación y tolerancia, compartiendo 
responsabilidades y dando y recibiendo instrucciones. 

 
- Aceptar la necesidad del autoaprendizaje 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 positivamente la conveniencia de elegir los itinerarios formativos y 

profesionalizadores que mejor se adapten a las circunstancias personales, 
asumiendo el autoempleo como posibilidad factible de inserción profesional. 

 
- Mostrar interés por adquirir una visión global y coordinada de los procesos de 

creación de servicios a los que está vinculada la competencia profesional del título. 
 
- 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. 

 



- Reconocer la importancia de establecer una eficaz comunicación en el marco de las 
relaciones laborales y profesionales para el logro de objetivos personales y 
corporativos. 

 
- 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 y usuarios. 

 
- Evaluar el desarrollo de la actuación personal y colectiva, identificando aciertos y 

errores, y argumentando y proponiendo soluciones alternativas para mejorar 
procesos y resultados. 

 
- Asumir el compromiso de mantener y cuidar las instalaciones y equipos, y sacar el 

máximo provecho a los medios materiales utilizados en los procesos, evitando 
costes y desgastes innecesarios. 

 
- Valorar y respetar las normas de seguridad e higiene y de protección del medio 

ambiente en el trabajo. 
 
- Mostrar satisfacción por la precisión, exactitud, orden y limpieza con que se 

desarrollan individual y colectivamente las actividades. 
 
- Sentir y ver el mundo tal y como es, de forma realista tanto a corto como a largo 

plazo, evaluando las posibilidades de su proyecto empresarial o de su carrera 
profesional. 

 
- Aceptar retos y riesgos con valor, teniendo la disposición a fracasar, a tener 

problemas y, sin embargo, volverse a arriesgar, pero siempre luchando lo suficiente 
con la audacia necesaria. 

 
- Ambicionar encontrar el camino de su profesión y su empresa con éxito, empujando 

y gastando altas energías para ello, valorando el trabajar con fuerza para conseguir 
su objetivo. 

 
- Ser perseverante y pujante, con la determinación y el compromiso que le conduce a 

conseguir los objetivos propuestos con fuerza de voluntad. 
 
- Apreciar y comprender a las otras personas con la empatía necesaria para ver los 

acontecimientos y las circunstancias desde las otras partes o desde sus puntos de 
vista, sin tener que significar el compartir o estar de acuerdo con ellos. 

 
- Exteriorizar buena voluntad, amabilidad, sentido radiante, optimismo y falta de 

agresividad, de forma que se tranquilicen las personas con quienes entra en 
contacto. 

 
- Valorar la discreción, la confidencialidad y la calidad humana como rasgos 

característicos de la profesionalidad en los servicios administrativos y financieros. 
 
 
 



5.- OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO DE FCT  
 

Los módulos profesionales que componen este ciclo formativo constituyen unidades 
coherentes de formación profesional específica, de carácter teórico-práctico o de 
carácter práctico en el caso del módulo de formación en centros de trabajo,  
 
El módulo de formación práctica en centros de trabajo presenta unas características 
propias, diferenciadas de las de otros módulos de formación en centro educativo, por 
sus finalidades específicas, por el ámbito en el cual se desarrolla y por el tipo de 
actividades de formación, que serán reales e identificadas entre las tareas productivas de 
los centros de trabajo.  

Este módulo tiene como finalidades: 

� Complementar la adquisición por los alumnos de la competencia profesional 
conseguida en el Centro Educativo, mediante la realización de un conjunto de 
actividades de formación identificadas entre actividades productivas del Centro de 
Trabajo. 

 
� Contribuir al logro de las finalidades generales de la formación profesional (adquirir 

la competencia profesional característica del título y una identidad y madurez 
profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones al cambio de 
cualificaciones). 

 
� Evaluar los aspectos más relevantes de la competencia profesional adquirida por el 

alumnado y, en particular, acreditar aquellos aspectos de la competencia requerida 
en el empleo (expresada en el perfil del título) que no puede comprobarse en el 
Centro Docente por exigir situaciones reales de producción. 

 
� Adquirir el conocimiento de la organización productiva correspondiente al perfil 

profesional y el sistema de relaciones sociolaborales del Centro de Trabajo, a fin de 
facilitar su futura inserción profesional. 

 
� Conocer la legislación y relaciones laborales, las normas y condiciones de seguridad 

y prevención de riesgos. 
 

� Adquirir una identidad y madurez motivadoras de futuros aprendizajes y 
adaptaciones al cambio de las cualificaciones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.- ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA–APRENDIZAJE. 
 

Capacidades Terminales Elementos de Capacidad Tipos de 
capacidad 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

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

 
 
- Realizar, verificar y archivar en soporte 
documental e informático:  

- Albaranes. 
- Propuestas de pedido. 
- Facturas.  
- Letras de cambio.  
- Cheques.  
- Notas de cargo y abono.  
- Inventarios. 
- Contratos.  
- Nóminas y seguros sociales. 
- Documentación bancaria.  

- Controlar el archivo documental o informático 
aplicando las normas establecidas de seguridad 
y protección de la información y documentación 
en la empresa en cuanto a acceso, consulta, 
prioridad.  
- Relacionar los documentos con los trámites 
administrativos correspondientes, estableciendo 
la fase del proceso en que se encuentran y los 
pasos necesarios para proseguir con su 
tramitación.  
 
 
-  Realizar, bajo supervisión, la 
cumplimentación de declaraciones- 
liquidaciones de impuestos como:  
• IGIC / IVA.  
• Impuesto sobre Sociedades. 
•  Otros.  

 utilizando la información contable necesaria,   
contrastándola con la documentación 
correspondiente.  
-  Interpretar los aspectos sustantivos, 
contenidos en la documentación, esenciales para 
el registro contable.  
-  Realizar los registros contables según los 
documentos que los generen, aplicando la 
normativa vigente y utilizando el soporte 
informático habitual de la empresa, si procede. 
  
 
- Discernir, seleccionar y aplicar las técnicas 
habituales de comunicación oral de la empresa 
en cuanto a atención, filtrado, transmisión, 

 
Aplicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación 
 
 
 

Evaluación 
 
 
 
 
 

Aplicación 
 
 
 
 
 

Análisis y 
Evaluación 

 
Síntesis 

 
 
 
 
 

Análisis y 
Evaluación 

 
 
 

Aplicación 
 



Capacidades Terminales Elementos de Capacidad Tipos de 
capacidad 

 

 

 

 

 

4. Cumplir cualquier 
actividad o tarea 
administrativa asignada con 
responsabilidad profesional, 
demostrando una actitud de 
superación y respeto.  

 

encauzamiento de la información, incidencias 
cumpliendo con las normas de seguridad, 
confidencialidad e imagen de empresa.  
- Contactar con clientes, proveedores y público 
en general, aplicando las normas y condiciones 
establecidas en la empresa, con un trato 
diligente y cortés.  
- Transmitir al superior jerárquico con rapidez y 
exactitud la información o gestión que 
sobrepase el nivel de responsabilidad asignado. 
 
 
- Mostrar en todo momento una actitud de 
respeto a los procedimientos y normas de la 
empresa.  
- Incorporarse puntualmente al puesto de 
trabajo, disfrutando de los descansos permitidos 
y no abandonando el centro de trabajo antes de 
lo establecido sin motivos debidamente 
justificados.  
- Interpretar y cumplir con diligencia las 
instrucciones recibidas y responsabilizarse del 
trabajo asignado, comunicándose eficazmente 
con la persona adecuada en cada momento.  
- Mantener relaciones interpersonales fluidas y 
correctas con los miembros del centro de 
trabajo.  
- Coordinar su actividad con el resto del equipo 
y departamentos, informando de cualquier 
cambio, necesidad relevante o contingencias no 
prevista.  
- Aplicar en todo momento las normas de 
seguridad e higiene en el desarrollo de las tareas 
encomendadas, tanto las recogidas en la 
normativa en vigor como las particulares 
establecidas por la empresa.  
- Estimar las repercusiones de su actividad en 
los procesos de administración y gestión en la 
empresa y en la imagen que ésta proyecta.  
- Cumplir responsablemente con las normas, 
procesos y procedimientos establecidos ante 
cualquier actividad o tarea administrativa, 
objetivos y tiempos de realización.  

 
Evaluación 

 
 
 
 

Comprensión 
 

Comprensión 
 
 
 

Evaluación y 
Aplicación 

 
 

Aplicación 
 

Comprensión 
 
 

Aplicación 
 
 
 

Evaluación 
 
 
 

Comprensión 

 
 
 
 
 



7.- DURACIÓN. Y PERÍODO DE REALIZACIÓN. 
 
Las estancias de los alumnos en el centro de trabajo serán de 346 horas, siendo cada 
jornada igual al horario de la entidad colaboradora, no pudiendo sobrepasar las 8 horas 
diarias o 40 horas semanales, ni ser inferior a 7 h. diarias por exigencias del calendario 
escolar, comenzando éstas a partir de que acaben las clases en el segundo trimestre y 
hasta la evaluación final del ciclo en el tercer trimestre. 
 
En caso de cursar tan solo la FCT, el período de realización puede ser entre octubre y 
junio.  
 
 
 
 
8.- REQUISITOS PARA ACCEDER AL MÓDULO. 
 
El acceso al módulo de Formación en Centros de Trabajo requerirá la evaluación 
positiva de todos los módulos profesionales del ciclo realizados en el centro educativo, 
salvo el de Proyecto de Administración y Finanzas, que se evaluará en la misma sesión 
de evaluación que el de FCT. 
 
No obstante, el equipo docente del ciclo formativo podrá decidir el acceso a los 
módulos profesionales de Proyecto de Administración y Finanzas y de Formación en 
Centros de trabajo de aquellos alumnos que tengan algunos módulos profesionales 
pendientes, siempre que la carga horaria de las tutorías obligatorias sea inferior o igual 
al 25%. 
 
 
9.- METODOLOGÍA. 
 
De acuerdo a las orientaciones metodológicas establecidas en el currículo del Ciclo, el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de este módulo se orienta de la siguiente forma: 

 

• Asignar a cada alumno/a, dentro de las opciones disponibles, la entidad 
colaboradora que se aproxime a: 
a) su expectativa futura próxima: trabajar o seguir estudiando, 
b) preferencia por alguna área concreta de la entidad colaboradora. 
c) distancia a la entidad colaboradora. 
d) tipo de entidad colaboradora. 
e) cualquier otra circunstancia que pueda ser tenida en cuenta previamente para 

ubicar al alumnado en las entidades. 
 

• Acordar con la empresa en que se formalice la FCT un programa formativo; de 
forma que las actividades conecten al alumnado con las cuatro unidades de 
competencia en que se divide la competencia general del Título. 

 

• Si es posible (aceptación de las entidades de mediano y gran tamaño), se dividirá el 
tiempo total de la FCT en partes para rotar al alumnado entre 2 o más departamentos 



de la empresa. Será un requisito imprescindible si la ubicación del alumnado en 1 
departamento no supone la necesaria diversidad de tareas que conecten al alumnado 
con las 4 capacidades terminales en que se divide la competencia general del Título. 

 

• Planificar dentro del horario total del Módulo el tiempo concreto dedicado a la FCT 
en cada entidad (tiempo total, días de la semana y horario diario). 

 

• Confeccionar el Programa de Formación y la Ficha Semanal de Seguimiento y 
Evaluación del Alumnado, para cada entidad colaboradora. 

 

• Contactar periódicamente con el alumnado y los responsables de empresa, para 
realizar un seguimiento continuo del aprendizaje. 

 

• Actuar en los problemas que puedan surgir durante la FCT. 
 
 
 
 
10.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN  
 
Criterios de evaluación 
 
La evaluación de la F.C.T., como el resto de los módulos del Ciclo Formativo, será 
continua, es decir se realizará durante todo el proceso formativo correspondiente, lo que 
requiere la asistencia regular del alumno al Centro de Trabajo y la realización de las 
actividades programadas. 

 

El profesor-tutor del grupo de alumnos establecerá un régimen de visitas a la empresa, 
cuya periodicidad será, al menos quincenal, para mantener entrevistas con el monitor de 
la empresa y para poder observar directamente las actividades que el alumnado realiza y 
hacer un seguimiento. De cada una de esas vistas, el profesor tutor elaborará un 
informe. 

 

Por otra parte, el alumno cumplimentará una Ficha Semanal de Seguimiento y 
Evaluación del Alumnado, donde hará constar todas las actividades realizadas cada 
día, y que servirá para: 

 
- Contrastar la formación esperada y la real. Así se obtendrá una imagen de la entidad 

colaboradora de cara a la reorganización futura de la FCT. 
 

- Evaluar la formación alcanzada por el alumnado en las actividades, mediante el 
seguimiento realizado por el responsable de la empresa y el tutor de la FCT. 

 

Criterios de  calificación  
 
La calificación del Módulo de FCT, será de APTO o NO APTO 



 
El monitor de la Entidad Colaboradora podrá asistir y participar en la sesión de 
evaluación del Módulo, aportando aquellos elementos que complementen o justifiquen 
el contenido de su informe. En todo caso, se tendrán en cuenta sus opiniones 
manifestadas, a lo largo de las prácticas, en las distintas entrevistas que tengan lugar con 
el profesor tutor. 
 
Para la calificación de Apto es requisito imprescindible la asistencia regular al Centro 
de Trabajo. Las faltas de asistencia o puntualidad reiteradas de forma injustificada 
constituyen falta grave, y conllevan la calificación de NO APTO. 
 
Además, para la calificación de APTO, será necesario que el alumno haya adquirido las 
capacidades terminales previstas para este módulo y que figuran en el programa 
formativo del ciclo. 

 
En el supuesto de que el alumno obtenga en el módulo la calificación de NO APTO, 
deberá cursarlo de nuevo, repitiendo parte o la totalidad de las actividades.  
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1. INTRODUCCIÓN AL CICLO 

- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO.- 

El Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre del Ministerio de Educación, (BOE  15-12-2011), 
establece la titulación de Técnico Superior en Administración y Finanzas y queda identificado 
por los siguientes elementos: 

·  Denominación: Administración y Finanzas. 
·  Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

·  Duración: 2000 horas. 

·  Familia Profesional: Administración y Gestión. 
·  Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

Por otra parte, la Orden ECD/308/2012, de 15 de febrero, establece el currículo correspondiente. 

Entre las enseñanzas contempladas en el Real Decreto figura el módulo denominado GESTIÓN 
LOGÍSTICA Y COMERCIAL (Código 0655), objeto de esta programación. 

 

- COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO.- 

La competencia general de este título consiste en organizar y ejecutar las operaciones de gestión y 
administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros de una em-
presa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos de gestión de calidad, ges-
tionando la información, asegurando la satisfacción del cliente y/o usuario y actuando según las 
normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

- Contribución del ciclo al desarrollo del Proyecto Educativo del Centro y la PGA.- 

En relación a los objetivos específicos propuestos en la CCP para el presente curso, se colabora en: 
= Mejora de la convivencia a través de los planes de acogida del nuevo alumnado en la que se in-
forma 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 aban-
dono, animando la participación del delegado en sus juntas correspondientes, animando al alumna-
do a la asistencia de jornadas, muestras y visitas relacionadas con el ciclo. 

= Potenciar el uso de las TIC's, mediante la actualización progresiva de los equipos informáticos, 
licencias, revisión y mejora de las comunicaciones a través de WIFI… 
= Fomentar la apertura del Instituto hacia el entorno mediante muestra o jornadas de las profesiones 
en la que se recibirá la visita de alumnado de otras etapas y de fuera del centro. 

 

- Actividades complementarias y extraescolares para este curso.- 

Jornadas o charlas sobre emprendimiento y visita a una empresa. 
 

- Seguimiento, revisión y ajuste de la programación.- 

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

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

A partir del presente curso se cambia de libro de texto: editorial Mcmillan. 
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2. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO 
 
2.1. Objetivos Generales del Ciclo vinculados al Módulo 

En el art. 9 de dicho R.D. se establecen los objetivos generales para el ciclo formativo, de los que se 
puede concretar los siguientes para este módulo: 

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

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

Además, los siguientes objetivos relacionados en dicho R.D. tienen cabida también para el 
desarrollo profesional, tales como: 

- (d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su 
empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y comunicaciones. 

- (d) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión 
empresarial. 

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

- (q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando 
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, 
para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

- (r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de 
trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

- (s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los pro-
cesos de comunicación… 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de gestión 
administrativa de aprovisionamiento, participando en la elaboración, ejecución y control del plan de 
aprovisionamiento y en la optimización y calidad de la cadena logística. 

Sus objetivos generales son los siguientes: 
 

 Obtener la información necesaria de los diferentes departamentos de la empresa con el fin de 
determinar sus necesidades de aprovisionamiento. 

 Desarrollar la gestión administrativa de almacenes, determinando los niveles de stocks má-
ximo, mínimo, de seguridad, medio y óptimo. 

 Aplicar los diferentes métodos de gestión de stocks y determinar el tamaño de pedido y el 
punto de pedido. 

 Calcular los costes de inventarios a partir de los datos recibidos de la empresa. 
 Seleccionar los proveedores y mantener y actualizar los archivos. 
 Utilizar aplicaciones informáticas integrales de gestión y seguimiento de proveedores y ca-

dena logística. 
 Elaborar pliegos de condiciones de ofertas. 
 Seleccionar las ofertas más idóneas respecto a los criterios establecidos por la organización.  
 Elaborar la documentación correspondiente al proceso de aprovisionamiento.   
 Aplicar técnicas de negociación y resolución de conflictos con los proveedores. 
 Gestionar la administración de la cadena logística. 
 Controlar los costes en la cadena logística. 
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2.2. Competencias profesionales, personales y sociales vinculadas al Módulo 

En el art. 5 del R.D. se relacionan las competencias profesionales, personales y sociales para este 
título, de las que se extraen las correspondientes para este módulo: 

- (f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas 
comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas.  

- (k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de 
documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y relación con 
el cliente. 

Además, como futuro integrante de la organización, no se desdeñan las siguientes competencias: 

- n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y 
los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

- (ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los 
miembros del equipo. 

- (o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a 
los conflictos grupales que se presenten. 

- (p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados 
y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

- (q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo 
establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

- (r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de 
“diseño para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios… 

2.3. Resultados del aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos. 

El mencionado R.D. recoge los siguientes para este módulo: 

1. Elabora planes de aprovisionamiento, analizando información de las distintas áreas de la 
organización o empresa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido las fases que componen un programa de aprovisionamiento desde la detección de 
necesidades hasta la recepción de la mercancía. 

b) Se han determinado los principales parámetros que configuran un programa de 
aprovisionamiento que garantice la calidad y el cumplimiento del nivel de servicio establecido. 

c) Se han obtenido las previsiones de venta y/o demanda del periodo de cada departamento 
implicado. 

d) Se han contrastado los consumos históricos, lista de materiales y/o pedidos realizados, en función 
del cumplimiento de los objetivos del plan de ventas y/o producción previsto por la 
empresa/organización. 

e) Se ha calculado el coste del programa de aprovisionamiento, diferenciando los elementos que lo 
componen. 
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f) Se ha determinado la capacidad óptima de almacenamiento de la organización, teniendo en 
cuenta la previsión de stocks.  

g) Se han elaborado las órdenes de suministro de materiales con fecha, cantidad y lotes, indicando 
el momento y destino/ubicación del suministro al almacén y/o a las unidades productivas 
precedentes.  

h) Se ha previsto con tiempo suficiente el reaprovisionamiento de la cadena de suministro para 
ajustar los volúmenes de stock al nivel de servicio, evitando los desabastecimientos.  

i) Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación informática de gestión de 
stocks y aprovisionamiento. 

j) Se ha asegurado la calidad del proceso de aprovisionamiento, estableciendo procedimientos 
normalizados de gestión de pedidos y control del proceso. 

2. Realiza procesos de selección de proveedores, analizando las condiciones técnicas y los 
parámetros habituales.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las fuentes de suministro y búsqueda de proveedores. 

b) Se ha confeccionado un fichero con los proveedores potenciales, de acuerdo con los criterios de 
búsqueda “on-line” y “off-line”. 

c) Se han realizado solicitudes de ofertas y pliego de condiciones de aprovisionamiento. 

d) Se han recopilado las ofertas de proveedores que cumplan con las condiciones establecidas, para 
su posterior evaluación. 

e) Se han definido los criterios esenciales en la selección de ofertas de proveedores: económicos, 
plazo de aprovisionamiento, calidad, condiciones de pago y servicio, entre otros.  

f) Se han comparado las ofertas de varios proveedores de acuerdo con los parámetros de precio, 
calidad y servicio. 

g) Se ha establecido un baremo de los criterios de selección en función del peso específico que, 
sobre el total, representa cada una de las variables consideradas. 

h) Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación informática de gestión de 
proveedores. 

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

Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado las técnicas más utilizadas en la comunicación con proveedores.  

b) Se han detectado las ventajas, los costes y los requerimientos técnicos y comerciales de 
implantación de un sistema de intercambio electrónico de datos, en la gestión del 
aprovisionamiento.  

c) Se han elaborado escritos de forma clara y concisa de las solicitudes de información a los 
proveedores. 

d) Se han preparado previamente las conversaciones personales o telefónicas con los proveedores.  

e) Se han identificado los distintos tipos de documentos utilizados para el intercambio de 
información con proveedores. 

f) Se han explicado las diferentes etapas en un proceso de negociación de condiciones de 
aprovisionamiento.  



 

Curso 2018/19 - Programación didáctica del Departamento de ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN                                         7 

g) Se han descrito las técnicas de negociación más utilizadas en la compra, venta y 
aprovisionamiento.  

h) Se ha elaborado un informe que recoja los acuerdos de la negociación, mediante el uso de los 
programas informáticos adecuados.  

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

Criterios de evaluación: 

a) Se ha secuenciado el proceso de control que deben seguir los pedidos realizados a un proveedor 
en el momento de recepción en el almacén.  

b) Se han definido los indicadores de calidad y eficacia operativa en la gestión de proveedores. 

c) Se han detectado las incidencias más frecuentes del proceso de aprovisionamiento. 

d) Se han establecido las posibles medidas que se deben adoptar ante las anomalías en la recepción 
de un pedido.  

e) Se han definido los aspectos que deben figurar en los documentos internos de registro y control 
del proceso de aprovisionamiento. 

f) Se han elaborado informes de evaluación de proveedores de manera clara y estructurada. 

g) Se ha elaborado la documentación relativa al control, registro e intercambio de información con 
proveedores, siguiendo los procedimientos de calidad y utilizando aplicaciones informáticas.  

h) Se han determinado los flujos de información, relacionando los departamentos de una empresa y 
los demás agentes logísticos que intervienen en la actividad de aprovisionamiento. 

i) Se han enlazado las informaciones de aprovisionamiento, logística y facturación con otras áreas 
de información de la empresa, como contabilidad y tesorería. 

5. Define las fases y operaciones que deben realizarse dentro de la cadena logística, 
asegurándose la trazabilidad y calidad en el seguimiento de la mercancía. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las características básicas de la cadena logística, identificando las actividades, 
fases y agentes que participan y las relaciones entre ellos. 

b) Se han interpretado los diagramas de flujos físicos de mercancías, de información y económicos 
en las distintas fases de la cadena logística. 

c) Se han descrito los costes logísticos directos e indirectos, fijos y variables, considerando todos 
los elementos de una operación logística y las responsabilidades imputables a cada uno de los 
agentes de la cadena logística.  

d) Se han valorado las distintas alternativas en los diferentes modelos o estrategias de distribución 
de mercancías. 

e) Se han establecido las operaciones sujetas a la logística inversa y se ha determinado el 
tratamiento que se debe dar a las mercancías retornadas, para mejorar la eficiencia de la cadena 
logística. 

f) Se ha asegurado la satisfacción del cliente resolviendo imprevistos, incidencias y reclamaciones 
en la cadena logística. 

g) Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación informática de gestión de 
proveedores. 

h) Se ha valorado la responsabilidad corporativa en la gestión de residuos, desperdicios, 
devoluciones caducadas y embalajes, entre otros.  
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Contenidos de la Orden ECD/308/2012:  

a) Elaboración del plan de aprovisionamiento: 

- Relaciones de las distintas funciones de la empresa con el aprovisionamiento. 

- Objetivos de la función de aprovisionamiento. 

- Variables que influyen en las necesidades de aprovisionamiento: 

Previsión de demanda. 
Volumen de pedido. 
Precio. 
Plazo de aprovisionamiento. 
Plazo de pago. 
Fases del programa de aprovisionamiento: de la detección de necesidades hasta la recepción de 
la mercancía. 
Programación del aprovisionamiento. 
Métodos de determinación de pedidos. 

- Sistemas informáticos de gestión de stocks. 

- Determinación del stock de seguridad. 

- Tamaño óptimo de pedidos. 

- El punto de pedido y el lote de pedido que optimiza el stock en el almacén. 

- La ruptura de stock y su coste. 

- Los costes de demanda insatisfecha. 

- Gestión de stocks: 

Reducción de puntos de almacenamiento. 
Variaciones de la demanda y niveles de stocks. 
Costes de inventarios. 

- Métodos de gestión de stocks: 

Parámetros de stocks: máximo, mínimo, de seguridad, medio, óptimo y en consignación. 
Gestión integrada de stocks. 
Método ABC de gestión de inventarios. 
Enfoque JIT y KANBAN en la gestión del aprovisionamiento. 

b) Procesos de selección de proveedores: 

- Identificación de fuentes de suministro y búsqueda de los proveedores potenciales online y offline. 

- Petición de ofertas y pliego de condiciones de aprovisionamiento. 

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

- Aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento de proveedores. 

- Registro y valoración de proveedores: archivo y actualización. 

- Análisis comparativo de ofertas de proveedores. 

c) Planificación de la gestión de la relación con proveedores: 

- Las relaciones con proveedores: motivos de satisfacción y discrepancias. 
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- Documentos utilizados para el intercambio de información con proveedores: órdenes de compra, 
programas de entrega en firme y planificadas, avisos de envío/recepción, albaranes de entrega, 
facturas, especificaciones del producto y ofertas. 

- Aplicaciones informáticas de comunicación e información con proveedores: transmisión de datos 
por medios convencionales y electrónicos. 

- Etapas del proceso de negociación con proveedores. Estrategias y actitudes. 

Cualidades del negociador: comunicación, persuasión y habilidades. 

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

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

d) Programación del seguimiento y control de las variables del aprovisionamiento: 

- El proceso de aprovisionamiento: 

Órdenes de pedido/entrega. 
Recepción, identificación y verificación de pedidos. 
Seguimiento del pedido. 
Control de salidas. 

- Diagrama de flujo de documentación: seguimiento online y offline. 

- Aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento de proveedores. 

- Ratios de control y gestión de proveedores. 

- Indicadores de calidad y eficacia operativa en la gestión de proveedores. 

- Informes de evaluación de proveedores: 

Análisis de puntos críticos. 
Costes. 
Conclusiones y propuestas. 

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

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

e) Fases y operaciones de la cadena logística: 

- La función logística en la empresa. 

- Definición y características básicas de la cadena logística: actividades, fases y agentes que 
participan (proveedores, centros de producción, transporte primario, zonas de tránsito, depósitos, 
almacenes, centros de compras y distribución, transportistas, puntos de venta y cliente). 

- Sistema informático de trazabilidad y gestión de la cadena logística. 

- Calidad total y just in time. 

- Gestión de la cadena logística en la empresa: 

Red logística propia. 
Centros de distribución. 
Red de almacenes propios o arrendados. 
Envíos directos. 
Otros. 

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

- Logística inversa. Tratamiento de devoluciones. Costes afectos a las devoluciones. 

- Elementos del servicio al cliente. 

- Optimización del coste y del servicio. 

- Responsabilidad social corporativa en la logística y el almacenaje. 

Nota: Este currículo se desarrolla conforme a los contenidos didácticos propuestos por el 
departamento para su impartición a través de la bibliografía seleccionada (Editorial Mcmillanl) cuya 
programación de aula se adjunta al final. 

2.4. Metodología 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de gestión 
administrativa, participando en la elaboración, ejecución y control del plan de aprovisionamiento, y 
en la optimización y calidad de la cadena logística de acuerdo con las directrices de la empresa u 
organización. 

Para impartir este módulo profesional se propone la siguiente metodología:  

- Activa, participativa y amena, favoreciendo las técnicas de estudio y el auto aprendizaje. 
- Grupal e individualizada, y con una atención especial para aquellos alumnos/as que no 

alcancen el nivel exigido. 
- Motivadora, que tenga en cuenta los intereses y necesidades de los alumnos/as. 

Se sugieren las siguientes formas metodológicas para la impartición de las unidades: 

- Explicaciones breves y esquemáticas de los contenidos, apoyadas mediante presentaciones 
gráficas. 

- Ejemplificación de casos prácticos. 
- Resolución de actividades. 
- Utilización de aplicaciones informáticas, en la medida de lo posible. 

Los materiales didácticos que se aconseja emplear durante el curso son: 

- Libro de texto correspondiente al módulo. 
- Impresos correspondientes a las actividades que se propondrán. 
- Calculadoras. 

En cuanto a la evaluación del módulo, se realizará una evaluación continua, 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, teniendo en cuenta los aspectos actitudinales.. 

La misión del profesorado que imparte el módulo, además de orientar al alumnado en la adquisición 
de una serie de conocimientos, habilidades cognitivas, destrezas manuales y actitudes relativas a la 
competencia profesional a la que está vinculado el currículo del Técnico, también debe contribuir a 
que el alumnado descubra sus capacidades potenciales en relación con  las ocupaciones que 
realizará en su futuro profesional, reforzando y motivando la adquisición de nuevos hábitos de 
trabajo. 

Se considera muy importante que el alumno asimile que debe comportarse, salvadas las distancias, 
de la forma más parecida posible a un puesto de trabajo, para el que está entrenándose. Por ello se 
anotará cualquier incidencia de las normas marcadas por el Centro y por el profesorado del módulo, 
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así como iniciativa propia, trabajo, esfuerzo, faltas de asistencia, comportamiento en clase, respeto 
al profesorado y hacia sus compañeros y compañeras.. 

Con todo lo anterior la evaluación contendrá tres notas: Conceptos, procedimientos y actitudes. 

El alumnado deberá asistir a las pruebas objetivas correspondientes en el día y la hora señalados o 
avisar con antelación sobre su imposibilidad. En caso de que no asista, deberá justificarse mediante 
los cauces pertinentes, con arreglo a los motivos considerados por el Centro. Por lo tanto, se podrá 
realizar la prueba en el momento que se convenga. 

Las actividades propias del módulo se desarrollarán al final de las exposiciones de cada tema del 
libro “Gestión logística y comercial” (Edit. Mcmillan), además de otras propuestas.  Esto es: 

- Test de repaso 
- Ejercicios/actividades de comprobación del aprendizaje 
- Prácticas/Simulación de casos 

 

- Espacios y equipamientos: 

Espacios: Aula informática nº 29 = 60 m2  y común nº 38 = 45 m2 (para 30 alumnos) 

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

Un ordenador Servidor y otro para el profesor con altavoces y acceso a las cuentas del alumnado. 

Impresora láser, escáner, proyector y pantalla, además del correspondiente mobiliario de aula. 

Aplicaciones informáticas principales: Licencia de sistema operativo Windows 7 (incluido sus ac-
cesorios), Mecasoft-Pro (Mecanografía) Micro Soft Office 2013 y LibreOffice, así como paquetes 
integrados de gestión, Adobe Acrobat Reader para lectura de PDF, compresor, etc. 

Bibliografías: Libros de editoriales diversas para consulta. Apuntes y actividades en PDF y Office, 
además de recursos mediante Internet. 

Texto del alumnado: Editorial mcmillan 

 

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 unida-
des 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 em-
pleo y la reinserción profesional. 

- Valorar el trabajo riguroso y bien hecho, al planificar, organizar y desarrollar las actividades pro-
pias, 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 correspon-
diente del departamento de Orientación y se incluirán, siempre que proceda, como anexo a la pre-
sente programación. 

No obstante se procurará una evaluación individualizada para cada alumno, que nos lleve a apoyar a 
cada uno de ellos en todo lo necesario. 
 

2.7.  Evaluación. 

La evaluación requiere realizar unas observaciones de forma sistemática, que nos permitan emitir 
un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los instrumentos utilizados para 
ello deben ser variados y podrá incluir: 

- Realización de pruebas objetivas, entrega y exposición de cuestiones, ejercicios, etc. 
- Pruebas escritas y, en lo que pueda proceder, orales. 
- Actitud ante las tareas, nivel de atención, interés por la materia, motivación, etc. 
- Asistencia y participación en clase. 

Por tanto, se realizarán diferentes actividades evaluadoras conducentes a la obtención de una 
calificación global, teniendo en cuenta, entre otros posibles, criterios relacionados con: 
- Trabajo en grupo de las unidades que el profesorado crea conveniente, así como las actividades 

planteadas para la consecución de la comprensión de materia que se esté impartiendo en cada 
momento. 

- Evaluaciones de cada unidad o grupos de unidades, impartidas hasta el momento. 
- Exposiciones y debates de los temas que se planteen a lo largo del curso. 
- Aportación de ideas o planteando dudas o realizando críticas que favorezcan un mejor cauce en 

el desarrollo de formación y aprendizaje. 
- Seguimiento de apuntes, trabajos y actividades que se propongan. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación para este módulo quedan perfectamente definidos en el Real Decreto 
que crea el título de Técnico Superior en Administración y Finanzas, objeto de esta programación. 
Son criterios precisos, concretos y alcanzables para conformar las competencias específicas y gene-
rales 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. 

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 programa-
ción. Estos indicadores son: 
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 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... 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación se compondrá de tres partes, las cuales deberán ser superadas para aprobar: 

- Se asignará un 40% de la nota a los soportes conceptuales que se realicen a través de pruebas 
objetivas. Para superarlo se deberá alcanzar un mínimo de 5 puntos sobre la media de pruebas reali-
zadas de las unidades de trabajo (UT) implicadas. 

- Se asignará un 40% de la nota a los soportes basados en procedimientos, como resolución de 
casos prácticos, tareas o actividades de las UT realizados en clase, bien sea de forma individual o en 
grupo. Para superarlo se deberá alcanzar un mínimo de 5 puntos sobre la valoración media de las 
U.T. 

- Se asignará un 20% de la nota a las actitudes observadas y anotadas por el profesorado relaciona-
das con el saber estar del alumnado en clase, valoración e implicación en el desarrollo de enseñanza 
y aprendizaje, incluyendo asistencia continuada, puntualidad, limpieza en el trabajo, orden, higiene 
personal, relación interpersonal, forma de expresión hablada y escrita, organización y responsabili-
dad en el trabajo, autonomía e iniciativa, entre otras. 
Se harán dos evaluaciones haciéndolas coincidir con los trimestres del curso y, en cada una de ellas, 
se podrá realizar un examen de soporte conceptual por cada U.T. finalizada, además de comproba-
ción de la participación y actividades realizadas, según observación y anotaciones del profesorado. 

La calificación positiva de cualquier trimestre considera que el anterior ha sido recuperado, según 
se indica a continuación. 

2.8.  Planes de recuperación. 

- RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES. 

Se realizarán en el trimestre siguiente o, dependiendo del caso, en el mismo trimestre si el alumnado 
no ha sido absentista, mediante presentación de actividades y/o la realización de pruebas objetivas 
correspondiente a cada U.T. suspensa. 
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3. SECUENCIA DE UNIDADES DE TRABAJO (U.T.) 

El número de horas asignadas a este módulo es de 132 (6 x 22 semanas) durante 2 trimestres. 

La distribución temporal aproximada de los contenidos, desarrollados mediante el texto de la edito-
rial Mcmillan, será la que figura en la tabla, a razón de 6 sesiones semanales de 55’ c/u  (2-2-2) 

 

 U.T. Nombre de la unidad Sesiones 

1ª
 E

va
l.

 

1 Logística y aprovisionamiento 12 
2 Gestión de compras 10 
3 Gestión de stocks 10 
4 El almacén 12 
5 Selección y negociación con proveedores 16 

Total primer trimestre (10 semanas) 60 

2ª
 E

va
l.

 

6 Gestión documental en operaciones de logística 16 
7 Organización logística 14 
8 Costes logísticos 16 
9 Logística inversa 8 
10 Facturación y control de stocks con FACTUSOL 18 

Total segundo trimestre (12) semanas) 72 
Total horas del módulo 132 

 

A continuación se concreta la programación de aula, en la que se plasman los objetivos, contenidos, 
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
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PROGRAMACIÓN DE AULA        (Unidades de Trabajo)          Edit. mcmillan 2017 

1. Logística y aprovisionamiento 

OBJETIVOS  

– Conocer las funciones logísticas de la empresa. 
– Definir la función de aprovisionamiento. 
– Describir un plan de aprovisionamiento.  
– Analizar la implicación de los diferentes departamentos de la empresa en el aprovisiona-
miento.  
– Valorar la importancia de una gestión de aprovisionamiento eficiente. 

CONTENIDO 

1. Logística empresarial. 
1.1. Concepto de logística. 
1.2. Funciones de la logística. 
1.3. Objetivos de la logística. 

2. Aprovisionamiento. 
2.1. Etapas del proceso de aprovisionamiento. 
2.2. Desarrollo del proceso de aprovisionamiento de la empresa. 
2.3. Organización del aprovisionamiento. 
2.4. Necesidades de aprovisionamiento. 
2.5. Importancia del aprovisionamiento. 
2.6. Plan de aprovisionamiento. 
2.7. TIC en el aprovisionamiento. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Elabora planes de aprovisionamiento, analizando información de las distintas áreas de 
la organización o empresa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido las fases que componen un programa de aprovisionamiento desde la detección de 
necesidades hasta la recepción de la mercancía. 
b) Se han determinado los principales parámetros que configuran un programa de 
aprovisionamiento que garantice la calidad y el cumplimiento del nivel de servicio establecido. 
e) Se ha calculado el coste del programa de aprovisionamiento, diferenciando los elementos que lo 
componen. 
 
RA4. Programa el seguimiento documental y los controles del proceso de aprovisionamiento, 
aplicando los mecanismos previstos en el programa y utilizando aplicaciones informáticas. 

Criterios de evaluación: 

c) Se han detectado las incidencias más frecuentes del proceso de aprovisionamiento.  
h) Se han determinado los flujos de información, relacionando los departamentos de una empresa y 
los demás agentes logísticos que intervienen en la actividad de aprovisionamiento. 
 
RA5. Define las fases y operaciones que deben realizarse dentro de la cadena logística 
asegurándose la trazabilidad y calidad en el seguimiento de la mercancía. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las características básicas de la cadena logística, identificando las actividades, 
fases y agentes que participan en esta y las relaciones que se establecen entre ellos. 
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2. Gestión de compras 

OBJETIVOS  

– Analizar el proceso de compra. 
– Calcular costes de adquisición de una compra, restando descuentos e incluyendo gas-
tos. 
– Describir y elaborar la documentación que se genera en un proceso de compra. 
– Determinar los factores que definen la calidad en un proceso de compra.  

– Valorar la importancia de tratar de forma automática y segura la información que se genera 
en los procesos de compra. 

CONTENIDO 

1. El proceso de compra. 
1.1. Tipos de compras. 
1.2. Tendencias actuales en la gestión de compras. 
1.3. Fases del proceso de compra. 

2. Cálculo del coste unitario de adquisición. 
2.1. Tipos de descuentos. 
2.2. Costes. 

3. Calidad en la gestión de compras. 
3.1. Modelo de calidad en la gestión de compras. 
3.2. Indicadores de calidad en la gestión de compras. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Elabora planes de aprovisionamiento, analizando información de las distintas áreas de 
la organización o empresa. 

Criterios de evaluación: 

b) Se han determinado los principales parámetros que configuran un programa de 
aprovisionamiento que garantice la calidad y el cumplimiento del nivel de servicio establecido. 
e) Se ha calculado el coste del programa de aprovisionamiento, diferenciando los elementos que lo 
componen. 
g) Se han elaborado las órdenes de suministro de materiales con fecha, cantidad y lotes, indicando 
el momento y destino/ubicación del suministro al almacén o a las unidades productivas precedentes.  
h) Se ha previsto con tiempo suficiente el reaprovisionamiento de la cadena de suministro para 
ajustar los volúmenes de stock al nivel de servicio, evitando los desabastecimientos.  
j) Se ha asegurado la calidad del proceso de aprovisionamiento, estableciendo procedimientos 
normalizados de gestión de pedidos y control del proceso. 
 
RA2. Realiza procesos de selección de proveedores, analizando las condiciones técnicas y los 
parámetros habituales.  

Criterios de evaluación: 

c) Se han realizado solicitudes de ofertas y pliego de condiciones de aprovisionamiento. 
d) Se han recopilado las ofertas de proveedores que cumplan con las condiciones establecidas para 
su posterior evaluación. 
 
RA3. Planifica la gestión de las relaciones con los proveedores aplicando técnicas de negociación y 
comunicación. 

Criterios de evaluación: 

c) Se han elaborado escritos de forma clara y concisa en las solicitudes de información a los 
proveedores.  
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e) Se han identificado los distintos tipos de documentos utilizados para el intercambio de 
información con los proveedores. 
 
RA4. Programa el seguimiento documental y los controles del proceso de aprovisionamiento 
aplicando los mecanismos previstos en el programa y utilizando aplicaciones informáticas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha secuenciado el proceso de control que deben seguir los pedidos realizados a un proveedor 
en el momento de recepción en el almacén. 
c) Se han detectado las incidencias más frecuentes del proceso de aprovisionamiento.  
d) Se han establecido las posibles medidas que se deben adoptar ante las anomalías en la recepción 
de un pedido.  
e) Se han definido los aspectos que deben figurar en los documentos internos de registro y control 
del proceso de aprovisionamiento. 
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3. Gestión de stocks 

OBJETIVOS  

– Obtener previsiones de aprovisionamiento y demanda por periodos. 
– Analizar las necesidades de stocks de una empresa.  
– Determinar la capacidad óptima del lote económico de pedido.  
– Valorar la importancia de una gestión de stocks eficiente. 
– Determinar los niveles de stocks máximo, mínimo, de seguridad, medio y óptimo. 

CONTENIDO 

1. Concepto y clasificación de stocks. 
2. Necesidad de gestionar los stocks. 

2.1.  Margen comercial. 
2.2.  Índice de rotación de stocks. 

3. Cómo gestionar stocks. 
3.1. Previsión de la demanda. 

3.2. Análisis de stock. 
3.3. Mantenimiento de stocks. 
3.4. Control de stocks y reposición de mercancías. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Elabora planes de aprovisionamiento, analizando información de las distintas áreas de 
la organización o empresa. 

Criterios de evaluación: 

c) Se han obtenido las previsiones de venta o demanda del periodo de cada departamento implicado. 
d) Se han contrastado los consumos históricos y la lista de materiales o pedidos realizados en 
función del cumplimiento de los objetivos del plan de ventas o producción previsto por la 
empresa/organización. 
e) Se ha calculado el coste del programa de aprovisionamiento, diferenciando los elementos que lo 
componen. 
f) Se ha determinado la capacidad óptima de almacenamiento de la organización, teniendo en 
cuenta la previsión de stocks.  
h) Se ha previsto con tiempo suficiente el reaprovisionamiento de la cadena de suministro para 
ajustar los volúmenes de stock al nivel de servicio, evitando los desabastecimientos. 
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4. El almacén 

OBJETIVOS  

– Identificar la función de almacenaje y describir sus puntos críticos. 
– Determinar la capacidad óptima de almacenaje. 
– Elaborar la documentación de los movimientos de mercancía en el almacén. 

– Aprender a realizar fichas de almacén con los métodos de valoración admitidos por el Plan 
General de Contabilidad. 

– Conocer medios tecnológicos para el almacenaje. 

CONTENIDO 

1. Almacenaje de stock. 
2. Almacén. 

2.1. Tipos de almacén. 
2.2. Organización del almacén. 
2.3. Sistemas de almacenaje. 
2.4. Elección de los sistemas de almacenaje. 

3. Proceso de gestión del almacenaje de stock. 
3.1. Entrada de mercancías. 
3.2. Almacenamiento. 
3.3. Salida de mercancías. 

4. Fichas de almacén. Valoración de existencias. 
5. Indicadores de calidad en la gestión de almacén. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Elabora planes de aprovisionamiento, analizando información de las distintas áreas de 
la organización o empresa. 

Criterios de evaluación: 

e) Se ha calculado el coste del programa de aprovisionamiento, diferenciando los elementos que lo 
componen. 
f) Se ha determinado la capacidad óptima de almacenamiento de la organización, teniendo en 
cuenta la previsión de stocks.  
h) Se ha previsto con tiempo suficiente el reaprovisionamiento de la cadena de suministro para 
ajustar los volúmenes de stock al nivel de servicio, evitando los desabastecimientos. 
 
RA4. Programa el seguimiento documental y los controles del proceso de aprovisionamiento 
aplicando los mecanismos previstos en el programa y utilizando aplicaciones informáticas. 

Criterios de evaluación: 

d) Se han establecido las posibles medidas que se deben adoptar ante las anomalías en la recepción 
de un pedido.  
e) Se han definido los aspectos que deben figurar en los documentos internos de registro y control 
del proceso de aprovisionamiento. 
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5. Selección y negociación con proveedores 
OBJETIVOS  

– Delimitar el concepto y los tipos de proveedor de una empresa.  
– Confeccionar listas de proveedores y definir los criterios esenciales para su selec-
ción. 
– Comparar ofertas de varios proveedores. 
– Determinar los criterios básicos para la relación eficiente con los proveedores. 
– Desarrollar un proceso de negociación comercial enfocado al aprovisionamiento. 
– Definir los indicadores de calidad con proveedores. 

CONTENIDO 

1. Proveedores. 
1.1. Concepto de proveedor. 
1.2. Los proveedores como aliados estratégicos. 
1.3. Tipos de proveedores. 

2. Proceso de selección de proveedores. 
2.1. Localización de proveedores. 
2.2. Selección de proveedores. 

3. Negociación con los proveedores. 
3.1. Fases de la negociación. 
3.2. Características de un buen negociador. 
3.3. Estrategias de negociación. 
3.4. Asociación de proveedores. El comakership. 

4. Calidad. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA2. Realiza procesos de selección de proveedores, analizando las condiciones técnicas y los 
parámetros habituales. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las fuentes de suministro y búsqueda de proveedores. 
b) Se ha confeccionado un fichero con los proveedores potenciales de acuerdo a los criterios de 
búsqueda on line y off line. 
d) Se han recopilado las ofertas de proveedores que cumplen con las condiciones establecidas para 
su posterior evaluación. 
e) Se han definido los criterios esenciales en la selección de las ofertas de proveedores: económicos, 
plazo de aprovisionamiento, calidad, condiciones de pago y servicio, entre otros.  
f) Se han comparado las ofertas de varios proveedores de acuerdo a los parámetros de precio, 
calidad y servicio.  
RA3. Planifica la gestión de las relaciones con los proveedores aplicando técnicas de 
negociación y comunicación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado las técnicas más utilizadas en la comunicación con los proveedores.  
c) Se han elaborado escritos de forma clara y concisa en las solicitudes de información a los 
proveedores.  
d) Se han preparado previamente las conversaciones personales o telefónicas con los proveedores.  
e) Se han identificado los distintos tipos de documentos utilizados para el intercambio de 
información con los proveedores. 
f) Se han explicado las diferentes etapas en un proceso de negociación de las condiciones de 
aprovisionamiento.  
g) Se han descrito las técnicas de negociación más utilizadas en la compra, venta y 
aprovisionamiento.  
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6. Gestión documental en operaciones de logística 
OBJETIVOS  

– Describir y elaborar la documentación que refleja la entrada de materiales o productos en el 
almacén. 
– Confeccionar documentos de salida de mercancía del almacén. 
– Conocer la normativa legal que regula la emisión de facturas. 
– Conocer los diferentes tipos de facturas que existen. 
– Identificar el IVA al que tributan los productos y las actividades que están sujetas, no sujetas 
y exentas de él.  

CONTENIDO 

1. Trazabilidad de la documentación y del producto. 
2. Ofertas y solicitud de mercancía. 

2.1. Presupuesto. 
2.2. Pedido. 
2.3. Pedidos on line en comercio electrónico. 
2.4. Registro de pedidos emitidos. 

3. Recepción y transporte de mercancías. 
3.1. Albarán. 
3.2. Carta de portes. 
3.3. Servicios de transporte en el comercio electrónico. 
3.4. Incoterms y transporte internacional. 

4. Facturas. 
4.1. Cálculo de la base imponible. 
4.2. Tipos de facturas. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA3. Planifica la gestión de las relaciones con los proveedores, aplicando técnicas de 
negociación y comunicación. 

Criterios de evaluación: 
b) Se han detectado las ventajas, los costes y los requerimientos técnicos y comerciales de 
implantación de un sistema de intercambio electrónico de datos en la gestión del aprovisionamiento. 
e) Se han identificado los distintos tipos de documentos utilizados para el intercambio de 
información con proveedores. 
h) Se ha elaborado un informe que recoja los acuerdos de la negociación, mediante el uso de los 
programas informáticos adecuados. 
RA4. Programa el seguimiento documental y los controles del proceso de aprovisionamiento, 
aplicando los mecanismos previstos en el programa y utilizando aplicaciones informáticas. 

Criterios de evaluación: 
a) Se ha secuenciado el proceso de control que deben seguir los pedidos realizados a un proveedor 
en el momento de su recepción en el almacén. 
d) Se han establecido las posibles medidas que se deben adoptar ante las anomalías en la recepción 
de un pedido. 
e) Se han definido los aspectos que deben figurar en los documentos internos de registro y control 
del proceso de aprovisionamiento. 
f) Se han elaborado informes de evaluación de proveedores de manera clara y estructurada. 
g) Se ha elaborado la documentación relativa al control, registro e intercambio de información con 
proveedores, siguiendo los procedimientos de calidad y utilizando aplicaciones informáticas. 
h) Se han determinado los flujos de información, relacionando los departamentos de una empresa y 
los demás agentes logísticos que intervienen en la actividad de aprovisionamiento. 
i) Se han enlazado las informaciones de aprovisionamiento, logística y facturación con otras áreas 
de información de la empresa, como contabilidad y tesorería. 
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7. Organización logística 

OBJETIVOS  

– Describir las características básicas de la cadena logística. 
– Identificar las actividades y agentes que participan en la cadena logística, así como las rela-
ciones entre ellos. 
– Interpretar las distintas fases de la cadena logística.  
– Valorar los diferentes modelos o estrategias de distribución de mercancías.  
– Asegurar la satisfacción del cliente. 
– Reconocer las características de un sistema de calidad total. 

CONTENIDO 

1. Implantación de la logística. 
1.1. Externalizar la función logística. 
1.2. Incluir la función logística en un departamento de la empresa. 
1.3. Crear un departamento de logística en la empresa. 

2. Plan de dirección logística. 
2.1. Análisis de la situación. 
2.2. Definición de objetivos. 
2.3. Definición del plan de acción. 

3. Cadena logística. 
3.1. Canales de distribución. 
3.2. Modelos de gestión logística. 
3.3. Transporte en la cadena logística. 

4. Calidad logística. 
4.1. Principios de calidad total. 
4.2. La calidad como estrategia. 
4.3. Calidad en los recursos humanos de la empresa. 
4.4. Control continuo de la calidad. 
4.5. Sistemas Just in Time (JIT). 
4.6. Servicio al cliente. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA5. Define las fases y operaciones que deben realizarse dentro de la cadena logística 
asegurándose la trazabilidad y calidad en el seguimiento de la mercancía. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las características básicas de la cadena logística, identificando las actividades, 
fases y agentes que participan en esta y las relaciones que se establecen entre ellos. 
b) Se han interpretado los diagramas de flujo físico de mercancías, de información y económicos en 
las distintas fases de la cadena logística. 
d) Se han valorado las distintas alternativas en los diferentes modelos o estrategias de distribución 
de mercancías. 
f) Se ha asegurado la satisfacción del cliente resolviendo imprevistos, incidencias y reclamaciones 
en la cadena logística.  
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8. Costes logísticos 

OBJETIVOS  

– Analizar los costes directos e indirectos. 
– Calcular el prorrateo de los costes indirectos. 
– Identificar los costes fijos y los costes variables. 
– Calcular los costes totales y la cantidad de producción que los iguala con los ingresos tota-
les. 
– Describir y calcular los costes logísticos totales y unitarios. 
– Valorar la importancia de los costes logísticos para la empresa. 

CONTENIDO 

1. Clasificación de los costes y umbral de rentabilidad. 
1.1. Costes según su imputación al producto o servicio. 
1.2. Costes según el volumen de actividad de la empresa. 
1.3. Umbral de rentabilidad. 

2. Concepto de costes logísticos. 
2.1. Costes de aprovisionamiento. 
2.2. Costes de almacenaje. 
2.3. Costes financieros. 
2.4. Costes de transporte. 
2.5. Costes de administración. 
2.6. Costes ocultos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA5. Define las fases y operaciones que deben realizarse dentro de la cadena logística 
asegurándose la trazabilidad y calidad en el seguimiento de la mercancía. 

Criterios de evaluación: 

c) Se han descrito los costes logísticos directos e indirectos, fijos y variables, considerando todos 
los elementos de una operación logística y las responsabilidades imputables a cada uno de los 
agentes de la cadena logística.  
d) Se han valorado las distintas alternativas en los diferentes modelos o estrategias de distribución 
de mercancías. 
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9. Logística inversa 

OBJETIVOS  

– Detectar incidencias frecuentes en el proceso de aprovisionamiento para adoptar las medidas 
pertinentes que tiendan a evitarlas.  
– Describir las operaciones de gestión de la logística inversa.  
– Procurar la satisfacción del cliente en la gestión de devoluciones.  
– Valorar la responsabilidad social corporativa en la gestión de residuos. 

CONTENIDO 

1. Concepto de logística inversa. 
1.1. Logística inversa en el comercio electrónico. 
1.2. Utilidades de la logística inversa. 

2. Modalidades de la logística inversa. 
2.1. Logística de residuos, envases y embalajes fuera de uso. 
2.2. Logística de productos, envases y embalajes. 
2.3. Logística de devoluciones. 

3. Gestión de la logística inversa. 
4. La responsabilidad social corporativa. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA4. Programa el seguimiento documental y los controles del proceso de aprovisionamiento 
aplicando los mecanismos previstos en el programa y utilizando aplicaciones informáticas. 

Criterios de evaluación: 

c) Se han detectado las incidencias más frecuentes del proceso de aprovisionamiento.  
d) Se han establecido las posibles medidas que se deben adoptar ante las anomalías en la recepción 
de un pedido.  
 
RA5. Define las fases y operaciones que deben realizarse dentro de la cadena logística 
asegurándose la trazabilidad y calidad en el seguimiento de la mercancía. 

Criterios de evaluación: 

b) Se han interpretado los diagramas de flujo físico de mercancías, de información y económicos en 
las distintas fases de la cadena logística. 
d) Se han valorado las distintas alternativas en los diferentes modelos o estrategias de distribución 
de mercancías. 
e) Se han establecido las operaciones sujetas a la logística inversa y determinado el tratamiento que 
debe darse a las mercancías retornadas para mejorar la eficiencia de la cadena logística. 
f) Se ha asegurado la satisfacción del cliente resolviendo imprevistos, incidencias y reclamaciones 
en la cadena logística. 
h) Se ha valorado la responsabilidad corporativa en la gestión de residuos, desperdicios, 
devoluciones caducadas y embalajes, entre otros. 
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10. Facturación y control de stocks con FACTUSOL 

OBJETIVOS  

– Manejar las principales opciones del programa a través de FACTUSOL relacionadas con la 
facturación.  
– Organizar el almacén, clasificando los stocks por familias y secciones, controlar la entrada y 
salida de mercancías y generar inventarios. 
– Diseñar y configurar los documentos de operaciones de salida de mercancía (albaranes, fac-
turas, etc.). 
– Realizar a través de FACTUSOL operaciones que hemos visto en este libro.  

CONTENIDO 

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

2. Operaciones de compraventa en una empresa comercial. 
2.1. Creación de una empresa. 
2.2. Configurar cuentas bancarias y formas de cobro y pago. 
2.3. Organización del almacén. 
2.4. Clientes. 
2.5. Compras. 
2.6. Pagos a proveedores. 
2.7. Ventas. 
2.8. Ofertas. 
2.9. Devoluciones. 
2.10. Cobros. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Elabora planes de aprovisionamiento, analizando información de las distintas áreas de 
la organización o empresa. 

Criterios de evaluación: 
i) Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación informática de gestión de 
stocks y aprovisionamiento. 

RA2. Realiza procesos de selección de proveedores, analizando las condiciones técnicas y los 
parámetros habituales 

Criterios de evaluación: 
h) Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación informática de gestión de 
proveedores. 

RA4. Programa el seguimiento documental y los controles del proceso de aprovisionamiento 
aplicando los mecanismos previstos en el programa y utilizando aplicaciones informáticas. 

Criterios de evaluación: 
g) Se ha elaborado la documentación relativa al control, registro e intercambio de información con 
proveedores, siguiendo los procedimientos de calidad y utilizando aplicaciones informáticas. 

i) Se han enlazado las informaciones de aprovisionamiento, logística y facturación con otras áreas 
de información de la empresa, como contabilidad y tesorería. 

 
RA5. Define las fases y operaciones que deben realizarse dentro de la cadena logística 
asegurándose la trazabilidad y calidad en el seguimiento de la mercancía. 

Criterios de evaluación: 
g) Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación informática de gestión de 
proveedores. 
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1. INTRODUCCIÓN AL CICLO 

- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO.- 

El Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre del Ministerio de Educación, (BOE  15-12-2011), 
establece la titulación de Técnico Superior en Administración y Finanzas y queda identificado 
por los siguientes elementos: 

· Denominación: Administración y Finanzas. 

· Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

· Duración: 2000 horas. 

· Familia Profesional: Administración y Gestión. 

· Referente europeo: CINE-5b (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

· Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico Superior. 

Por otra parte, la Orden ECD/308/2012, de 15 de febrero, establece el currículo correspondiente. 

Entre las enseñanzas contempladas en el Real Decreto figura el módulo denominado GESTIÓN 
LOGÍSTICA Y COMERCIAL (Código 0655), objeto de esta programación. 

- COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO.- 

La competencia general de este título consiste en organizar y ejecutar las operaciones de gestión y 
administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros de una em-
presa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos de gestión de calidad, ges-
tionando la información, asegurando la satisfacción del cliente y/o usuario y actuando según las 
normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 

- Contribución del ciclo al desarrollo del Proyecto Educativo del Centro y la PGA.- 

En relación a los objetivos específicos propuestos en la CCP para el presente curso, se colabora en: 

= Mejora de la convivencia a través de los planes de acogida del nuevo alumnado en la que se in-
forma 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 aban-
dono, animando la participación del delegado en sus juntas correspondientes, animando al alumna-
do a la asistencia de jornadas, muestras y visitas relacionadas con el ciclo. 

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

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

- Actividades complementarias y extraescolares para este curso.- 

Jornadas o charlas sobre emprendimiento y visita a una empresa. 

- Seguimiento, revisión y ajuste de la programación.- 

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

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

Se continúa con el libro de texto: editorial Mcmillan. 
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2. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO 
 
2.1. Objetivos Generales del Ciclo vinculados al Módulo 

En el art. 9 de dicho R.D. se establecen los objetivos generales para el ciclo formativo, de los que se 
puede concretar los siguientes para este módulo: 

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

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

Además, los siguientes objetivos relacionados en dicho R.D. tienen cabida también para el 
desarrollo profesional, tales como: 

- (d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su 
empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y comunicaciones. 

- (d) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión 
empresarial. 

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

- (q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando 
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, 
para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

- (r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de 
trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

- (s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los pro-
cesos de comunicación… 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de gestión 
administrativa de aprovisionamiento, participando en la elaboración, ejecución y control del plan de 
aprovisionamiento y en la optimización y calidad de la cadena logística. 

Sus objetivos generales son los siguientes: 
 

• Obtener la información necesaria de los diferentes departamentos de la empresa con el fin de 
determinar sus necesidades de aprovisionamiento. 

• Desarrollar la gestión administrativa de almacenes, determinando los niveles de stocks má-
ximo, mínimo, de seguridad, medio y óptimo. 

• Aplicar los diferentes métodos de gestión de stocks y determinar el tamaño de pedido y el 
punto de pedido. 

• Calcular los costes de inventarios a partir de los datos recibidos de la empresa. 
• Seleccionar los proveedores y mantener y actualizar los archivos. 
• Utilizar aplicaciones informáticas integrales de gestión y seguimiento de proveedores y ca-

dena logística. 
• Elaborar pliegos de condiciones de ofertas. 
• Seleccionar las ofertas más idóneas respecto a los criterios establecidos por la organización.  
• Elaborar la documentación correspondiente al proceso de aprovisionamiento.   
• Aplicar técnicas de negociación y resolución de conflictos con los proveedores. 
• Gestionar la administración de la cadena logística. 
• Controlar los costes en la cadena logística. 
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2.2. Competencias profesionales, personales y sociales vinculadas al Módulo 

En el art. 5 del R.D. se relacionan las competencias profesionales, personales y sociales para este 
título, de las que se extraen las correspondientes para este módulo: 

- (f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas 
comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas.  

- (k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de 
documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y relación con 
el cliente. 

Además, como futuro integrante de la organización, no se desdeñan las siguientes competencias: 

- n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y 
los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación. 

- (ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los 
miembros del equipo. 

- (o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a 
los conflictos grupales que se presenten. 

- (p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados 
y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

- (q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y 
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo 
establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

- (r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de 
“diseño para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o 
prestación de servicios… 

2.3. Resultados del aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos. 

El mencionado R.D. recoge los siguientes para este módulo: 

1. Elabora planes de aprovisionamiento, analizando información de las distintas áreas de la 
organización o empresa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido las fases que componen un programa de aprovisionamiento desde la detección de 
necesidades hasta la recepción de la mercancía. 

b) Se han determinado los principales parámetros que configuran un programa de 
aprovisionamiento que garantice la calidad y el cumplimiento del nivel de servicio establecido. 

c) Se han obtenido las previsiones de venta y/o demanda del periodo de cada departamento 
implicado. 

d) Se han contrastado los consumos históricos, lista de materiales y/o pedidos realizados, en función 
del cumplimiento de los objetivos del plan de ventas y/o producción previsto por la 
empresa/organización. 

e) Se ha calculado el coste del programa de aprovisionamiento, diferenciando los elementos que lo 
componen. 
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f) Se ha determinado la capacidad óptima de almacenamiento de la organización, teniendo en 
cuenta la previsión de stocks.  

g) Se han elaborado las órdenes de suministro de materiales con fecha, cantidad y lotes, indicando 
el momento y destino/ubicación del suministro al almacén y/o a las unidades productivas 
precedentes.  

h) Se ha previsto con tiempo suficiente el reaprovisionamiento de la cadena de suministro para 
ajustar los volúmenes de stock al nivel de servicio, evitando los desabastecimientos.  

i) Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación informática de gestión de 
stocks y aprovisionamiento. 

j) Se ha asegurado la calidad del proceso de aprovisionamiento, estableciendo procedimientos 
normalizados de gestión de pedidos y control del proceso. 

2. Realiza procesos de selección de proveedores, analizando las condiciones técnicas y los 
parámetros habituales.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las fuentes de suministro y búsqueda de proveedores. 

b) Se ha confeccionado un fichero con los proveedores potenciales, de acuerdo con los criterios de 
búsqueda “on-line” y “off-line”. 

c) Se han realizado solicitudes de ofertas y pliego de condiciones de aprovisionamiento. 

d) Se han recopilado las ofertas de proveedores que cumplan con las condiciones establecidas, para 
su posterior evaluación. 

e) Se han definido los criterios esenciales en la selección de ofertas de proveedores: económicos, 
plazo de aprovisionamiento, calidad, condiciones de pago y servicio, entre otros.  

f) Se han comparado las ofertas de varios proveedores de acuerdo con los parámetros de precio, 
calidad y servicio. 

g) Se ha establecido un baremo de los criterios de selección en función del peso específico que, 
sobre el total, representa cada una de las variables consideradas. 

h) Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación informática de gestión de 
proveedores. 

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

Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado las técnicas más utilizadas en la comunicación con proveedores.  

b) Se han detectado las ventajas, los costes y los requerimientos técnicos y comerciales de 
implantación de un sistema de intercambio electrónico de datos, en la gestión del 
aprovisionamiento.  

c) Se han elaborado escritos de forma clara y concisa de las solicitudes de información a los 
proveedores. 

d) Se han preparado previamente las conversaciones personales o telefónicas con los proveedores.  

e) Se han identificado los distintos tipos de documentos utilizados para el intercambio de 
información con proveedores. 

f) Se han explicado las diferentes etapas en un proceso de negociación de condiciones de 
aprovisionamiento.  
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g) Se han descrito las técnicas de negociación más utilizadas en la compra, venta y 
aprovisionamiento.  

h) Se ha elaborado un informe que recoja los acuerdos de la negociación, mediante el uso de los 
programas informáticos adecuados.  

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

Criterios de evaluación: 

a) Se ha secuenciado el proceso de control que deben seguir los pedidos realizados a un proveedor 
en el momento de recepción en el almacén.  

b) Se han definido los indicadores de calidad y eficacia operativa en la gestión de proveedores. 

c) Se han detectado las incidencias más frecuentes del proceso de aprovisionamiento. 

d) Se han establecido las posibles medidas que se deben adoptar ante las anomalías en la recepción 
de un pedido.  

e) Se han definido los aspectos que deben figurar en los documentos internos de registro y control 
del proceso de aprovisionamiento. 

f) Se han elaborado informes de evaluación de proveedores de manera clara y estructurada. 

g) Se ha elaborado la documentación relativa al control, registro e intercambio de información con 
proveedores, siguiendo los procedimientos de calidad y utilizando aplicaciones informáticas.  

h) Se han determinado los flujos de información, relacionando los departamentos de una empresa y 
los demás agentes logísticos que intervienen en la actividad de aprovisionamiento. 

i) Se han enlazado las informaciones de aprovisionamiento, logística y facturación con otras áreas 
de información de la empresa, como contabilidad y tesorería. 

5. Define las fases y operaciones que deben realizarse dentro de la cadena logística, 
asegurándose la trazabilidad y calidad en el seguimiento de la mercancía. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las características básicas de la cadena logística, identificando las actividades, 
fases y agentes que participan y las relaciones entre ellos. 

b) Se han interpretado los diagramas de flujos físicos de mercancías, de información y económicos 
en las distintas fases de la cadena logística. 

c) Se han descrito los costes logísticos directos e indirectos, fijos y variables, considerando todos 
los elementos de una operación logística y las responsabilidades imputables a cada uno de los 
agentes de la cadena logística.  

d) Se han valorado las distintas alternativas en los diferentes modelos o estrategias de distribución 
de mercancías. 

e) Se han establecido las operaciones sujetas a la logística inversa y se ha determinado el 
tratamiento que se debe dar a las mercancías retornadas, para mejorar la eficiencia de la cadena 
logística. 

f) Se ha asegurado la satisfacción del cliente resolviendo imprevistos, incidencias y reclamaciones 
en la cadena logística. 

g) Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación informática de gestión de 
proveedores. 

h) Se ha valorado la responsabilidad corporativa en la gestión de residuos, desperdicios, 
devoluciones caducadas y embalajes, entre otros.  
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Contenidos de la Orden ECD/308/2012:  

a) Elaboración del plan de aprovisionamiento: 

- Relaciones de las distintas funciones de la empresa con el aprovisionamiento. 

- Objetivos de la función de aprovisionamiento. 

- Variables que influyen en las necesidades de aprovisionamiento: 

Previsión de demanda. 
Volumen de pedido. 
Precio. 
Plazo de aprovisionamiento. 
Plazo de pago. 
Fases del programa de aprovisionamiento: de la detección de necesidades hasta la recepción de 
la mercancía. 
Programación del aprovisionamiento. 
Métodos de determinación de pedidos. 

- Sistemas informáticos de gestión de stocks. 

- Determinación del stock de seguridad. 

- Tamaño óptimo de pedidos. 

- El punto de pedido y el lote de pedido que optimiza el stock en el almacén. 

- La ruptura de stock y su coste. 

- Los costes de demanda insatisfecha. 

- Gestión de stocks: 

Reducción de puntos de almacenamiento. 
Variaciones de la demanda y niveles de stocks. 
Costes de inventarios. 

- Métodos de gestión de stocks: 

Parámetros de stocks: máximo, mínimo, de seguridad, medio, óptimo y en consignación. 
Gestión integrada de stocks. 
Método ABC de gestión de inventarios. 
Enfoque JIT y KANBAN en la gestión del aprovisionamiento. 

b) Procesos de selección de proveedores: 

- Identificación de fuentes de suministro y búsqueda de los proveedores potenciales online y offline. 

- Petición de ofertas y pliego de condiciones de aprovisionamiento. 

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

- Aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento de proveedores. 

- Registro y valoración de proveedores: archivo y actualización. 

- Análisis comparativo de ofertas de proveedores. 

c) Planificación de la gestión de la relación con proveedores: 

- Las relaciones con proveedores: motivos de satisfacción y discrepancias. 
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- Documentos utilizados para el intercambio de información con proveedores: órdenes de compra, 
programas de entrega en firme y planificadas, avisos de envío/recepción, albaranes de entrega, 
facturas, especificaciones del producto y ofertas. 

- Aplicaciones informáticas de comunicación e información con proveedores: transmisión de datos 
por medios convencionales y electrónicos. 

- Etapas del proceso de negociación con proveedores. Estrategias y actitudes. 

Cualidades del negociador: comunicación, persuasión y habilidades. 

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

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

d) Programación del seguimiento y control de las variables del aprovisionamiento: 

- El proceso de aprovisionamiento: 

Órdenes de pedido/entrega. 
Recepción, identificación y verificación de pedidos. 
Seguimiento del pedido. 
Control de salidas. 

- Diagrama de flujo de documentación: seguimiento online y offline. 

- Aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento de proveedores. 

- Ratios de control y gestión de proveedores. 

- Indicadores de calidad y eficacia operativa en la gestión de proveedores. 

- Informes de evaluación de proveedores: 

Análisis de puntos críticos. 
Costes. 
Conclusiones y propuestas. 

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

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

e) Fases y operaciones de la cadena logística: 

- La función logística en la empresa. 

- Definición y características básicas de la cadena logística: actividades, fases y agentes que 
participan (proveedores, centros de producción, transporte primario, zonas de tránsito, depósitos, 
almacenes, centros de compras y distribución, transportistas, puntos de venta y cliente). 

- Sistema informático de trazabilidad y gestión de la cadena logística. 

- Calidad total y just in time. 

- Gestión de la cadena logística en la empresa: 

Red logística propia. 
Centros de distribución. 
Red de almacenes propios o arrendados. 
Envíos directos. 
Otros. 

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

- Logística inversa. Tratamiento de devoluciones. Costes afectos a las devoluciones. 

- Elementos del servicio al cliente. 

- Optimización del coste y del servicio. 

- Responsabilidad social corporativa en la logística y el almacenaje. 

Nota: Este currículo se desarrolla conforme a los contenidos didácticos propuestos por el 
departamento para su impartición a través de la bibliografía seleccionada (Editorial Mcmillanl) cuya 
programación de aula se adjunta al final. 

2.4. Metodología 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de gestión 
administrativa, participando en la elaboración, ejecución y control del plan de aprovisionamiento, y 
en la optimización y calidad de la cadena logística de acuerdo con las directrices de la empresa u 
organización. 

Para impartir este módulo profesional se propone la siguiente metodología:  

- Activa, participativa y amena, favoreciendo las técnicas de estudio y el auto aprendizaje. 
- Grupal e individualizada, y con una atención especial para aquellos alumnos/as que no 

alcancen el nivel exigido. 
- Motivadora, que tenga en cuenta los intereses y necesidades de los alumnos/as. 

Se sugieren las siguientes formas metodológicas para la impartición de las unidades: 

- Explicaciones breves y esquemáticas de los contenidos, apoyadas mediante presentaciones 
gráficas. 

- Ejemplificación de casos prácticos. 
- Resolución de actividades. 
- Utilización de aplicaciones informáticas, en la medida de lo posible. 

Los materiales didácticos que se aconseja emplear durante el curso son: 

- Libro de texto correspondiente al módulo. 
- Impresos correspondientes a las actividades que se propondrán. 
- Calculadoras. 

En cuanto a la evaluación del módulo, se realizará una evaluación continua, 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, teniendo en cuenta los aspectos actitudinales.. 

La misión del profesorado que imparte el módulo, además de orientar al alumnado en la adquisición 
de una serie de conocimientos, habilidades cognitivas, destrezas manuales y actitudes relativas a la 
competencia profesional a la que está vinculado el currículo del Técnico, también debe contribuir a 
que el alumnado descubra sus capacidades potenciales en relación con  las ocupaciones que 
realizará en su futuro profesional, reforzando y motivando la adquisición de nuevos hábitos de 
trabajo. 

Se considera muy importante que el alumno asimile que debe comportarse, salvadas las distancias, 
de la forma más parecida posible a un puesto de trabajo, para el que está entrenándose. Por ello se 
anotará cualquier incidencia de las normas marcadas por el Centro y por el profesorado del módulo, 
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así como iniciativa propia, trabajo, esfuerzo, faltas de asistencia, comportamiento en clase, respeto 
al profesorado y hacia sus compañeros y compañeras.. 

Con todo lo anterior la evaluación contendrá tres notas: Conceptos, procedimientos y actitudes. 

El alumnado deberá asistir a las pruebas objetivas correspondientes en el día y la hora señalados o 
avisar con antelación sobre su imposibilidad. En caso de que no asista, deberá justificarse mediante 
los cauces pertinentes, con arreglo a los motivos considerados por el Centro. Por lo tanto, se podrá 
realizar la prueba en el momento que se convenga. 

Las actividades propias del módulo se desarrollarán al final de las exposiciones de cada tema del 
libro “Gestión logística y comercial” (Edit. Mcmillan), además de otras propuestas.  Esto es: 

- Test de repaso 
- Ejercicios/actividades de comprobación del aprendizaje 
- Prácticas/Simulación de casos 

 

- Espacios y equipamientos: 

Espacios: Aula 38 = 60 m2  para 30 alumnos 

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

Un ordenador Servidor y otro para el profesor con altavoces y acceso a las cuentas del alumnado. 

Impresora láser, escáner, proyector y pantalla, además del correspondiente mobiliario de aula. 

Aplicaciones informáticas principales: Licencia de sistema operativo Windows 10 y LibreOffice5, 
paquete integrado de gestión “Software del Sol” (NominaSol, ContaSol y FactuSol, Adobe Acrobat 
Reader para lectura de PDF, entre otros. 

Bibliografías: Libros de editoriales diversas para consulta. Apuntes y actividades en PDF y Office, 

además de recursos mediante Internet. 

Texto del alumnado: Editorial mcmillan 

 

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 unida-
des 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 em-
pleo y la reinserción profesional. 

- Valorar el trabajo riguroso y bien hecho, al planificar, organizar y desarrollar las actividades pro-
pias, 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 correspon-
diente del departamento de Orientación y se incluirán, siempre que proceda, como anexo a la pre-
sente programación. 

No obstante se procurará una evaluación individualizada para cada alumno, que nos lleve a apoyar a 
cada uno de ellos en todo lo necesario. 

 

2.7.  Evaluación. 

La evaluación requiere realizar unas observaciones de forma sistemática, que nos permitan emitir 
un juicio sobre el rumbo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Los instrumentos utilizados para 
ello deben ser variados y podrá incluir: 

- Realización de pruebas objetivas, entrega y exposición de cuestiones, ejercicios, etc. 
- Pruebas escritas y, en lo que pueda proceder, orales. 
- Actitud ante las tareas, nivel de atención, interés por la materia, motivación, etc. 
- Asistencia y participación en clase. 

Por tanto, se realizarán diferentes actividades evaluadoras conducentes a la obtención de una 
calificación global, teniendo en cuenta, entre otros posibles, criterios relacionados con: 

- Trabajo en grupo de las unidades que el profesorado crea conveniente, así como las actividades 
planteadas para la consecución de la comprensión de materia que se esté impartiendo en cada 
momento. 

- Evaluaciones de cada unidad o grupos de unidades, impartidas hasta el momento. 
- Exposiciones y debates de los temas que se planteen a lo largo del curso. 
- Aportación de ideas o planteando dudas o realizando críticas que favorezcan un mejor cauce en 

el desarrollo de formación y aprendizaje. 
- Seguimiento de apuntes, trabajos y actividades que se propongan. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación para este módulo quedan perfectamente definidos en el Real Decreto 
que crea el título de Técnico Superior en Administración y Finanzas, objeto de esta programación. 
Son criterios precisos, concretos y alcanzables para conformar las competencias específicas y gene-
rales 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. 

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 programa-
ción. Estos indicadores son: 
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• 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... 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación se compondrá de tres partes, las cuales deberán ser superadas para aprobar: 

- Se asignará un 40% de la nota a los soportes conceptuales que se realicen a través de pruebas 
objetivas. Para superarlo se deberá alcanzar un mínimo de 5 puntos sobre la media de pruebas reali-
zadas de las unidades de trabajo (UT) implicadas. 

- Se asignará un 40% de la nota a los soportes basados en procedimientos, como resolución de 
casos prácticos, tareas o actividades de las UT realizados en clase, bien sea de forma individual o en 
grupo. Para superarlo se deberá alcanzar un mínimo de 5 puntos sobre la valoración media de las 
U.T. 

- Se asignará un 20% de la nota a las actitudes observadas y anotadas por el profesorado relaciona-
das con el saber estar del alumnado en clase, valoración e implicación en el desarrollo de enseñanza 
y aprendizaje, incluyendo asistencia continuada, puntualidad, limpieza en el trabajo, orden, higiene 
personal, relación interpersonal, forma de expresión hablada y escrita, organización y responsabili-
dad en el trabajo, autonomía e iniciativa, entre otras. 

Se harán dos evaluaciones haciéndolas coincidir con los trimestres del curso y, en cada una de ellas, 
se podrá realizar un examen de soporte conceptual por cada U.T. finalizada, además de comproba-
ción de la participación y actividades realizadas, según observación y anotaciones del profesorado. 

La calificación positiva de cualquier trimestre considera que el anterior ha sido recuperado, según 
se indica a continuación. 

2.8.  Planes de recuperación. 

- RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES. 

Se realizarán en el trimestre siguiente o, dependiendo del caso, en el mismo trimestre si el alumnado 
no ha sido absentista, mediante presentación de actividades y/o la realización de pruebas objetivas 
correspondiente a cada U.T.  suspensa 
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3. SECUENCIA DE UNIDADES DE TRABAJO (U.T.) 

El número de horas asignadas a este módulo es de 132 (6 x 22 semanas) durante 2 trimestres. 

La distribución temporal aproximada de los contenidos, desarrollados mediante el texto de la edito-
rial Mcmillan, será la que figura en la tabla, a razón de 6 sesiones semanales de 55’ c/u  (2-2-2) 

 

 U.T. Nombre de la unidad Sesiones 

1ª
 E

va
l.

 

1 Logística y aprovisionamiento 12 
2 Gestión de compras 14 
3 Gestión de stocks 12 
4 El almacén 12 
5 Selección y negociación con proveedores 16 

Total primer trimestre (11 semanas) 66 

2ª
 E

va
l.

 

6 Gestión documental en operaciones de logística 12 
7 Organización logística 14 
8 Costes logísticos 14 
9 Logística inversa 8 
10 Facturación y control de stocks con FACTUSOL 18 

Total segundo trimestre (11) semanas) 66 
Total horas del módulo 132 

 

A continuación se concreta la programación de aula, en la que se plasman los objetivos, contenidos, 
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación correspondiente a la Editorial Mcmillan. 
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PROGRAMACIÓN DE AULA        (Unidades de Trabajo)          Edit. Mcmillan 2017 

1. Logística y aprovisionamiento 

OBJETIVOS  

– Conocer las funciones logísticas de la empresa. 
– Definir la función de aprovisionamiento. 
– Describir un plan de aprovisionamiento.  
– Analizar la implicación de los diferentes departamentos de la empresa en el aprovisiona-
miento.  
– Valorar la importancia de una gestión de aprovisionamiento eficiente. 

CONTENIDO 

1. Logística empresarial. 
1.1. Concepto de logística. 
1.2. Funciones de la logística. 
1.3. Objetivos de la logística. 

2. Aprovisionamiento. 
2.1. Etapas del proceso de aprovisionamiento. 
2.2. Desarrollo del proceso de aprovisionamiento de la empresa. 
2.3. Organización del aprovisionamiento. 
2.4. Necesidades de aprovisionamiento. 
2.5. Importancia del aprovisionamiento. 
2.6. Plan de aprovisionamiento. 
2.7. TIC en el aprovisionamiento. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Elabora planes de aprovisionamiento, analizando información de las distintas áreas de 
la organización o empresa. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han definido las fases que componen un programa de aprovisionamiento desde la detección de 
necesidades hasta la recepción de la mercancía. 
b) Se han determinado los principales parámetros que configuran un programa de 
aprovisionamiento que garantice la calidad y el cumplimiento del nivel de servicio establecido. 
e) Se ha calculado el coste del programa de aprovisionamiento, diferenciando los elementos que lo 
componen. 
 
RA4. Programa el seguimiento documental y los controles del proceso de aprovisionamiento, 
aplicando los mecanismos previstos en el programa y utilizando aplicaciones informáticas. 

Criterios de evaluación: 

c) Se han detectado las incidencias más frecuentes del proceso de aprovisionamiento.  
h) Se han determinado los flujos de información, relacionando los departamentos de una empresa y 
los demás agentes logísticos que intervienen en la actividad de aprovisionamiento. 
 
RA5. Define las fases y operaciones que deben realizarse dentro de la cadena logística 
asegurándose la trazabilidad y calidad en el seguimiento de la mercancía. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las características básicas de la cadena logística, identificando las actividades, 
fases y agentes que participan en esta y las relaciones que se establecen entre ellos. 
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2. Gestión de compras 

OBJETIVOS  

– Analizar el proceso de compra. 
– Calcular costes de adquisición de una compra, restando descuentos e incluyendo gas-
tos. 
– Describir y elaborar la documentación que se genera en un proceso de compra. 
– Determinar los factores que definen la calidad en un proceso de compra.  

– Valorar la importancia de tratar de forma automática y segura la información que se genera 
en los procesos de compra. 

CONTENIDO 

1. El proceso de compra. 
1.1. Tipos de compras. 
1.2. Tendencias actuales en la gestión de compras. 
1.3. Fases del proceso de compra. 

2. Cálculo del coste unitario de adquisición. 
2.1. Tipos de descuentos. 
2.2. Costes. 

3. Calidad en la gestión de compras. 
3.1. Modelo de calidad en la gestión de compras. 
3.2. Indicadores de calidad en la gestión de compras. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Elabora planes de aprovisionamiento, analizando información de las distintas áreas de 
la organización o empresa. 

Criterios de evaluación: 

b) Se han determinado los principales parámetros que configuran un programa de 
aprovisionamiento que garantice la calidad y el cumplimiento del nivel de servicio establecido. 
e) Se ha calculado el coste del programa de aprovisionamiento, diferenciando los elementos que lo 
componen. 
g) Se han elaborado las órdenes de suministro de materiales con fecha, cantidad y lotes, indicando 
el momento y destino/ubicación del suministro al almacén o a las unidades productivas precedentes.  
h) Se ha previsto con tiempo suficiente el reaprovisionamiento de la cadena de suministro para 
ajustar los volúmenes de stock al nivel de servicio, evitando los desabastecimientos.  
j) Se ha asegurado la calidad del proceso de aprovisionamiento, estableciendo procedimientos 
normalizados de gestión de pedidos y control del proceso. 
 
RA2. Realiza procesos de selección de proveedores, analizando las condiciones técnicas y los 
parámetros habituales.  

Criterios de evaluación: 

c) Se han realizado solicitudes de ofertas y pliego de condiciones de aprovisionamiento. 
d) Se han recopilado las ofertas de proveedores que cumplan con las condiciones establecidas para 
su posterior evaluación. 
 
RA3. Planifica la gestión de las relaciones con los proveedores aplicando técnicas de negociación y 
comunicación. 

Criterios de evaluación: 

c) Se han elaborado escritos de forma clara y concisa en las solicitudes de información a los 
proveedores.  
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e) Se han identificado los distintos tipos de documentos utilizados para el intercambio de 
información con los proveedores. 
 
RA4. Programa el seguimiento documental y los controles del proceso de aprovisionamiento 
aplicando los mecanismos previstos en el programa y utilizando aplicaciones informáticas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha secuenciado el proceso de control que deben seguir los pedidos realizados a un proveedor 
en el momento de recepción en el almacén. 
c) Se han detectado las incidencias más frecuentes del proceso de aprovisionamiento.  
d) Se han establecido las posibles medidas que se deben adoptar ante las anomalías en la recepción 
de un pedido.  
e) Se han definido los aspectos que deben figurar en los documentos internos de registro y control 
del proceso de aprovisionamiento. 
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3. Gestión de stocks 

OBJETIVOS  

– Obtener previsiones de aprovisionamiento y demanda por periodos. 
– Analizar las necesidades de stocks de una empresa.  
– Determinar la capacidad óptima del lote económico de pedido.  
– Valorar la importancia de una gestión de stocks eficiente. 
– Determinar los niveles de stocks máximo, mínimo, de seguridad, medio y óptimo. 

CONTENIDO 

1. Concepto y clasificación de stocks. 
2. Necesidad de gestionar los stocks. 

2.1.  Margen comercial. 
2.2.  Índice de rotación de stocks. 

3. Cómo gestionar stocks. 
3.1. Previsión de la demanda. 

3.2. Análisis de stock. 
3.3. Mantenimiento de stocks. 
3.4. Control de stocks y reposición de mercancías. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Elabora planes de aprovisionamiento, analizando información de las distintas áreas de 
la organización o empresa. 

Criterios de evaluación: 

c) Se han obtenido las previsiones de venta o demanda del periodo de cada departamento implicado. 
d) Se han contrastado los consumos históricos y la lista de materiales o pedidos realizados en 
función del cumplimiento de los objetivos del plan de ventas o producción previsto por la 
empresa/organización. 
e) Se ha calculado el coste del programa de aprovisionamiento, diferenciando los elementos que lo 
componen. 
f) Se ha determinado la capacidad óptima de almacenamiento de la organización, teniendo en 
cuenta la previsión de stocks.  
h) Se ha previsto con tiempo suficiente el reaprovisionamiento de la cadena de suministro para 
ajustar los volúmenes de stock al nivel de servicio, evitando los desabastecimientos. 
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4. El almacén 

OBJETIVOS  

– Identificar la función de almacenaje y describir sus puntos críticos. 
– Determinar la capacidad óptima de almacenaje. 
– Elaborar la documentación de los movimientos de mercancía en el almacén. 
– Aprender a realizar fichas de almacén con los métodos de valoración admitidos por 
el Plan General de Contabilidad. 
– Conocer medios tecnológicos para el almacenaje. 

CONTENIDO 

1. Almacenaje de stock. 
2. Almacén. 

2.1. Tipos de almacén. 
2.2. Organización del almacén. 
2.3. Sistemas de almacenaje. 
2.4. Elección de los sistemas de almacenaje. 

3. Proceso de gestión del almacenaje de stock. 
3.1. Entrada de mercancías. 
3.2. Almacenamiento. 
3.3. Salida de mercancías. 

4. Fichas de almacén. Valoración de existencias. 
5. Indicadores de calidad en la gestión de almacén. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Elabora planes de aprovisionamiento, analizando información de las distintas áreas de 
la organización o empresa. 

Criterios de evaluación: 

e) Se ha calculado el coste del programa de aprovisionamiento, diferenciando los elementos que lo 
componen. 
f) Se ha determinado la capacidad óptima de almacenamiento de la organización, teniendo en 
cuenta la previsión de stocks.  
h) Se ha previsto con tiempo suficiente el reaprovisionamiento de la cadena de suministro para 
ajustar los volúmenes de stock al nivel de servicio, evitando los desabastecimientos. 
 
RA4. Programa el seguimiento documental y los controles del proceso de aprovisionamiento 
aplicando los mecanismos previstos en el programa y utilizando aplicaciones informáticas. 

Criterios de evaluación: 

d) Se han establecido las posibles medidas que se deben adoptar ante las anomalías en la recepción 
de un pedido.  
e) Se han definido los aspectos que deben figurar en los documentos internos de registro y control 
del proceso de aprovisionamiento. 
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5. Selección y negociación con proveedores 

OBJETIVOS  

– Delimitar el concepto y los tipos de proveedor de una empresa.  
– Confeccionar listas de proveedores y definir los criterios esenciales para su selec-
ción. 
– Comparar ofertas de varios proveedores. 
– Determinar los criterios básicos para la relación eficiente con los proveedores. 
– Desarrollar un proceso de negociación comercial enfocado al aprovisionamiento. 
– Definir los indicadores de calidad con proveedores. 

CONTENIDO 

1. Proveedores. 
1.1. Concepto de proveedor. 
1.2. Los proveedores como aliados estratégicos. 
1.3. Tipos de proveedores. 

2. Proceso de selección de proveedores. 
2.1. Localización de proveedores. 
2.2. Selección de proveedores. 

3. Negociación con los proveedores. 
3.1. Fases de la negociación. 
3.2. Características de un buen negociador. 
3.3. Estrategias de negociación. 
3.4. Asociación de proveedores. El comakership. 

4. Calidad. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA2. Realiza procesos de selección de proveedores, analizando las condiciones técnicas y los 
parámetros habituales. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las fuentes de suministro y búsqueda de proveedores. 
b) Se ha confeccionado un fichero con los proveedores potenciales de acuerdo a los criterios de 
búsqueda on line y off line. 
d) Se han recopilado las ofertas de proveedores que cumplen con las condiciones establecidas para 
su posterior evaluación. 
e) Se han definido los criterios esenciales en la selección de las ofertas de proveedores: económicos, 
plazo de aprovisionamiento, calidad, condiciones de pago y servicio, entre otros.  
f) Se han comparado las ofertas de varios proveedores de acuerdo a los parámetros de precio, 
calidad y servicio.  
RA3. Planifica la gestión de las relaciones con los proveedores aplicando técnicas de 
negociación y comunicación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado las técnicas más utilizadas en la comunicación con los proveedores.  
c) Se han elaborado escritos de forma clara y concisa en las solicitudes de información a los 
proveedores.  
d) Se han preparado previamente las conversaciones personales o telefónicas con los proveedores.  
e) Se han identificado los distintos tipos de documentos utilizados para el intercambio de 
información con los proveedores. 
f) Se han explicado las diferentes etapas en un proceso de negociación de las condiciones de 
aprovisionamiento.  
g) Se han descrito las técnicas de negociación más utilizadas en la compra, venta y 
aprovisionamiento.  
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6. Gestión documental en operaciones de logística 

OBJETIVOS  

– Describir y elaborar la documentación que refleja la entrada de materiales o productos en el 
almacén. 
– Confeccionar documentos de salida de mercancía del almacén. 
– Conocer la normativa legal que regula la emisión de facturas. 
– Conocer los diferentes tipos de facturas que existen. 
– Identificar el IVA al que tributan los productos y las actividades que están sujetas, no sujetas 
y exentas de él.  

CONTENIDO 

1. Trazabilidad de la documentación y del producto. 
2. Ofertas y solicitud de mercancía. 

2.1. Presupuesto. 
2.2. Pedido. 
2.3. Pedidos on line en comercio electrónico. 
2.4. Registro de pedidos emitidos. 

3. Recepción y transporte de mercancías. 
3.1. Albarán. 
3.2. Carta de portes. 
3.3. Servicios de transporte en el comercio electrónico. 
3.4. Incoterms y transporte internacional. 

4. Facturas. 
4.1. Cálculo de la base imponible. 
4.2. Tipos de facturas. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA3. Planifica la gestión de las relaciones con los proveedores, aplicando técnicas de 
negociación y comunicación. 

Criterios de evaluación: 

b) Se han detectado las ventajas, los costes y los requerimientos técnicos y comerciales de 
implantación de un sistema de intercambio electrónico de datos en la gestión del aprovisionamiento. 
e) Se han identificado los distintos tipos de documentos utilizados para el intercambio de 
información con proveedores. 
h) Se ha elaborado un informe que recoja los acuerdos de la negociación, mediante el uso de los 
programas informáticos adecuados. 
RA4. Programa el seguimiento documental y los controles del proceso de aprovisionamiento, 
aplicando los mecanismos previstos en el programa y utilizando aplicaciones informáticas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha secuenciado el proceso de control que deben seguir los pedidos realizados a un proveedor 
en el momento de su recepción en el almacén. 
d) Se han establecido las posibles medidas que se deben adoptar ante las anomalías en la recepción 
de un pedido. 
e) Se han definido los aspectos que deben figurar en los documentos internos de registro y control 
del proceso de aprovisionamiento. 
f) Se han elaborado informes de evaluación de proveedores de manera clara y estructurada. 
g) Se ha elaborado la documentación relativa al control, registro e intercambio de información con 
proveedores, siguiendo los procedimientos de calidad y utilizando aplicaciones informáticas. 
h) Se han determinado los flujos de información, relacionando los departamentos de una empresa y 
los demás agentes logísticos que intervienen en la actividad de aprovisionamiento. 
i) Se han enlazado las informaciones de aprovisionamiento, logística y facturación con otras áreas 
de información de la empresa, como contabilidad y tesorería. 
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7. Organización logística 

OBJETIVOS  

– Describir las características básicas de la cadena logística. 
– Identificar las actividades y agentes que participan en la cadena logística, así como las rela-
ciones entre ellos. 
– Interpretar las distintas fases de la cadena logística.  
– Valorar los diferentes modelos o estrategias de distribución de mercancías.  
– Asegurar la satisfacción del cliente. 
– Reconocer las características de un sistema de calidad total. 

CONTENIDO 

1. Implantación de la logística. 
1.1. Externalizar la función logística. 
1.2. Incluir la función logística en un departamento de la empresa. 
1.3. Crear un departamento de logística en la empresa. 

2. Plan de dirección logística. 
2.1. Análisis de la situación. 
2.2. Definición de objetivos. 
2.3. Definición del plan de acción. 

3. Cadena logística. 
3.1. Canales de distribución. 
3.2. Modelos de gestión logística. 
3.3. Transporte en la cadena logística. 

4. Calidad logística. 
4.1. Principios de calidad total. 
4.2. La calidad como estrategia. 
4.3. Calidad en los recursos humanos de la empresa. 
4.4. Control continuo de la calidad. 
4.5. Sistemas Just in Time (JIT). 
4.6. Servicio al cliente. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA5. Define las fases y operaciones que deben realizarse dentro de la cadena logística 
asegurándose la trazabilidad y calidad en el seguimiento de la mercancía. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las características básicas de la cadena logística, identificando las actividades, 
fases y agentes que participan en esta y las relaciones que se establecen entre ellos. 
b) Se han interpretado los diagramas de flujo físico de mercancías, de información y económicos en 
las distintas fases de la cadena logística. 
d) Se han valorado las distintas alternativas en los diferentes modelos o estrategias de distribución 
de mercancías. 
f) Se ha asegurado la satisfacción del cliente resolviendo imprevistos, incidencias y reclamaciones 
en la cadena logística.  
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8. Costes logísticos 

OBJETIVOS  

– Analizar los costes directos e indirectos. 
– Calcular el prorrateo de los costes indirectos. 
– Identificar los costes fijos y los costes variables. 
– Calcular los costes totales y la cantidad de producción que los iguala con los ingresos tota-
les. 
– Describir y calcular los costes logísticos totales y unitarios. 
– Valorar la importancia de los costes logísticos para la empresa. 

CONTENIDO 

1. Clasificación de los costes y umbral de rentabilidad. 
1.1. Costes según su imputación al producto o servicio. 
1.2. Costes según el volumen de actividad de la empresa. 
1.3. Umbral de rentabilidad. 

2. Concepto de costes logísticos. 
2.1. Costes de aprovisionamiento. 
2.2. Costes de almacenaje. 
2.3. Costes financieros. 
2.4. Costes de transporte. 
2.5. Costes de administración. 
2.6. Costes ocultos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA5. Define las fases y operaciones que deben realizarse dentro de la cadena logística 
asegurándose la trazabilidad y calidad en el seguimiento de la mercancía. 

Criterios de evaluación: 

c) Se han descrito los costes logísticos directos e indirectos, fijos y variables, considerando todos 
los elementos de una operación logística y las responsabilidades imputables a cada uno de los 
agentes de la cadena logística.  
d) Se han valorado las distintas alternativas en los diferentes modelos o estrategias de distribución 
de mercancías. 
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9. Logística inversa 

OBJETIVOS  

– Detectar incidencias frecuentes en el proceso de aprovisionamiento para adoptar las medidas 
pertinentes que tiendan a evitarlas.  
– Describir las operaciones de gestión de la logística inversa.  
– Procurar la satisfacción del cliente en la gestión de devoluciones.  
– Valorar la responsabilidad social corporativa en la gestión de residuos. 

CONTENIDO 

1. Concepto de logística inversa. 
1.1. Logística inversa en el comercio electrónico. 
1.2. Utilidades de la logística inversa. 

2. Modalidades de la logística inversa. 
2.1. Logística de residuos, envases y embalajes fuera de uso. 
2.2. Logística de productos, envases y embalajes. 
2.3. Logística de devoluciones. 

3. Gestión de la logística inversa. 
4. La responsabilidad social corporativa. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA4. Programa el seguimiento documental y los controles del proceso de aprovisionamiento 
aplicando los mecanismos previstos en el programa y utilizando aplicaciones informáticas. 

Criterios de evaluación: 

c) Se han detectado las incidencias más frecuentes del proceso de aprovisionamiento.  
d) Se han establecido las posibles medidas que se deben adoptar ante las anomalías en la recepción 
de un pedido.  
 
RA5. Define las fases y operaciones que deben realizarse dentro de la cadena logística 
asegurándose la trazabilidad y calidad en el seguimiento de la mercancía. 

Criterios de evaluación: 

b) Se han interpretado los diagramas de flujo físico de mercancías, de información y económicos en 
las distintas fases de la cadena logística. 
d) Se han valorado las distintas alternativas en los diferentes modelos o estrategias de distribución 
de mercancías. 
e) Se han establecido las operaciones sujetas a la logística inversa y determinado el tratamiento que 
debe darse a las mercancías retornadas para mejorar la eficiencia de la cadena logística. 
f) Se ha asegurado la satisfacción del cliente resolviendo imprevistos, incidencias y reclamaciones 
en la cadena logística. 
h) Se ha valorado la responsabilidad corporativa en la gestión de residuos, desperdicios, 
devoluciones caducadas y embalajes, entre otros. 
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10. Facturación y control de stocks con FACTUSOL 

OBJETIVOS  

– Manejar las principales opciones del programa a través de FACTUSOL relacionadas con la 
facturación.  
– Organizar el almacén, clasificando los stocks por familias y secciones, controlar la entrada y 
salida de mercancías y generar inventarios. 
– Diseñar y configurar los documentos de operaciones de salida de mercancía (albaranes, fac-
turas, etc.). 
– Realizar a través de FACTUSOL operaciones que hemos visto en este libro.  

CONTENIDO 

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

2. Operaciones de compraventa en una empresa comercial. 
2.1. Creación de una empresa. 
2.2. Configurar cuentas bancarias y formas de cobro y pago. 
2.3. Organización del almacén. 
2.4. Clientes. 
2.5. Compras. 
2.6. Pagos a proveedores. 
2.7. Ventas. 
2.8. Ofertas. 
2.9. Devoluciones. 
2.10. Cobros. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Elabora planes de aprovisionamiento, analizando información de las distintas áreas de 
la organización o empresa. 

Criterios de evaluación: 

i) Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación informática de gestión de 
stocks y aprovisionamiento. 

RA2. Realiza procesos de selección de proveedores, analizando las condiciones técnicas y los 
parámetros habituales 

Criterios de evaluación: 

h) Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación informática de gestión de 
proveedores. 

RA4. Programa el seguimiento documental y los controles del proceso de aprovisionamiento 
aplicando los mecanismos previstos en el programa y utilizando aplicaciones informáticas. 

Criterios de evaluación: 

g) Se ha elaborado la documentación relativa al control, registro e intercambio de información con 
proveedores, siguiendo los procedimientos de calidad y utilizando aplicaciones informáticas. 

i) Se han enlazado las informaciones de aprovisionamiento, logística y facturación con otras áreas 
de información de la empresa, como contabilidad y tesorería. 

 
RA5. Define las fases y operaciones que deben realizarse dentro de la cadena logística 
asegurándose la trazabilidad y calidad en el seguimiento de la mercancía. 

Criterios de evaluación: 

g) Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación informática de gestión de 
proveedores. 
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INTRODUCCIÓN AL CICLO 
 

 

1.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

 

   FAMILIA PROFESIONAL:      ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. 
 
   CICLO:                             ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. 
 

   MODULO:                GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 
 

CURSO: 

2018 – 2019 

 

 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula la formación 

profesional del sistema educativo y la define como un conjunto de ciclos formativos 
de grado medio y superior que tienen como finalidad preparar a los alumnos para la 
actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones 
laborales que puedan producirse a lo largo su vida, así como contribuir a su desarrollo 
personal y al ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 

En este marco se encuadra el ciclo formativo de grado superior de Administración y 
Finanzas, perteneciente a la familia profesional de Administración y Gestión, cuya 
competencia profesional consiste en organizar y ejecutar las operaciones de gestión y 
administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros 
de una empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos de 
gestión de calidad, manejando la información, asegurando la satisfacción del cliente o 
usuario y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y protección 
medioambiental. 
 

En el diseño del título se definen una serie de competencias profesionales, personales y 
sociales que tienen que ver con el desarrollo completo de los procesos administrativos 
de la gestión integral de los Recursos Humanos, algunas de las cuales son las siguientes: 
«aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, 
formación y desarrollo de los Recursos Humanos, ajustándose a la normativa vigente y 
a la política empresarial»; «organizar y supervisar la gestión administrativa de personal 
de la empresa, ajustándose a la normativa laboral vigente y a los protocolos 
establecidos». 
El desarrollo de competencias da lugar al planteamiento de objetivos generales para el 
ciclo formativo, entre los que se encuentran los siguientes: «reconocer la normativa 
legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados con el departamento de 
Recursos Humanos, analizando la problemática laboral y la documentación derivada, 
para organizar y supervisar la gestión administrativa del personal de la empresa»; 
«preparar la documentación, así como las actuaciones que se deben desarrollar, 
interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos administrativos 
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establecidos en la selección, contratación, formación y desarrollo de los Recursos 
Humanos». 
 

Para logar la realización positiva de estos objetivos y contribuir al logro de otros que se 
abordan de forma transversal, se han diseñado dos módulos profesionales denominados 
«Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa» y «Gestión de Recursos 
Humanos». 
En este proyecto curricular se describen los objetivos generales del módulo y los 
resultados de aprendizaje con sus respectivos criterios de evaluación, se propone una 
secuenciación y temporalización de los contenidos y se ofrecen una serie de 
orientaciones en cuanto a metodología y evaluación. 
 

2.- COMPETENCIA GENERAL. 
 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
realización de operaciones administrativas en los procesos de contratación y retribución 
del personal y la modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo, así como 
coordinar los flujos de información que se generen, contribuyendo al desarrollo de una 
adecuada gestión de los recursos humanos. 
La función de realizar operaciones administrativas en los procesos de contratación y 
retribución del personal y la modificación, suspensión y extinción del contrato de 
trabajo incluye aspectos como: 
 

• Control de la normativa legal que regula los procesos de contratación y retribución 
del personal y de modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

• Gestión de los procesos de contratación y retribución del personal. 
• Coordinación de los flujos de información que se generan en la empresa en materia 

de gestión de personal y de las relaciones laborales. 
• Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos. 
 

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en la gestión de los 
procesos de contratación y retribución del personal y de modificación, suspensión y 
extinción del contrato de trabajo, de una organización de cualquier sector productivo, 
necesarios para una adecuada gestión de los recursos humanos. 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del 
ciclo formativo: 
 
• Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados 

con el departamento de Recursos Humanos, analizando la problemática laboral y la 
documentación derivada, para organizar y supervisar la gestión administrativa del 
personal de la empresa. 

• Preparar la documentación, así como las actuaciones que se deben desarrollar, 
interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos administrativos 
establecidos en la selección, contratación, formación y desarrollo de los recursos 
humanos. 

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

• Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 
contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de 
equipos de trabajo. 

• Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 
accesibilidad universal y al «diseño para todos». 

 

*Contribución del área al desarrollo del Proyecto Educativo del Centro y la PGA 
 

   A partir de reuniones semanales de departamento se informa al profesorado de este 
módulo del Proyecto Educativo del Centro y la Programación General Anual que se 
elaboran cada curso. De modo que se van implementado en el módulo los distintos 
proyectos y planes de actuación previamente acordados y aprobados.  
 

Los proyectos  para este curso 2017/2018 propuestos. 
 

 Jornadas de Expendeduría (para el primer trimestre).  
 Estímulo al emprendimiento (a lo largo de todo el curso). 
 Jornadas de carácter integrador de culturas (desayunos escolares del mundo). 
 Entre otras. 
 

Necesidades de formación del profesorado. 

  

 Mediante los distintos módulos formativos de carácter on line que ofrece la 
Consejería de Educación  del Gobierno de Canarias a su personal docente se irán 
cubriendo dichas necesidades de formación constante del profesorado de este módulo.   

 

 

Actividades complementarias y extraescolares para este curso. 

 
 

Como actividad complementaria queda programada la visita de los alumnos a al 
menos una Empresa del Sector Secundario sin especificar. En esta visita los alumnos 
podrán conocer y estar al tanto de las novedades y formas de implementar en la realidad 
laboral los aspectos formativos y prácticos que se  le transmiten en el aula.   
  
 

 *Seguimiento, revisión y ajuste de las programaciones 
 

La programación para este curso 2017/2018 este curso gozan de un nuevo formato que 
renueva el aspecto presentación como plasman en su estructura como se van a 
desarrollar los distintos puntos propuestos para dicho curso tanto del Proyecto 
Educativo del Centro como de la Programación General Anual.  
 

El aspecto presentación se revisa y ajusta  con un formato escrito nuevo a partir de una 
plantilla general que todos los módulos formativos han   de  contener. De este modo hay  
puntos esenciales del Proyecto Educativo del Centro y de la PGA que quedan reflejados 
de modo más preciso  que en programaciones anteriores.  
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3.- COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES  
(PROPIASDEL MÓDULO QUE SE ESTÁ PROGRAMANDO) 

 

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

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

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

c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, 
a partir del análisis de la información disponible y del entorno. 

d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos 
administrativos en los que interviene. 

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

f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las 
áreas comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas. 

g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y 
procedimientos administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de 
seguridad y calidad. 

h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio 
de viabilidad de proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos. 

i) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, 
formación y desarrollo de los Recursos Humanos, ajustándose a la normativa vigente y 
a la política empresarial. 

j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, 
ajustándose a la normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos. 

k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las 
tareas de documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de 
asesoramiento y relación con el cliente. 

l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial 
asegurando los niveles de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de 
imagen de la empresa/institución. 
m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en 
diferentes organismos y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos 

n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 
conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 
gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la 
vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el 
ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo 
personal y en el de los miembros del equipo. 

o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el 
desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así 
como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 
responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información 
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o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas 
que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 
supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 
ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la 
empresa. 

r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad 
universal y de “diseño para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los 
procesos de producción o prestación de servicios. 

s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 
empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad 
social. 

t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 
gestionar administrativamente la actividad comercial, que incluye aspectos como: 

 
– Confección, registro y control de la documentación administrativa de la 

actividad comercial. 
– Gestión y control de la tesorería. 
– Registro contable de las operaciones más comunes relacionadas con la 

actividad comercial de la empresa. 
– Confección de la documentación, y gestión y control de las obligaciones 

tributarias derivadas de la actividad comercial. 
 
Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en: 
 
– El área administrativa de pequeñas y medianas empresas de cualquier sector de 
actividad. 
 
4.- OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO 
 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la 
empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos. 

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

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

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 
relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información para 
elaborar documentos y comunicaciones. 

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

f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para 
proponer líneas de actuación y mejora. 
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g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, 
registrar y archivar comunicaciones y documentos. 

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

i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y 
fiscal. 

j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer 
los productos financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de 
cálculo financieros para supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos 
financieros y el estudio de viabilidad de proyectos de inversión. 

k) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben desarrollar, 
interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos administrativos 
establecidos en la selección, contratación, formación y desarrollo de los recursos 
humanos. 

l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados 
con el departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral y la 
documentación derivada, para organizar y supervisar la gestión administrativa del 
personal de la empresa. 

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

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

ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión 
administrativa en la presentación de documentos en organismos y administraciones 
públicas. 

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

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

q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 
integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 
equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o 
contingencias. 

r) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 
contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos 
de trabajo. 

s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que 
se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar 
la eficacia en los procesos de comunicación. 

t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con 
la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 

u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a 
la accesibilidad universal y al “diseño para todos”. 
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v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados 
en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y 
ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y 
de iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 
emprender un trabajo. 

 
x) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar 
como ciudadano democrático 
 

 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Resultados 
de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

1. Gestiona la documentación 
que genera el proceso de 
contratación, aplicando la 
normativa vigente. 

a) Se ha seleccionado la normativa que regula la contratación laboral. 
b) Se han identificado las fases del proceso de contratación. 
c) Se han interpretado las funciones de los organismos públicos que intervienen en 
el proceso de contratación. 
d) Se han determinado las distintas modalidades de contratación laboral vigentes y 
sus elementos, aplicables a cada colectivo. 
e) Se ha propuesto la modalidad de contrato más adecuado a las necesidades del 
puesto de trabajo y a las características de empresas y trabajadores. 
f) Se han especificado las funciones de los convenios colectivos y las variables que 
regulan con relación a la contratación laboral. 
g) Se ha cumplimentado la documentación que se genera en cada una de las fases 
del proceso de contratación. 
h) Se han reconocido las vías de comunicación convencionales y telemáticas con 
las personas y organismos oficiales que intervienen en el proceso de contratación. 
i) Se han empleado programas informáticos específicos para la confección, registro 
y archivo de la información y documentación relevante en el proceso de 
contratación. 

2. Programa las tareas 
administrativas 
correspondientes a la 
modificación, suspensión y 
extinción del contrato de 
trabajo, aplicando la normativa 
vigente y cumplimentando la 
documentación aparejada. 

a) Se ha seleccionado la normativa en vigor que regula la modificación, suspensión 
y extinción del contrato de trabajo. 
b) Se han efectuado los cálculos sobre los conceptos retributivos derivados de las 
situaciones de modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 
c) Se ha identificado y cumplimentado la documentación que se genera en los 
procesos de modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 
d) Se han reconocido las vías de comunicación, convencionales y telemáticas, con 
las personas y organismos oficiales implicados en un proceso de modificación, 
suspensión o extinción de contrato de trabajo. 
e) Se ha comunicado, en tiempo y forma, a los trabajadores los cambios producidos 
por la modificación, suspensión o extinción del contrato laboral. 
f) Se han empleado programas informáticos específicos para la confección, registro 
y archivo de la información y documentación relevante en el proceso de proceso de 
modificación, suspensión o extinción de contrato de trabajo. 

3. Caracteriza las obligaciones 
administrativas del empresario 
con la Seguridad Social, 
tramitando la documentación y 
realizando los cálculos 
procedentes. 

a) Se han reconocido los trámites obligatorios para el empresario ante la Seguridad 
Social. 
b) Se ha seleccionado y analizado la normativa que regula las bases de cotización y 
la determinación de aportaciones a la Seguridad Social. 
c) Se han calculado las principales prestaciones económicas de la Seguridad 
Social. 
d) Se ha elaborado la documentación para los trámites de afiliación, alta, baja y 
variación de datos en los distintos regímenes de la Seguridad Social. 
e) Se han reconocido las vías de comunicación, convencionales y telemáticas, con 
las personas y organismos oficiales implicados en el proceso de afiliación, alta, 
baja y variación de datos. 
f) Se han previsto las actuaciones y procedimientos de los órganos inspectores y 
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fiscalizadores en materia de Seguridad Social. 
g) Se han reconocido sistemas complementarios de previsión social. 
h) Se han empleado programas informáticos específicos para la confección, 
registro y archivo de la información y documentación relevante generada en la 
tramitación documental con la Seguridad Social. 

4. Confecciona los documentos 
derivados del proceso de 
retribución de recursos 
humanos y las obligaciones de 
pagos, aplicando la normativa 
vigente. 

a) Se han reconocido los procesos retributivos y las distintas modalidades 
salariales. 
b) Se ha precisado el concepto de salario mínimo interprofesional, IPREM u otros 
índices y su función en la regulación salarial y en las prestaciones de la Seguridad 
Social. 
c) Se han identificado los métodos de incentivos a la producción o al trabajo en 
función del puesto. 
d) Se ha identificado la documentación necesaria para efectuar el proceso de 
retribución. 
e) Se han elaborado las nóminas calculando el importe de los conceptos 
retributivos, las aportaciones a la Seguridad Social y las retenciones a cuenta del 
IRPF. 
f) Se han analizado y calculado las aportaciones de la empresa y del conjunto de 
trabajadores a la Seguridad Social. 
g) Se han identificado los modelos de formularios y los plazos establecidos de 
declaración-liquidación de las aportaciones a la Seguridad Social e ingresos a 
cuenta de las retenciones del IRPF. 
h) Se ha confeccionado la declaración-liquidación de las aportaciones a la 
Seguridad Social y los ingresos a cuenta de las retenciones del IRPF. 
i) Se han reconocido las vías de comunicación, convencionales y telemáticas, con 
las personas y organismos oficiales que intervienen en el proceso de retribución e 
ingreso de la declaración-liquidación. 
j) Se han empleado programas informáticos específicos para la confección, registro 
y archivo de la información y documentación relevante generada en el proceso de 
retribución. 

 

6.- CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN POR TRIMESTRES: 
 

 
 

En este primer trimestre se impartirán los contenidos de las unidades 1, 2, 3 y 4, 
en el segundo trimestre se impartirán los contenidos de las unidades 5,6,7,8 y 9. 
 
.- El Primer Trimestre abarcará hasta el 23 de noviembre de 2.018. 

.- El  Segundo Trimestre hasta abarcará el 28 de febrero de 2.019. 

 
 
 
UNIDAD 1: LA CONTRATACIÓN LABORAL. 
 
− 1.- El contrato de trabajo. 

− 2.- La regulación del contrato de trabajo. 

− 3.- Los sujetos del contrato de trabajo. 

− 4.- Elementos y forma del contrato de trabajo. 

− 5.- El contenido del contrato de trabajo. 

− 6.- Gestión de la contratación laboral. 

− 7.- Las políticas activas de empleo. 
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UNIDAD 2: MODALIDADES DE CONTRATACIÓN. 
 
− 1.- Las modalidades de contratación laboral. 

− 2.- El contrato indefinido. 

− 3.- Los contratos temporales. 

− 4.-El contrato a tiempo parcial. 

− 5.- Otras modalidades de contratación. 

 
UNIDAD 3: LA SEGURIDAD SOCIAL. 
 
− 1. La Seguridad Social en España. 

− 2.- Obligaciones de las empresas con la Seguridad Social. 

− 3.- Órganos inspectores. 

 

UNIDAD 4: LA RETRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 

− 1.- Salario. 

− 2.- El recibo de salario o nómina. 

− 3.- Bases de cotización a la Seguridad Social. 

− 4.- Tipos de cotización. 

− 5.- Cálculo de la retención a cuenta del Impuesto sobre la 

 

UNIDAS 5: CASOS PRÁCTICOS DE RECIBOS DE SALARIOS. 

− 1.- Casos prácticos de recibos de salarios.   

− 2.- Recibos de salarios de los trabajadores con retribución diaria. 

− 3.- Recibos de salarios de los trabajadores con contrato a tiempo parcial. 

− 4.- Recibos de salarios en situación de huelga. 

 

UNIDAD 6: LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS 
TRABAJADORES. 

− 1.-Financiación de la Seguridad Social. 

− 2.- Prestaciones de la Seguridad Social. 

− 3.- Sistemas complementarios. 
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UNIDAD 7: LIQUIDACIÓN DE LAS COTIZACIONES Y LAS RETENCIONES 
CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 

− 1.- Liquidaciones con la Seguridad Social. 

− 2.- Liquidaciones e ingreso de las retenciones a cuenta del IRPF. 

 

UNIDAD 8: GESTIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y SUSPENCIÓN DEL 
CONTRATO DE TRABAJO. 

− 1.- La modificación del contrato de trabajo. 

− 2.- Suspención del contrato de trabajo. 

 

UNIDAD 9: GESTIÓN DE LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. 

− 1.- La extinción del contrato de trabajo.  

− 2.- Extinción del contrato de trabajo por mutuo acuerdo.  

− 3.- extinción del contrato por voluntad del trabajador. 

− 4.- .- extinción del contrato por voluntad del empresario. 

− 5.- Cálculo de la indemnización. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

 

Distribución temporal por unidades 
 

 

N.º 
UNIDAD  

 

TÍTULO 
 

 

N.º DE 
HORAS 

1 LA CONTRATACIÓN LABORAL. 12 

2 MODALIDADES DE CONTRATACIÓN. 12 

3 LA SEGURIDAD SOCIAL. 12 

4 
LA RETRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS. 12 

5 
CASOS PRÁCTICOS DE RECIBOS DE SALARIOS. 11 

6 
LAS PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA LOS 
TRABAJADORES. 

12 

7 

LIQUIDACIÓN DE LAS COTIZACIONES Y LAS RETENCIONES CON LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 12 

8 

GESTIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y SUSPENCIÓN DEL CONTRATO DE 
TRABAJO. 11 

9 GESTIÓN DE LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. 11 

   NÚMERO TOTAL DE  HORAS 96 
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* El número mínimo de horas según el RD de título es de 50 h. sin embargo, el 
currículo del Estado le asigna el doble y lo mismo han hecho la mayoría de 
comunidades autónomas con currículo propio. 

 

PROGRAMACIÓN BÁSICA: 

 

 Legislación educativa 

Unidades Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos 

1.-LA CONTRATACIÓN 
LABORAL. 

1. Gestiona la 
documentación que 
genera el proceso de 
contratación, 
aplicando la 
normativa vigente. 

a) Se ha seleccionado la 
normativa que regula la 
contratación laboral. 
f) Se han especificado las 
funciones de los convenios 
colectivos y las variables que 
regulan con relación a la 
contratación laboral. 

Gestión de la 
documentación que 
genera el proceso de 
contratación: 
– Formalidades y 
documentación del proceso 
de contratación. 

2.MODALIDADES DE 
CONTRATACIÓN. 
 
 

 

1. Gestiona la 
documentación que 
genera el proceso de 
contratación, 
aplicando la 
normativa vigente. 

d) Se han determinado las 
distintas modalidades de 
contratación laboral vigentes y 
sus elementos, aplicables a cada 
colectivo. 
e) Se ha propuesto la modalidad 
de contrato más adecuado a las 
necesidades del puesto de 
trabajo y a las características de 
empresas y trabajadores. 

Gestión de la 
documentación que 
genera el proceso de 
contratación: 
– Documentos relativos a 
las modalidades 
contractuales ordinarias y 
sus características. 
– La política laboral del 
Gobierno. Subvenciones y 
ayudas a la contratación. 

3. LA SEGURIDAD 
SOCIAL. 

 

1. Gestiona la 
documentación que 
genera el proceso de 
contratación, 
aplicando la 
normativa vigente. 

b) Se han identificado las fases 
del proceso de contratación. 
c) Se han interpretado las 
funciones de los organismos 
públicos que intervienen en el 
proceso de contratación. 
g) Se ha cumplimentado la 
documentación que se genera en 
cada una de las fases del 
proceso de contratación. 
h) Se han reconocido las vías de 
comunicación convencionales y 
telemáticas con las personas y 
organismos oficiales que 
intervienen en el proceso de 
contratación. 
i) Se han empleado programas 
informáticos específicos para la 
confección, registro y archivo 
de la información y 
documentación relevante en el 
proceso de contratación. 

Gestión de la 
documentación que 
genera el proceso de 
contratación: 
– Formalidades y 
documentación del proceso 
de contratación. 
– Documentos relativos a 
las modalidades 
contractuales ordinarias y 
sus características. 
– La política laboral del 
Gobierno. Subvenciones y 
ayudas a la contratación. 
– Registro y archivo de la 
información y la 
documentación relativa a la 
contratación laboral en la 
empresa. 
– Utilización de 
aplicaciones informáticas 
de gestión de recursos 
humanos. 
 

4.- LA RETRIBUCIÓN 
DE LOS RECURSOS 
HUMANOS. 

2. Programa las 
tareas 
administrativas 
correspondientes a la 
modificación, 
suspensión y 
extinción del 

a) Se ha seleccionado la 
normativa en vigor que regula 
la modificación, suspensión y 
extinción del contrato de 
trabajo. 
b) Se han efectuado los cálculos 
sobre los conceptos retributivos 

Programación de las tareas 
administrativas 
correspondientes a la 
modificación, suspensión y 
extinción del contrato de 
trabajo: 
– Modificación de las 
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contrato de trabajo, 
aplicando la 
normativa vigente y 
cumplimentando la 
documentación 
aparejada. 

derivados de las situaciones de 
modificación, suspensión y 
extinción del contrato de 
trabajo. 
c) Se ha identificado y 
cumplimentado la 
documentación que se genera en 
los procesos de modificación, 
suspensión y extinción del 
contrato de trabajo. 
d) Se han reconocido las vías de 
comunicación, convencionales 
y telemáticas, con las personas 
y organismos oficiales 
implicados en un proceso de 
modificación, suspensión o 
extinción de contrato de trabajo. 
e) Se ha comunicado, en tiempo 
y forma, a los trabajadores los 
cambios producidos por la 
modificación, suspensión o 
extinción del contrato laboral. 
f) Se han empleado programas 
informáticos específicos para la 
confección, registro y archivo 
de la información y 
documentación relevante en el 
proceso de proceso de 
modificación, suspensión o 
extinción de contrato de trabajo. 

condiciones del contrato de 
trabajo. 
– Suspensión del contrato 
de trabajo. Causas y 
procedimientos. 
– Gestión de la 
documentación en los 
organismos públicos. 
– Registro y archivo de la 
información y la 
documentación. 
– Utilización de 
aplicaciones informáticas 
de gestión de recursos 
humanos. 

 

5.- CASOSPRÁCTICOS 
DE RECIBOS DE 
SALARIOS. 

 
 

 

2. Programa las 
tareas 
administrativas 
correspondientes a la 
modificación, 
suspensión y 
extinción del 
contrato de trabajo, 
aplicando la 
normativa vigente y 
cumplimentando la 
documentación 
aparejada. 

a) Se ha seleccionado la 
normativa en vigor que regula 
la modificación, suspensión y 
extinción del contrato de 
trabajo. 
b) Se han efectuado los cálculos 
sobre los conceptos retributivos 
derivados de las situaciones de 
modificación, suspensión y 
extinción del contrato de 
trabajo. 
c) Se ha identificado y 
cumplimentado la 
documentación que se genera en 
los procesos de modificación, 
suspensión y extinción del 
contrato de trabajo. 
d) Se han reconocido las vías de 
comunicación, convencionales 
y telemáticas, con las personas 
y organismos oficiales 
implicados en un proceso de 
modificación, suspensión o 
extinción de contrato de trabajo. 
e) Se ha comunicado, en tiempo 
y forma, a los trabajadores los 
cambios producidos por la 
modificación, suspensión o 
extinción del contrato laboral. 
f) Se han empleado programas 
informáticos específicos para la 
confección, registro y archivo 
de la información y 
documentación relevante en el 
proceso de proceso de 

Programación de las 
tareas administrativas 
correspondientes a la 
modificación, suspensión 
y extinción del contrato 
de trabajo: 
– Extinción del contrato de 
trabajo. 
– Gestión de la 
documentación en los 
organismos públicos. 
– Registro y archivo de la 
información y la 
documentación. 
– Utilización de 
aplicaciones informáticas 
de gestión de recursos 
humanos. 
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modificación, suspensión o 
extinción de contrato de trabajo. 

6.-LAS PRESTACIONES 
DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL PARA LOS 
TRABAJADORES 
 
 

 

3. Caracteriza las 
obligaciones 
administrativas del 
empresario con la 
Seguridad Social, 
tramitando la 
documentación y 
realizando los 
cálculos procedentes. 

a) Se han reconocido los 
trámites obligatorios para el 
empresario ante la Seguridad 
Social. 
b) Se ha seleccionado y 
analizado la normativa que 
regula las bases de cotización y 
la determinación de 
aportaciones a la Seguridad 
Social. 
c) Se han calculado las 
principales prestaciones 
económicas de la Seguridad S. 
d) Se ha elaborado la 
documentación para los trámites 
de afiliación, alta, baja y 
variación de datos en los 
distintos regímenes de la 
Seguridad Social. 
e) Se han reconocido las vías de 
comunicación, convencionales 
y telemáticas, con las personas 
y organismos oficiales 
implicados en el proceso de 
afiliación, alta, baja y variación 
de datos. 
f) Se han previsto las 
actuaciones y procedimientos 
de los órganos inspectores y 
fiscalizadores en materia de 
Seguridad Social. 
g) Se han reconocido sistemas 
complementarios de previsión 
social. 
h) Se han empleado programas 
informáticos específicos para la 
confección, registro y archivo 
de la información y 
documentación relevante 
generada en la tramitación 
documental con la Seguridad  
Social. 

Caracterización de las 
obligaciones 
administrativas del 
empresario frente a la 
Seguridad Social: 
– La Seguridad Social en 
España y otros organismos 
de previsión social. 
Finalidad y campo de 
aplicación. 
– Estructura administrativa 
de la Seguridad Social. 
– Regímenes del sistema de 
la Seguridad Social. 
Régimen general. 
Regímenes especiales. 
– Financiación y 
prestaciones de la 
Seguridad Social. 
– Obligaciones del 
empresario con la 
Seguridad Social. 
– Liquidación de cuotas a 
la Seguridad Social. 
– Archivo de la 
información y la 
documentación. 
– Utilización de 
aplicaciones informáticas 
de gestión de recursos 
humanos. 

 
 
 
7.- LIQUIDACIÓN DE 
LAS COTIZACIONES Y 
LAS RETENCIONES 
CON LA 
ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA. 

4. Confecciona los 
documentos 
derivados del proceso 
de retribución de 
recursos humanos y 
las obligaciones de 
pagos, aplicando la 
normativa vigente. 

a) Se han reconocido los 
procesos retributivos y las 
distintas modalidades salariales. 
b) Se ha precisado el concepto 
de salario mínimo 
interprofesional, IPREM u otros 
índices y su función en la 
regulación salarial y en las 
prestaciones de la Seguridad 
Social. 
c) Se han identificado los 
métodos de incentivos a la 
producción o al trabajo en 
función del puesto. 
d) Se ha identificado la 
documentación necesaria para 
efectuar el proceso de 
retribución. 
e) Se han elaborado las nóminas 
calculando el importe de los 
conceptos retributivos, las 

Confección de los 
documentos derivados del 
proceso de retribución de 
recursos humanos y las 
obligaciones de pagos: 
– Regulación legal de la 
retribución. 
– El salario. Clases. 
– Cálculo y confección de 
nóminas. 
– Otros conceptos: 
anticipos y otros servicios 
sociales. 
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aportaciones a la Seguridad 
Social y las retenciones a cuenta 
del IRPF. 
i) Se han reconocido las vías de 
comunicación, convencionales 
y telemáticas, con las personas 
y organismos oficiales que 
intervienen en el proceso de 
retribución e ingreso de la 
declaración-liquidación. 

8.- GESTIÓN DE LA 
MODIFICACIÓN Y 
SUSPENCIÓN DEL 
CONTRATO DE 
TRABAJO. 
 
 
 

 

4. Confecciona los 
documentos 
derivados del proceso 
de retribución de 
recursos humanos y 
las obligaciones de 
pagos, aplicando la 
normativa vigente. 

e) Se han elaborado las nóminas 
calculando el importe de los 
conceptos retributivos, las 
aportaciones a la Seguridad 
Social y las retenciones a cuenta 
del IRPF. 
f) Se han analizado y calculado 
las aportaciones de la empresa y 
del conjunto de trabajadores a la 
Seguridad Social. 

Confección de los 
documentos derivados del 
proceso de retribución de 
recursos humanos y las 
obligaciones de pagos: 
– Cálculo y confección de 
nóminas. 
– Otros conceptos: 
anticipos y otros servicios 
sociales. 
– Archivo de la 
información y la 
documentación. 

9.- GESTIÓN DE LA 
EXTINCIÓN DEL 
CONTRATO DE 
TRABAJO. 
 
 
 
 

 

4. Confecciona los 
documentos 
derivados del proceso 
de retribución de 
recursos humanos y 
las obligaciones de 
pagos, aplicando la 
normativa vigente. 

f) Se han analizado y calculado 
las aportaciones de la empresa y 
del conjunto de trabajadores a la 
Seguridad Social. 
g) Se han identificado los 
modelos de formularios y los 
plazos establecidos de 
declaración-liquidación de las 
aportaciones a la Seguridad 
Social e ingresos a cuenta de las 
retenciones del IRPF. 
h) Se ha confeccionado la 
declaración-liquidación de las 
aportaciones a la Seguridad 
Social y los ingresos a cuenta de 
las retenciones del IRPF. 
i) Se han reconocido las vías de 
comunicación, convencionales 
y telemáticas, con las personas 
y organismos oficiales que 
intervienen en el proceso de 
retribución e ingreso de la 
declaración-liquidación. 
j) Se han empleado programas 
informáticos específicos para la 
confección, registro y archivo 
de la información y 
documentación relevante 
generada en el proceso de 
retribución. 

Confección de los 
documentos derivados del 
proceso de retribución de 
recursos humanos y las 
obligaciones de pagos: 
– Documentos de 
cotización a la Seguridad 
Social. 
– Declaración-liquidación 
de retenciones a cuenta del 
IRPF. 
– Archivo de la 
información y la 
documentación. 
– Utilización de 
aplicaciones informáticas 
de gestión de recursos 
humanos. 
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7.- ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS O METODOLOGÍA 
 

 

Principios. 
 

Entendemos el aprendizaje como un proceso continuo, 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 susciten 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. 
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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. 

• La simulación será una herramienta de gran utilidad. 

• Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el 

desarrollo de la responsabilidad en los alumnos. 

• Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la 

globalización de los contenidos. 

• Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del 

reconocimiento, el análisis y la corrección de este se puede mejorar. 

 

Técnicas para identificación de conocimientos previos: 

• Cuestionarios escritos. 

• Diálogos. 

 

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 

• Exposición-presentación de cada una de las unidades. 

• Exploraciones bibliográficas y normativas. 

• Discusión en pequeño/gran grupo. 

• Resolución de actividades y casos prácticos. 

• Exposición de los trabajos realizados. 

• Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

 

8.- 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. 
 

 
9.- RECURSOS Y MATERIALES 
 

En el tratamiento didáctico de este módulo se deberán utilizar recursos materiales 
impresos, audiovisuales e informáticos. 
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Para el alumno: 
 
• Libro de texto, Editorial Mc Graw Hill, año 2.017. 

 

Para el profesor: 

• Presentaciones en PowerPoint de cada una de las unidades. 

• Solucionario de las actividades del libro con sugerencias didácticas para cada 

unidad. 

 

Otros recursos: 

• El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al ciclo. 

• Libros especializados sobre los diferentes temas a los que hace referencia el 

módulo. 

• Equipos informáticos conectados a internet. 

• 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. 

 
10.- 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: 
 

• 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. 

• 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. 

• 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. 
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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. 

 
10.2.- Criterios de Calificación 
 

     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. 
     Si  todas las unidades de trabajo hubieran sido superadas se aplicará la media que 
corresponda a dichas evaluaciones. En caso contrario, es decir si hubiera alguna unidad 
no superada de cualquier evaluación se procederá de la siguiente forma: 
 
 A.- Se le calificará por la nota media si esta es inferior a 5.           
 
B.- En caso de que la media sea superior a 5, al no tener superada alguna unidad de 
trabajo, se le calificará con la nota máxima de un 4. 
 

COEFICIENTES DE PONDERACIÓN 

Contenidos conceptuales y Contenidos procedimentales. 80 % 

Contenidos actitudinales. 20 % 

 

Dentro de la calificación del 80% de los contenidos conceptuales y procedimentales: 
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• 50%  Pruebas objetivas 
• 50%  Realización y/o entrega de ejercicios propuestos. 

 
Dentro de la calificación del 20% de contenidos actitudinales: 
 
• 50% Participación en clase. 
• 50% Seguimiento diario. 
 
Dentro de la calificación del 80% de contenidos conceptuales y procedimentales, se 
tendrá en cuenta que el alumno: 
 
CONCEPTUALES: 

 
• C1: Comprende y aplica adecuadamente la información recibida. 
• C2: Se expresa adecuadamente transmitiendo la información recibida con sus 

propias palabras. 
• C3: Redacta con precisión y corrección ortográfica y utiliza el vocabulario 

preciso. 
 

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

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

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

mismo. 
• A5: Participa en las actividades propuestas. 

 

10.3.- Superación de 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. 
 
Las pruebas de evaluación tendrán una ponderación global diferente: 
 
• La primera ponderará al 100% de la calificación obtenida. 
• La segunda ponderará al 80% de la calificación obtenida. 
• La tercera y siguientes ponderarán al 60% de la calificación obtenida. 
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En cualquier caso, se considerará los conocimientos de la unidad están superados 
cuando la calificación de la prueba sea igual o superior a 5. 
 
Para 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 
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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 título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda identificado por los 
siguientes elementos: 
Denominación: Administración y Finanzas. 
Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 
      Duración: 2.000 horas 
      Familia Profesional: Administración y Gestión. 
Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b. 
Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico 
Superior. 

 

COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO.- 

La competencia general de este título consiste en organizar y ejecutar las operaciones de 
gestión y administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y 
financieros de una empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los 
protocolos de gestión de calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción 
del cliente y/o usuario y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y 
protección medioambiental. 
 
Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas 
empresas, en cualquier sector de actividad, y particularmente en el sector servicios, así 
como en las administraciones públicas, desempeñando las tareas, realizando trámites 
administrativos con las administraciones públicas y gestionando el archivo y las 
comunicaciones de la empresa. 
 
Podría ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa, o a 
través del ejercicio libre de una actividad económica, como en una asesoría financiera, 
laboral, estudio de proyectos, entre otros. 

 

CONTRIBUCIÓN DEL CICLO AL DESARROLLO DEL PROYECTO 
EDUCATIVO DEL CENTRO Y LA PGA 

En relación a los objetivos específicos propuestos en la CCP para el presente curso, se 
colabora en: 

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

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



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

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

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

• Asistencia a jornadas o charlas sobre emprendimiento.  

• Visita al Puerto de Las Palmas. 

• 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 

En reunión de departamento celebrada en junio de 2018, se reiteró la necesidad de 
impartir en el módulo de simulación la aplicación de ContaSol, el IRPF y las 
aplicaciones de los módulos de IGIC. Asimismo, el análisis económico-financiero, cuyo 
contenido pertenece también al módulo de Gestión financiera, se impartirá en este 
último. 

Al inicio del presente curso, el encargado del módulo de Simulación manifiesta la 
imposibilidad de dar el ContaSol en SML, por lo que se trabajará la introducción de 
asientos, al final de las distintas unidades didácticas de COB y la parte de la creación de 
la empresa en PTZ. 

 
  



2. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD 
Y FISCALIDAD 
 
2.1. Objetivos generales del ciclo vinculados al Módulo 
La formación de módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del 
ciclo formativo: 

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

− Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable 
y fiscal. 

− Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión  
administrativa en la presentación de documentos en organismos y 
administraciones públicas. 

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

− Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a 
las áreas comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de 
las mismas. 

− Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y 
procedimientos administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones 
de seguridad y calidad. 

− Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos 
en diferentes organismos y administraciones públicas, en plazo y forma 
requeridos. 

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

1. Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados de las 
operaciones de trascendencia económico-financiera de una empresa, cumpliendo 
con los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC). 

2. Realiza la tramitación de las obligaciones fiscales y contables relativas al Impuesto 
de Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aplicando la 
normativa de carácter mercantil y fiscal vigente. 

3. Registra contablemente las operaciones derivadas del fin del ejercicio económico a 
partir de la información y documentación de un ciclo económico completo, 
aplicando los criterios del PGC y la legislación vigente. 



4. Confecciona las cuentas anuales y verifica los trámites para su depósito en el 
Registro Mercantil, aplicando la legislación mercantil vigente. 

5. Elabora informes de análisis sobre la situación económica-financiera y patrimonial 
de una empresa, interpretando los estados contables. 

6. Caracteriza el proceso de auditoría en la empresa, describiendo su propósito dentro 
del marco normativo español. 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 

Resultados 
de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

1. Contabiliza en soporte 
informático los hechos 
contables derivados de 
las operaciones de 
trascendencia económico-
financiera de una 
empresa, cumpliendo con 
los criterios establecidos 
en el Plan General de 
Contabilidad (PGC). 

a) Se ha comprobado la correcta instalación de las aplicaciones informáticas 
y su funcionamiento. 

b) Se han seleccionado las prestaciones, funciones y procedimientos de las  
aplicaciones informáticas que se deben emplear para la contabilización. 

c)  Se han caracterizado las definiciones y las relaciones contables 
fundamentales establecidas en los grupos, subgrupos y cuentas 
principales del PGC. 

d) Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más 
habituales relacionadas con los grupos de cuentas descritos 
anteriormente. 

e)  Se han clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles que 
exige el PGC, indicando la clase de operación que representan. 

f)  Se ha verificado el traspaso de la información entre las distintas fuentes 
de datos contables. 

g)  Se ha identificado la estructura y forma de elaboración del balance de 
comprobación de sumas y saldos. 

h) Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos. 



Resultados 
de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

2. Realiza la tramitación de 
las obligaciones fiscales y 
contables relativas al 
Impuesto de Sociedades y 
el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas 
Físicas, aplicando la 
normativa de carácter 
mercantil y fiscal vigente. 

a)  Se ha analizado la normativa fiscal vigente y las normas aplicables en 
cada tipo de impuesto. 

b) Se han seleccionado los modelos establecidos por la Hacienda Pública 
para  atender el procedimiento de declaración-liquidación de los distintos 
impuestos. 

c)  Se han identificado los plazos establecidos por la Hacienda Pública para 
cumplir con las obligaciones fiscales. 

d)  Se han realizado los cálculos oportunos para cuantificar los elementos 
tributarios de los impuestos que gravan la actividad económica. 

e) Se ha cumplimentado la documentación correspondiente a la declaración-
liquidación de los distintos impuestos, utilizando aplicaciones 
informáticas de gestión fiscal. 

f)  Se han generado los ficheros necesarios para la presentación telemática 
de los impuestos, valorando la eficiencia de esta vía. 

g) Se han relacionado los conceptos contables con los aspectos tributarios. 
h)  Se ha diferenciado entre resultado contable y resultado fiscal y se han 

especificado los procedimientos para la conciliación de ambos. 
i) Se han contabilizado los hechos contables relacionados con el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales, incluyendo los ajustes fiscales 
correspondientes. 

j)  Se han descrito y cuantificado, en su caso, las consecuencias de la falta 
de rigor en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

3. Registra contablemente 
las operaciones derivadas 
del fin del ejercicio 
económico a partir de la 
información y 
documentación de un 
ciclo económico 
completo, aplicando los 
criterios del PGC y la 
legislación vigente. 

a)  Se han registrado en soporte informático los hechos contables y fiscales 
que se generan en un ciclo económico completo, contenidos en los 
documentos soportes. 

b) Se han calculado y contabilizado las correcciones de valor que procedan. 
c) Se han reconocido los métodos de amortización más habituales. 
d) Se han realizado los cálculos derivados de la amortización del 

inmovilizado. 
e) Se han dotado las amortizaciones que procedan según la amortización 

técnica propuesta. 
f)  Se han realizado los asientos derivados de la periodificación contable. 
g) Se ha obtenido el resultado por medio del proceso de regularización.  
h) Se ha registrado la distribución del resultado según las normas y las 

indicaciones propuestas. 
i) Se han registrado en los libros obligatorios de la empresa todas las 

operaciones derivadas del ejercicio económico que sean necesarias. 
j) Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos. 



Resultados 
de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

4. Confecciona las cuentas 
anuales y verifica los 
trámites para su depósito 
en el Registro Mercantil, 
aplicando la legislación 
mercantil vigente. 

a) Se ha determinado la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
diferenciando los distintos tipos de resultado que integran. 

b) Se ha determinado la estructura del balance de situación, indicando las 
relaciones entre los diferentes epígrafes. 

c) Se ha establecido la estructura de la memoria, estado de cambios en el 
patrimonio y estado de flujos de efectivo. 

d) Se han confeccionado las cuentas anuales aplicando los criterios del 
PGA. 

e) Se han determinado los libros contables objeto de legalización para su 
presentación ante los organismos correspondientes. 

f)  Se han verificado los plazos de presentación legalmente establecidos en 
los organismos oficiales correspondientes. 

g) Se han cumplimentado los formularios de acuerdo con la legislación 
mercantil y se han utilizado aplicaciones informáticas.  

h) Se ha comprobado la veracidad e integridad de la información contenida 
en los ficheros generados por la aplicación informática. 

i) Se ha valorado la importancia de las cuentas anuales como instrumentos 
de comunicación interna y externa y de información pública. 

j) Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos. 
k) Se ha valorado la aplicación de las normas de protección de datos en el 

proceso contable. 

5. Elabora informes de 
análisis sobre la situación 
económica-financiera y 
patrimonial de una 
empresa, interpretando 
los estados contables. 

a)  Se han definido las funciones de los análisis económico-financiero, 
patrimonial y de tendencia y proyección, estableciendo sus diferencias. 

b) Se ha seleccionado la información relevante para el análisis de los 
estados contables que la proporcionan. 

c)  Se han identificado los instrumentos de análisis más significativos y se 
ha descrito su función. 

d) Se han calculado las diferencias, porcentajes, índices y ratios más 
relevantes para el análisis económico, financiero y de tendencia y 
proyección. 

e)  Se ha realizado un informe sobre la situación económica-financiera de la 
empresa, derivada de los cálculos realizados, comparándola con los 
ejercicios anteriores y con la media del sector. 

f) Se han obtenido conclusiones con respecto a la liquidez, solvencia, 
estructura financiera y rentabilidades de la empresa. 

g) Se ha valorado la importancia del análisis de los estados contables para la 
toma de decisiones en la empresa y su repercusión con respecto a los 
implicados en la misma (stakeholders). 



Resultados 
de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

6. Caracteriza el proceso de 
auditoría en la empresa, 
describiendo su propósito 
dentro del marco 
normativo español. 

a) Se ha delimitado el concepto de auditoría, sus clases (interna y externa) y 
el propósito de esta. 

b) Se han señalado los órganos y normativa vigente que atañe a la auditoría 
en  

    España.  
c)  Se han verificado las facultades y responsabilidades de los auditores. 
d)  Se han secuenciado las diferentes fases de un proceso de auditoría y los 

flujos de información que se generan en cada uno de ellos. 
e) Se han determinado las partes de un informe de auditoría. 
f) Se ha valorado la importancia de la obligatoriedad de un proceso de 

auditoría. 
g) Se ha valorado la importancia de la colaboración del personal de la 

empresa en un proceso de auditoría. 
h) Se han reconocido las tareas que deben realizarse por parte de la empresa 

en un proceso de auditoría, tanto interna como externa. 
i) Se han contabilizado los ajustes y correcciones contables derivados de 

propuestas del informe de auditoría. 
 



Contenidos básicos 
 

1. Contabilización en soporte informático de los hechos contables: 

1.1 Aplicaciones informáticas de contabilidad.  

1.2 La normalización contable. El Plan General de Contabilidad.  

1.3 Estudio de los grupos del PGC. 

1.4 Los fondos propios y la creación de la empresa.  

1.5 Las fuentes de financiación ajenas. 

1.6 El proceso contable del inmovilizado material e intangible.  

1.7 El proceso contable por operaciones comerciales. 

1.8 Las cuentas de personal. Las cuentas relacionadas con la Administración 
Pública.  

1.9 Registro contable de las operaciones financieras. 

1.10 Registro contable de la tesorería. 

1.11 Balances de comprobación de sumas y saldos.  

2. Tramitación de las obligaciones fiscales y contables relativas al Impuesto de 
Sociedades y al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 

2.1 Impuestos locales sobre actividades económicas. 

2.2 Impuesto sobre Sociedades. Gestión del impuesto.  

2.3 Desarrollo general del cálculo del impuesto. La contabilidad y el impuesto de 
sociedades. 

2.4 Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Métodos de cálculo de la base 
imponible. Regímenes especiales. Gestión del impuesto. 

2.5 Documentación correspondiente a la declaración-liquidación de los impuestos. 

2.6 Aplicaciones informáticas de liquidación de impuestos. 

3. Registro contable de las operaciones derivadas del fin del ejercicio económico: 

3.1 El proceso de regularización.  

3.2 Pérdidas sistemáticas de valor. Amortización. Pérdidas asistemáticas reversibles. 
Provisiones. Pérdidas asistemáticas irreversibles. Corrección de valor. 

3.3 Las provisiones de tráfico. 

3.4 La periodificación contable. Registros contables del Impuesto sobre Sociedades. 

3.5 Resultado contable.  

3.6 Los libros contables. Registros. 

3.7 Aplicaciones informáticas de contabilidad.  

4. Confección de las cuentas anuales: 

4.1 La comunicación de la información contable.  

4.2 Las cuentas anuales. Normas para la elaboración de cuentas anuales. 



4.3 El balance de situación. 

4.4 La cuenta de pérdidas y ganancias. 

4.5 Estado de cambios en el patrimonio neto. 

4.6 Estado de flujos de efectivo. 

4.7 La memoria. 

4.8 Depósito y publicación de las cuentas anuales. Aplicaciones informáticas de 
contabilidad. 

5. Informes de análisis de la situación económica-financiera y patrimonial de una 
empresa: 

5.1 Objetivo del análisis de los estados contables. 

5.2 La clasificación funcional del balance. 

5.3 Análisis patrimonial. 

5.4 Análisis financiero. 

5.5 Análisis económico. 

5.6 Aplicaciones informáticas de análisis de los estados contables. 

5.7 Indicadores de calidad en los procesos de análisis de la información contable. 

6. Caracterización del proceso de auditoría en la empresa: 

6.1 La auditoría. La auditoría en España. Las normas de auditoría. Definición, 
objetos y clasificación. Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

6.2 Obligatoriedad y responsabilidad de la empresa en un proceso de auditoría. 

6.3 Fases y contenido de la auditoría. 

6.4 Régimen de habilitación de los auditores. Facultades y responsabilidades de los 
auditores. Nombramiento de los auditores. 

6.5 Ajuste y correcciones contables.  

6.6 Informe de los auditores de cuentas. 

 

 



 

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 susciten 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 para construir el conocimiento 
de 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. 



 

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

Técnicas para identificación de conocimientos previos: 

− Cuestionarios escritos. 
− Diálogos. 

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 

− Exposición-presentación de cada una de las unidades. 
− Exploraciones bibliográficas y normativas. 
− Discusión en pequeño/gran grupo. 
− Resolución de actividades y casos prácticos. 
− Exposición de los trabajos realizados. 
− Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

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 38  Superficie 60 m2 

 

Recursos y materiales: 

− Libro de texto Editorial McGraw-Hill 
− PGC de Pymes 2007 en fichero PDF. 
− Presentaciones en Power-Point de cada una de las unidades. 
− 30 equipos informáticos en red y con acceso a internet (aula 38) 
− Libros especializados sobre los diferentes temas a que hace referencia el módulo. 
− Aplicaciones informáticas de propósito general. 
− Aplicaciones informáticas específicas para el módulo. 
− Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.). 
− Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado. 
 
 

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

2.7 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. 

 

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

 Conceptos y procedimientos:  80% de la calificación 

 Actitudes:    20% de la calificación 

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



 

  
 Puntualidad: supone llegar e irse a la hora establecida, así como cumplir los 

plazos al realizar una tarea. 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). 

 

 “Para superar la evaluación hay que tener al menos una calificación total de 5 puntos. 
En ningún caso se podrá aprobar la materia si se confunde la naturaleza de las cuentas 
(Activo, Pasivo, Neto, Gastos e Ingresos, si no se aplica correctamente el convenio del 
cargo y el abono según el sistema de la Partida Doble, y si no se conocen las 
operaciones que comprenden todo el proceso del registro contable  y su orden 
cronológico, entendiendo la importancia del proceso de regularización dentro del ciclo 
contable para el cálculo del resultado” 

 

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 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 126 h, distribuidas en dos trimestres, 
a razón de 6 horas semanales (2-2-2).  

 

 

Distribución temporal por unidades 

Unidad 
N.º 

Título N.º de horas 
PREVISTAS 

1 El PGC- Pymes. El proceso contable por operaciones comerciales. 30 

2 El proceso contable del inmovilizado material e intangible. 20 

3 El proceso contable de los instrumentos financieros de activo. 18 

4 El proceso contable de los instrumentos financieros de pasivo. 10 

5 El proceso contable de los instrumento de patrimonio. 10 

6 Operaciones de fin de ejercicio 8 

7 Elaboración y depósito de las cuentas anuales. 8 

8 Análisis económico y financiero GEF 

9 Impuestos que gravan la actividad empresarial. 18 

10 El proceso de auditoría en la empresa 4 

 TOTAL HORAS 126 

 

Contenidos por evaluación: 

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

2ª Evaluación para acceso a PTZ y FCT (Hasta el 22 de febrero): Hasta UD 10 

 
  



 

 
UNIDADES DE TRABAJO 

 

Unidad 1. El PGC-pymes. El proceso contable por operaciones 
comerciales 
 
Programación de aula 
 
En esta unidad empezaremos por conocer la normalización contable que ha tenido lugar 
en España, y cómo ha derivado en la aprobación del PGC del año 2007. Analizaremos 
sus diferentes partes. 
Continuaremos con la delimitación de las operaciones que constituyen el tráfico 
habitual  de las empresas. Describiremos y desarrollaremos la problemática tanto de las 
compras como de las ventas de las existencias. Y también detallaremos la relativa a las 
empresas de servicios. 
Asimismo, estudiaremos el resto de gastos, tanto de personal como los servicios 
exteriores que la empresa necesita para el desarrollo habitual de su actividad y que 
solicita a otras empresas. También describiremos ingresos ocasionales que la empresa 
puede obtener, además de los que obtiene por las actividades que constituyen su objeto 
social. 

1. Contenidos  

A. Conceptos 
▪ Normalización contable.  

▪ El PGC de las PYMES 

▪ Compras de existencias. Criterios de valoración. 

▪ Ventas de existencias. Criterios de valoración. 

▪ Ingresos por prestación de servicios. 

▪ Servicios exteriores. 

▪ Gastos de personal. 

▪ Otras cuentas de gastos. 

▪ Otros ingresos de gestión. 

 
B. Procedimientos 

▪ Análisis del PGC-pymes. 

▪ Utilización de las normas de registro y valoración establecidas en el PGC 
para contabilizar las compras y ventas de existencias y para la 
contabilización de los diferentes ingresos y gastos. 

▪ Distinguir las cuentas patrimoniales de las cuentas de gestión que se utilizan 
en las operaciones habituales de las empresas.  

▪ Registro en asientos por partida doble de las operaciones más habituales 
relacionadas con la actividad comercial de las empresas: compras y ventas, 
ingresos por prestación de servicios, servicios exteriores, gastos de personal 



 

y gastos de gestión. 

▪ Apertura de las cuentas representativas de los elementos patrimoniales y de 
los gastos e ingresos correspondientes a las operaciones comerciales. 

▪ Aplicación de los procedimientos anteriores en la actividad de simulación, a 
través de la aplicación informática ContaPlus. 

 
2. Resultados de aprendizaje 
 

Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados de las 
operaciones de trascendencia económico-financiera de una empresa, cumpliendo 
con los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC). 

 
3. Criterios de evaluación 
 

▪ Se han caracterizado las definiciones y las relaciones contables fundamentales 
establecidas en los grupos, subgrupos y cuentas principales del PGC. 

▪ Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más habituales 
relacionadas con los grupos de cuentas descritos anteriormente. 

▪ Se han clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles que exige el 
PGC, indicando la clase de operación que representan. 

▪ Se ha verificado el traspaso de la información entre las distintas fuentes de datos 
contables. 

▪ Se ha comprobado la correcta instalación de las aplicaciones informáticas y su 
funcionamiento. 

▪ Se han seleccionado las prestaciones, funciones y procedimientos de las 
aplicaciones informáticas que se deben emplear para la contabilización. 



 

Unidad 2. El proceso contable del inmovilizado material e intangible  

Programación de aula 
 
En esta unidad estudiamos todas las operaciones relativas a los elementos del 
inmovilizado material, e intangible. 
Para cada tipo de elementos, comenzaremos por su adquisición, aplicando las normas de 
valoración que establece el PGC-pymes, y posteriormente, normalmente a 31 de 
diciembre, realizar las correcciones de valor que haya experimentado cada elemento. 
Estudiaremos, de forma separada, una de las formas habituales de adquisición de estos 
tipos de elementos por las empresas: el arrendamiento financiero y el operativo. 
Por último, analizaremos la problemática contable de la baja de estos elementos, tanto si 
se debe a una operación de venta como si es consecuencia de un accidente. 

1. Contenidos  

A. Conceptos 
▪ Los elementos del inmovilizado material. Adquisición. 

▪ Los elementos del inmovilizado intangible. Adquisición. 

▪ El arrendamiento financiero. 

▪ La amortización de elementos del inmovilizado material e intangible. 

▪ El deterioro de valor de elementos de inmovilizado material e intangible. 

▪ La venta de elementos del inmovilizado material e intangible. 

 
B. Procedimientos 

▪ Análisis de los elementos patrimoniales que componen el inmovilizado 
material, intangible y las inversiones inmobiliarias. 

▪ Aplicación de la norma de valoración 2ª relativa al registro de la adquisición, 
tanto al contado como a crédito, y las correcciones valorativas, tanto 
reversibles como irreversibles, que hayan sufrido los elementos del 
inmovilizado material. 

▪ Aplicación de la norma de valoración 5ª y 6ª relativa al registro de la 
adquisición, tanto al contado como a crédito, y las correcciones valorativas, 
tanto reversibles como irreversibles, que hayan sufrido los elementos del 
inmovilizado inmaterial.  

▪ Aplicación de la normativa contable de las inversiones inmobiliarias. 

▪ Utilización de la norma de valoración 7ª del PGC-pymes para clasificar un 
arrendamiento como financiero u operativo y aplicar la normativa contable 
de estas operaciones. 

▪ Diferenciación de los diferentes métodos que tiene la empresa para amortizar 
los elementos y calcular las cuotas de amortización correspondientes a cada 
ejercicio económico. 

▪ Estudio de los asientos contables necesarios para contabilizar la pérdida por 
el deterioro de los elementos del inmovilizado. 



 

▪ Contabilización de la baja de estos tipos de elementos tanto por su venta 
como por accidentes. 

▪ Registro en asientos por partida doble, de las operaciones más habituales 
relacionadas con los elementos del inmovilizado material, intangible y las 
inversiones inmobiliarias. 

▪ Apertura de las cuentas representativas de los elementos patrimoniales y de 
los gastos e ingresos que participan en este tipo de operaciones. 

▪ Aplicación de los procedimientos anteriores en la actividad de simulación, 
desarrollándola a través de la aplicación informática ContaPlus. 

2. Resultados de aprendizaje 
 
Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados de las 
operaciones de trascendencia económico-financiera de una empresa, cumpliendo 
con los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC). 

3. Criterios de evaluación 
 
▪ Se ha comprobado la correcta instalación de las aplicaciones informáticas y su 

funcionamiento. 

▪ Se han seleccionado las prestaciones, las funciones y los procedimientos de las 
aplicaciones informáticas que se deben emplear para la contabilización. 

▪ Se han caracterizado las definiciones y las relaciones contables fundamentales 
establecidas en los grupos, subgrupos y cuentas principales del PGC. 

▪ Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más habituales 
relacionadas con los grupos de cuentas descritos anteriormente: adquisición y 
baja del inmovilizado, arrendamiento financiero y arrendamiento operativo y 
amortizaciones. 

▪ Se han clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles que exige el 
PGC, indicando la clase de operación que representan. 

▪ Se ha verificado el traspaso de la información entre las distintas fuentes de datos 
contables. 

 



 

Unidad 3. El proceso contable de los instrumentos financieros de activo 

Programación de aula 
 
En esta unidad nos detendremos en el estudio de los activos financieros a través del 
análisis de la norma de valoración 8ª, que los clasifica en activos financieros a coste 
amortizado, activos financieros mantenidos para negociar y activos financieros a coste.  
Comenzaremos por los activos financieros a coste amortizado, determinando su 
valoración inicial, su valoración posterior a coste amortizado, para terminar por el 
cálculo de las correcciones valorativas que sean necesarias. 
Procederemos del mismo modo que con los activos anteriores, con los activos 
financieros mantenidos para negociar, primero su valoración inicial y a continuación su 
posterior valoración, pero en este caso a valor razonable. 
Estudiaremos, de forma separada, los intereses y dividendos recibidos de los activos 
financieros. 
Por último, analizaremos la normativa contable aplicable a la baja de estos elementos. 
 

1. Contenidos  

A. Conceptos 
▪ Definición y tipos de activos financieros. 

▪ Créditos comerciales a coste amortizado 

▪ Otros activos financieros a coste amortizado 

▪ Activos financieros mantenidos para negociar. 

▪ Intereses y dividendos recibidos de activos financieros. 

▪ Baja de activos financieros 

 
B. Procedimientos 

▪ Definición y clasificación de los diferentes tipos de activos financieros, 
aplicando la norma 9ª del PGC-pymes relativa a los instrumentos 
financieros. 

▪ Análisis de los activos financieros clasificados como créditos comerciales a 
coste amortizado.  

▪ Registro contable de los activos anteriores por su coste inicial. 
Posteriormente se valorarán por su coste amortizado y, al menos al cierre del 
ejercicio, se efectuarán las correcciones valorativas necesarias. 

▪ Análisis de los activos financieros clasificados como otros activos 
financieros a coste amortizado.  

▪ Análisis de los activos financieros clasificados como otros activos 
financieros mantenidos para negociar.  

▪ Registro contable de los activos anteriores en el momento inicial por su 
coste. Posteriormente se valorarán por su valor razonable. 

▪ Realizar los cálculos oportunos para cuantificar los intereses y dividendos 



 

recibidos de los activos financieros. 

▪ Análisis y registro contable de la baja de los activos financieros cuando 
expiren los derechos derivados de los mismos o se haya cedido su 
titularidad. 

▪ Registro, en asientos por partida doble, de las operaciones más habituales 
relacionadas con los activos financieros. 

▪ Apertura de las cuentas representativas de los elementos patrimoniales y de 
los gastos e ingresos que participan en este tipo de operaciones. 

▪ Aplicación de los procedimientos anteriores en la actividad de simulación, 
desarrollándola a través de la aplicación informática ContaPlus. 

 

2. Resultados de aprendizaje 

 
Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados de las 
operaciones de trascendencia económico-financiera de una empresa, cumpliendo 
con los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC). 

 

3. Criterios de evaluación 

 
▪ Se ha comprobado la correcta instalación de las aplicaciones informáticas y su 

funcionamiento. 

▪ Se han seleccionado las prestaciones, funciones y procedimientos de las 
aplicaciones informáticas que se deben emplear para la contabilización. 

▪ Se han caracterizado las definiciones y las relaciones contables fundamentales 
establecidas en los grupos, subgrupos y cuentas principales del PGC. 

▪ Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más habituales 
relacionadas con los activos financieros: valoración, cobro de intereses y 
dividendos y baja de los activos financieros. 

▪ Se han clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles que exige el 
PGC, indicando la clase de operación que representan. 

▪ Se ha verificado el traspaso de la información entre las distintas fuentes de datos 
contables. 

 
  



 

Unidad 4. El proceso contable de los instrumentos financieros de 
pasivo 
 

Programación de aula 

 
En esta unidad nos detendremos en el estudio de los pasivos financieros a través del 
análisis de la norma de valoración 9ª, que los clasifica a efectos de su valoración en 
pasivos financieros a coste amortizado y pasivos financieros mantenidos para negociar.  
Nos vamos a detener en el estudio de los pasivos financieros a los que es de aplicación 
la norma relativa a los pasivos financieros a coste amortizado, procediendo a su 
valoración inicial por el coste y a su valoración posterior a coste amortizado. 
Registraremos los intereses devengados en la cuenta correspondiente de Pérdidas y 
ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. 
Realizaremos el estudio separado de los pasivos que surgen por las operaciones 
comerciales, los pasivos relacionados con la administración pública, los relativos a 
operaciones de adquisición de inmovilizados, los que tiene su origen en operaciones con 
entidades de crédito (el descuento de efectos y los préstamos a largo y corto plazo) y los 
relativos a los empréstitos emitidos por la empresa. 
Aprenderemos a calcular los intereses devengados en cada una de las operaciones a 
través del tipo de interés efectivo 
Finalmente, aprenderemos a realizar el registro contable de la baja de estos pasivos 
financieros cuando la obligación financiera se haya extinguido. 
 

1. Contenidos 

A. Conceptos 
▪ Definición y tipos de pasivos financieros. Pasivos financieros a coste 
amortizado. 

▪ Acreedores por operaciones comerciales. Los proveedores y los acreedores 
por prestación de servicios.  

▪ Las cuentas relacionadas con la administración pública. 

▪ Los proveedores de inmovilizado. 

▪ Los pasivos financieros con las entidades de crédito. Préstamos a largo y 
corto plazo y el descuento de efectos.  

▪ Los empréstitos. 

 
B. Procedimientos 

▪ Definición y clasificación de los diferentes tipos de pasivos financieros, 
aplicando lo que señala la norma 9ª del PGC-pymes sobre los instrumentos 
financieros. 

▪ Análisis de los pasivos financieros que, a efectos de su valoración, se han 
clasificado como pasivos financieros a coste amortizado.  

▪ Registro contable de los pasivos anteriores en el momento inicial por su 



 

coste. Posteriormente se valorarán por su coste amortizado, mediante la 
incorporación de los intereses que se hayan devengado.  

 
▪ Análisis de los pasivos que surgen por operaciones comerciales, los pasivos 

relacionados con la administración pública, los relativos a operaciones de 
adquisición de inmovilizado y de los que tiene su origen en operaciones con 
entidades de crédito (el descuento de efectos y los préstamos a largo y corto 
plazo). 

▪ Estudio contable de la emisión de un empréstito, valorándolos inicialmente 
por el coste y registro de los intereses devengados hasta su vencimiento.  

▪ Realizar los cálculos oportunos para cuantificar los intereses devengados por 
los pasivos financieros. 

▪ Baja de los pasivos financieros cuando la obligación se haya extinguido. 

▪ Registro en asientos por partida doble, de las operaciones más habituales 
relacionadas con los pasivos financieros. 

▪ Apertura de las cuentas representativas de los elementos patrimoniales y de 
los gastos e ingresos que participan en este tipo de operaciones. 

▪ Aplicación de los procedimientos anteriores en la actividad de simulación, 
desarrollándola a través de la aplicación informática ContaPlus. 

 

2. Resultados de aprendizaje 
 
Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados de las 
operaciones de trascendencia económico-financiera de una empresa, cumpliendo 
con los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC). 

 

3. Criterios de evaluación 

 
▪ Se ha comprobado la correcta instalación de las aplicaciones informáticas y su 

funcionamiento. 

▪ Se han seleccionado las prestaciones, funciones y procedimientos de las 
aplicaciones informáticas que se deben emplear para la contabilización. 

▪ Se han caracterizado las definiciones y las relaciones contables fundamentales 
establecidas en los grupos, subgrupos y cuentas principales del PGC. 

▪ Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más habituales 
relacionadas con los pasivos financieros, acreedores por operaciones 
comerciales y proveedores y acreedores por prestación de servicios. 

▪ Se han clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles que exige el 
PGC, indicando la clase de operación que representan. 

▪ Se ha verificado el traspaso de la información entre las distintas fuentes de datos 
contables. 



 

Unidad 5. El proceso contable de los instrumentos de patrimonio 

Programación de aula 

 
En esta unidad empezaremos por estudiar el concepto de patrimonio neto. Estudiaremos 
la normativa contable de la constitución de la sociedad con aportaciones dinerarias y no 
dinerarias. Analizaremos, asimismo, la constitución de sociedades mediante la emisión 
de acciones con y sin prima de asunción. 
Continuaremos con la contabilización de los accionistas morosos, considerando tanto la 
situación de la emisión de duplicados y su venta, como la reducción de capital, si la 
venta de los duplicados no es posible. 
Estudiaremos también el reparto de dividendos que la empresa debe realizar, respetando 
las limitaciones al reparto de beneficios que el Texto Refundido de La Ley de 
Sociedades de Capital establece. 
 

1. Contenidos  

A. Conceptos 
▪ Concepto de instrumento de patrimonio. 
▪ La constitución de la sociedad con aportaciones dinerarias o no dinerarias. 
▪ El reparto de dividendos. 
▪ Las subvenciones, donaciones y legados de capital. 
 

B. Procedimientos 
▪ Estudio del concepto de patrimonio neto. 

▪ Análisis de la normativa contable de la constitución de sociedades, tanto con 
aportaciones dinerarias como no dinerarias, con emisión de acciones con y 
sin prima de asunción. 

▪ Análisis contable de las ampliaciones y las reducciones de capital. 

▪ Análisis de la normativa relativa a la contabilización de los accionistas 
morosos. 

▪ Análisis de la normativa contable sobre el reparto de beneficios. 

▪ Análisis de la normativa contable relativa a las diferentes subvenciones 
obtenidas por la empresa. 

▪ Registro, en asientos por partida doble, de las operaciones más habituales 
relacionadas con los instrumentos de patrimonio. 

▪ Apertura de las cuentas representativas de los elementos patrimoniales y de 
los gastos e ingresos que participan en este tipo de operaciones. 

▪ Aplicación de los procedimientos anteriores en la actividad de simulación, 
desarrollándola a través de la aplicación informática ContaPlus. 



 

2. Resultados de aprendizaje 

Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados de las 
operaciones de trascendencia económico-financiera de una empresa, cumpliendo 
con los criterios establecidos en el Plan General de Contabilidad (PGC). 

3. Criterios de evaluación 

 
▪ Se ha comprobado la correcta instalación de las aplicaciones informáticas y su 

funcionamiento. 

▪ Se han seleccionado las prestaciones, funciones y procedimientos de las 
aplicaciones informáticas que se deben emplear para la contabilización. 

▪ Se han caracterizado las definiciones y las relaciones contables fundamentales 
establecidas en los grupos, subgrupos y cuentas principales del PGC. 

▪ Se han registrado, en asientos por partida doble, las operaciones más habituales 
relacionadas con los instrumentos de patrimonio, la constitución de la sociedad, 
el reparto de dividendos y las subvenciones, donaciones y legados de capital. 

▪ Se han clasificado los diferentes tipos de documentos mercantiles que exige el 
PGC, indicando la clase de operación que representan. 

▪ Se ha verificado el traspaso de la información entre las distintas fuentes de datos 
contables. 

 
  



 

Unidad 6. Operaciones derivadas del fin del ejercicio económico 

Programación de aula 

 
En las unidades anteriores el alumno ha aprendido a contabilizar las diferentes 
operaciones económicas de la empresa. En esta unidad aprenderemos a contabilizar las 
operaciones necesarias para efectuar el cierre del ejercicio y para elaborar las Cuentas 
Anuales. 
Prestaremos especial atención a las provisiones de tráfico, la periodificación contable, la 
regularización de ingresos y gastos y la determinación del resultado contable. 
Repasaremos el cálculo y la liquidación del Impuesto sobre Sociedades para concluir 
con el asiento de cierre, cuyo fin consiste en cerrar todas las cuentas patrimoniales. 
 

1. Contenidos  

A. Conceptos 
▪ Operaciones derivadas del cierre del ejercicio 

▪ Las provisiones de tráfico.  

▪ Reclasificación de los cobros y los pagos. Valoración a coste amortizado. 

▪ Amortizaciones y deterioros de valor. Valoración de los activos y pasivos 
financieros por su valor razonable. 

▪ La periodificación contable. 

▪ La regularización de existencias y las pérdidas por deterioro. 

▪ La regularización de ingresos y gastos. Determinación del resultado 
contable. 

▪ Cálculo y contabilización del Impuesto de Sociedades. 

▪ Realización del asiento de cierre. 

 
B. Procedimientos 

▪ Identificación y definición de las operaciones derivadas del cierre del 
ejercicio 

▪ Análisis de las provisiones de tráfico, contabilizando las correcciones 
valorativas por deterioro, empleando la estimación individualizada y la 
estimación global. 

▪ Reclasificación de los cobros y pagos de largo a corto plazo y valoración de 
los activos y los pasivos que así determinen las normas de valoración a 31 de 
diciembre a coste amortizado. 

▪ Estudio de los diferentes métodos de amortización, cálculo de la 
amortización que corresponde cada año a cada uno de los elementos del 
inmovilizado y registro de la dotación correspondiente cada año a través de 
los asientos correspondientes. 

▪ Valoración de los activos y de los pasivos a 31 de diciembre por su valor 



 

razonable cuando la norma de valoración así lo determine. 

▪ Análisis del principio de devengo y realización de los asientos derivados de 
la periodificación contable. 

▪ Regularización de los diferentes tipos de existencias que tiene la empresa, 
para reflejar a 31 de diciembre las existencias reales que de cada tipo tiene 
en su almacén. 

▪ Regularización del total de ingresos y gastos que la empresa ha contabilizado 
en el ejercicio contable para obtener su resultado. 

 
▪ Liquidación del Impuesto sobre Sociedades. Partiendo del resultado contable 

y tras realizar los ajustes fiscales necesarios, obtención del resultado fiscal. 
Determinación de las diferencias temporales existentes y cálculo de los 
activos y pasivos fiscales derivados de estas diferencias. Calcular el 
impuesto diferido. 

▪ Realización del asiento de cierre, que consiste en cerrar todas las cuentas 
patrimoniales que todavía permanecen abiertas.  

 

2. Resultados de aprendizaje 

Registra contablemente las operaciones derivadas del fin del ejercicio económico a 
partir de la información y documentación de un ciclo económico completo, 
aplicando los criterios del PGC y la legislación vigente. 

 

3. Criterios de evaluación 

 
▪ Se han registrado en soporte informático los asientos relativos a las provisiones 

de tráfico, empleando la estimación individualizada y la estimación global Se 
han calculado y contabilizado las correcciones de valor por deterioro que 
procedan. 

▪ Se han reclasificado los cobros y pagos a 31 de diciembre, y valorado los activos 
y los pasivos conforme las normas de valoración a 31 de diciembre a coste 
amortizado 

▪ Se han reconocido los métodos de amortización más habituales. 

▪ Se han realizado los cálculos derivados de la amortización del inmovilizado. 

▪ Se han dotado las amortizaciones que procedan según la amortización técnica 
propuesta. 

▪ Se han realizado los asientos derivados de la periodificación contable. 

▪ Se han regularizado las existencias, obteniendo su valor a 31 de diciembre 

▪ Se ha obtenido el resultado por medio del proceso de regularización.  

▪ Se ha registrado la distribución del resultado según las normas y las indicaciones 



 

propuestas. 

▪ Se han registrado en los libros obligatorios de la empresa todas las operaciones 
derivadas del ejercicio económico que sean necesarias. 

▪ Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos. 

  



 

Unidad 7. Elaboración y depósito de las Cuentas anuales 
 
Programación de aula 
 
En la unidad anterior, la empresa había realizado el cierre del ejercicio. En ésta nos 
ocuparemos de conocer la estructura de los diferentes estados financieros que componen 
las Cuentas anuales y que la empresa debe elaborar en los tres meses posteriores al 
cierre de los libros contables. 
También valoraremos la importancia de las Cuentas anuales como instrumentos de 
comunicación interna en la empresa y como medio de información pública.  
Seguidamente confeccionaremos las Cuentas anuales, aplicando los criterios del PGC. 
 

1. Contenidos  

A. Conceptos 
▪ La comunicación de la información contable. Normas de elaboración de las 
Cuentas anuales.  

▪ Los modelos de Cuentas anuales. 

▪ Normas específicas de valoración de las cuentas anuales. 

▪ El Balance de situación. 

▪ La cuenta de Pérdidas y ganancias. 

▪ El estado de cambios en el Patrimonio neto. 

▪ El estado de flujos de efectivo. 

▪ La memoria. 

 
B. Procedimientos 

▪ Análisis de qué parte de la información que produce la contabilidad es objeto 
de difusión pública y cuál no. Identificación de los usuarios de la 
información contable, tanto dentro como fuera de la empresa. 

▪ Estudio de los artículos que el Código de Comercio señala con relación a la 
formulación de las Cuentas anuales. 

▪ Conocimiento de las normas de elaboración de las Cuentas anuales recogidas 
en el PGC-pymes, detallando, de forma separada, los documentos que 
integran las Cuentas anuales, su formulación y su estructura, además de las 
normas comunes al Balance, la cuenta de Pérdidas y ganancias y el estado de 
cambios en el Patrimonio neto. 

▪ Establecimiento de la estructura del modelo de cada uno de los estados 
financieros que las empresas deben utilizar para elaborar los documentos que 
componen las Cuentas anuales. Balance, cuenta de Pérdidas y ganancias, 
estado de cambios en el Patrimonio neto. 

▪ Análisis de los criterios que indica el PGC-pymes para elaborar cada uno de 
los documentos que componen las Cuentas anuales: balance, cuenta de 
pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, la memoria y 
el estado de flujos de efectivo. 



 

2. Resultados de aprendizaje 

Confecciona las Cuentas anuales y verifica los trámites para su depósito en el 
Registro Mercantil, aplicando la legislación mercantil vigente. 

3. Criterios de evaluación 

 
▪ Se han identificado los usuarios de la información contable. 

▪ Se ha determinado la estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias, 
diferenciando los distintos tipos de resultado que integran. 

▪ Se ha determinado la estructura del balance de situación, indicando las 
relaciones entre los diferentes epígrafes. 

▪ Se ha establecido la estructura de la memoria, estado de cambios en el 
patrimonio y estado de flujos de efectivo. 

▪ Se han confeccionado las Cuentas anuales aplicando los criterios del PGA. 

▪ Se han determinado los libros contables objeto de legalización para su 
presentación ante los organismos correspondientes. 

▪ Se han verificado los plazos de presentación legalmente establecidos en los 
organismos oficiales correspondientes. 

▪ Se han cumplimentado los formularios de acuerdo con la legislación mercantil y 
se han utilizado aplicaciones informáticas.  

▪ Se ha comprobado la veracidad e integridad de la información contenida en los 
ficheros generados por la aplicación informática. 

▪ Se ha valorado la importancia de las Cuentas anuales como instrumentos de 
comunicación interna y externa y de información pública. 

▪ Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos. 

▪ Se ha valorado la aplicación de las normas de protección de datos en el proceso 
contable. 

▪ Se ha identificado la estructura y forma de elaboración del Balance de 
comprobación de sumas y saldos. 

▪ Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos. 

 



 

Unidad 8. Análisis de la situación económico-financiera y patrimonial 
de la empresa 

 
Programación de aula 
 
En esta unidad empezaremos por realizar el análisis patrimonial de la empresa, 
calculando el fondo de maniobra y estudiando la ecuación fundamental del patrimonio, 
observar las posibles situaciones en las que la empresa se puede encontrar a nivel 
patrimonial. 
En segundo lugar, realizaremos el análisis financiero de la empresa, mediante el cálculo 
de los ratios de liquidez, solvencia y endeudamiento, e interpretaremos los resultados 
obtenidos. 
Asimismo, realizaremos el análisis económico de la empresa, estudiando los ratios de 
rentabilidad económica, financiera y el ROI. 
Continuaremos con el cálculo del umbral de rentabilidad, para terminar con la 
definición del apalancamiento financiero. 

 
1. Contenidos 

A. Conceptos 
▪ Fases y técnicas del análisis de los estados financieros. 

▪ Análisis patrimonial: fondo de maniobra y equilibrio patrimonial. 

▪ Análisis financiero: ratios de liquidez, solvencia y endeudamiento. 

▪ Análisis económico: ratios de rentabilidad. 

▪ El umbral de rentabilidad. 

▪ El apalancamiento financiero. 

 B. Procedimiento 
▪ Estudio de las ecuaciones que nos permiten calcular el fondo de maniobra de 

la empresa y análisis de las situaciones patrimoniales en que se puede 
encontrar la empresa. 

▪ Análisis de la estructura económica y financiera de la empresa a través de la 
identidad fundamental del patrimonio, observando las posibles situaciones 
en que puede encontrarse la empresa. 

▪ Realizar el análisis financiero de la empresa, mediante el cálculo de los 
ratios de liquidez, solvencia y endeudamiento, interpretando los resultados 
obtenidos. 

▪ Efectuar el análisis económico de la empresa, mediante el cálculo de los 
ratios de rentabilidad económica, financiera y el ROI, interpretando los 
resultados obtenidos. 

▪ Definición y cálculo del umbral de rentabilidad de la empresa. 

▪ Reconocer la importancia del apalancamiento financiero como instrumento 
para conocer el efecto que el endeudamiento provoca sobre la rentabilidad 
financiera de la empresa. Calcular el apalancamiento e interpretar los valores 
obtenidos. 

 



 

2. Resultados de aprendizaje 
 Elabora informes de análisis sobre la situación económica-financiera y patrimonial 

de una empresa, interpretando los estados contables. 
 
3. Criterios de evaluación 

▪ Se ha definido la función de los diferentes análisis económico-financieros de la 
empresa, estableciendo sus diferencias. 

▪ Se ha seleccionado, para el análisis, la información relevante de los estados 
contables que la proporcionan. 

▪ Se han identificado los instrumentos de análisis más significativos y se ha 
descrito su función. 

▪ Se han calculado las diferencias, porcentajes, índices y ratios más relevantes 
para el análisis económico y financiero. 

▪ Se ha realizado un informe sobre la situación económica-financiera de la 
empresa, derivada de los cálculos realizados, comparándola con los ejercicios 
anteriores y con la media del sector. 

▪ Se han obtenido conclusiones con respecto a la liquidez, solvencia, estructura 
económica y financiera y rentabilidades de la empresa.  

▪ Se ha valorado la importancia del análisis de los estados contables para la toma 
de decisiones en la empresa y su repercusión con respecto a las personas 
interesadas, principalmente accionistas. 

 



 

Unidad 9. Impuestos que gravan la actividad empresarial 

Programación de aula 
 
En esta unidad empezaremos por conocer los impuestos locales que gravan la actividad 
empresarial: el Impuesto sobre Bienes Inmuebles y el Impuesto sobre Actividades 
Económicas. 
Continuaremos con el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. Describiremos y analizaremos por separado los tres hechos que lo 
componen: las transmisiones patrimoniales onerosas, las operaciones societarias y los 
actos jurídicos documentados.  
Proseguiremos con el conocimiento del principal impuesto que grava las operaciones 
empresariales, el Impuesto sobre Sociedades. Delimitaremos los conceptos de resultado 
contable y fiscal y las diferencias que surgen, especificando los procedimientos para la 
conciliación de ambos. 
Asimismo, estudiaremos el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, detallando 
los diferentes rendimientos que lo integran. La diferencia entre rendimiento íntegro y 
neto, así como los rendimientos que componen la renta general y del ahorro. 
 

1. Contenidos  

A. Conceptos 
▪ El sistema tributario español 

▪ Impuestos locales sobre actividades económicas:  

➢ El Impuesto sobre Actividades Económicas. IAE 

➢ El Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

▪ Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados. ITP y AJD 

▪ El Impuesto sobre Sociedades. 

▪ El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

 
B. Procedimientos 

▪ Análisis de los tipos de impuestos que gravan la actividad empresarial: 
diferenciar entre impuestos directos e indirectos, progresivos, proporcionales 
y regresivos. 

▪ Determinar, en cada uno de los impuestos de los sujetos pasivos, hecho 
imponible, base imponible, base liquidable, cuota íntegra, cuota líquida y el 
período impositivo. 

▪ Identificar los plazos establecidos por la Hacienda Pública para cumplir con 
las obligaciones fiscales.  

▪ Realizar los cálculos para cuantificar los elementos tributarios de los 
impuestos que gravan la actividad económica. 

▪ Relacionar los conceptos contables con los aspectos tributarios. 

▪ Diferenciar entre resultado contable y resultado fiscal y especificar los 
procedimientos para la conciliación de ambos. 



 

▪ Contabilizar los hechos contables relacionados con el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales, incluyendo los ajustes fiscales correspondientes. 

2. Resultados de aprendizaje 

Realiza la tramitación de las obligaciones fiscales y contables relativas al Impuesto 
de Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aplicando la 
normativa de carácter mercantil y fiscal vigente. 

3. Criterios de evaluación 
 

▪ Se ha analizado la normativa fiscal vigente y las normas aplicables en cada tipo 
de impuesto. 

▪ Se han seleccionado los modelos establecidos por la Hacienda Pública para 
atender el procedimiento de declaración-liquidación de los distintos impuestos. 

▪ Se han identificado los plazos establecidos por la Hacienda Pública para cumplir 
con las obligaciones fiscales. 

▪ Se han realizado los cálculos oportunos para cuantificar los elementos tributarios 
de los impuestos que gravan la actividad económica: base imponible, base 
líquida, cuota íntegra y cuota líquida. 

▪ Se ha cumplimentado la documentación correspondiente a la declaración-
liquidación de los distintos impuestos, utilizando aplicaciones informáticas de 
gestión fiscal. 

▪ Se han generado los ficheros necesarios para la presentación telemática de los 
impuestos, valorando la eficiencia de esta vía. 

▪ Se han relacionado los conceptos contables con los aspectos tributarios. 

▪ Se ha diferenciado entre resultado contable y resultado fiscal y se han 
especificado los procedimientos para la conciliación de ambos. 

▪ Se han contabilizado los hechos contables relacionados con el cumplimiento de 
las obligaciones fiscales, incluyendo los ajustes fiscales correspondientes. 

▪ Se han descrito y cuantificado, cuando proceda, las consecuencias de la falta de 
rigor en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

 



 

Unidad 10. El proceso de auditoría en la empresa 

Programación de aula 
 
En esta unidad empezaremos por conocer el marco legal de la auditoría en España. 
Analizaremos su concepto y las clases de auditoría. 
Continuaremos con el estudio de las normas técnicas de auditoría. Describiremos las 
normas técnicas de carácter general y las normas técnicas sobre ejecución del trabajo.  
Detallaremos la normativa relativa a la obligatoriedad y responsabilidad de la empresa 
en el proceso de auditoría. 
Asimismo, estudiaremos el régimen de habilitación de los auditores y el informe que al 
concluir su trabajo emitirán los mismos, determinando sus partes. 
Por último verificaremos la contabilidad presentada por la empresa, y propondremos los 
ajustes y las correcciones derivadas del informe de auditoría. 

1. Contenidos  

A. Conceptos 
▪ Marco legal de la auditoría en España. Concepto y clases de auditoría. 

▪ La normativa de auditoría. Requisitos para su ejercicio y ejercicio de la 
actividad. 

▪ El informe de auditoría 

▪ Auditoría en entidades de interés público. 

▪ Obligatoriedad y responsabilidad de la empresa en un proceso de auditoría. 
Fases y contenido de la auditoría. 

▪ Los ajustes y correcciones contables. 

 
B. Procedimientos 

▪ Delimitación del concepto de auditoría, ámbito de aplicación y sus clases. 

▪ Conocimiento de la normativa reguladora de la actividad auditora en España. 

▪ Estudio de las normas técnicas de carácter general y de las normas técnicas 
de auditoría. 

▪ Analizar la obligatoriedad de la auditoría y la responsabilidad de la empresa 
en un proceso de auditoría. 

▪ Indicar los requisitos que debe reunir el informe de auditoría, señalando 
además los tipos de opiniones que puede manifestar. 

▪ Describir las incompatibilidades y prohibiciones de los auditores, y el 
proceso de nombramiento. 

▪ Revisión y análisis que el auditor debe realizar sobre las anotaciones 
contables que la empresa ha llevado a cabo, proponiendo los ajustes y 
correcciones que estime necesarios. 



 

2. Resultados de aprendizaje 

Caracteriza el proceso de auditoría en la empresa, describiendo su propósito dentro 
del marco normativo español. 

3. Criterios de evaluación 

 
▪ Se han delimitado el concepto de auditoría, sus clases (interna y externa) y 

propósito.  

▪ Se han señalado los órganos y normativa vigente que atañe a la auditoría en 
España.  

▪ Se han verificado las facultades y responsabilidades de los auditores. 

▪ Se han secuenciado las fases de un proceso de auditoría y los flujos de 
información que se generan en cada uno de ellos. 

▪ Se han determinado las partes de un informe de auditoría. 

▪ Se ha valorado la importancia de la obligatoriedad de un proceso de auditoría. 

▪ Se ha valorado la importancia de la colaboración del personal de la empresa en 
un proceso de auditoría. 

▪ Se han reconocido las tareas que debe realizar la empresa en un proceso de 
auditoría, tanto interna como externa. 

▪ Se han contabilizado los ajustes y correcciones contables derivados de 
propuestas del informe de auditoría. 

. 
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1. INTRODUCCIÓN AL CICLO 

1.1 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO Y JUSTIFICACIÓN 

1.1.1 IDENTIFICACIÓN 

Esta programación didáctica se corresponde con el módulo profesional Proyecto de Administración y 
Finanzas, que se imparte en el segundo curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración 
y Finanzas y se encuentra regulado en el Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, que establece el 

Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y fija las enseñanzas mínimas. Así mismo, la 
Orden ECD/308/2012, de 15 de febrero, establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior 

correspondiente al título de Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

 
La citada normativa fija los elementos identificativos del ciclo, que se muestran en la siguiente tabla: 
 
Centro IES MESA Y LÓPEZ 

Familia Profesional Administración y gestión 

Departamento Administración y gestión 

Ciclo Formativo Administración y finanzas 

Nivel Ciclo Formativo de Grado Superior 

Nivel de cualificación 1 – Técnico Superior (Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior) 

Módulo profesional Proyecto de Administración y Finanzas (código 0657) 

Duración ciclo 2.000 horas 

Duración módulo 64 horas (32 presenciales y 32 no presenciales) 

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

Curso 2018-2019 

Tabla 1. Elementos identificativos 

1.1.2 JUSTIFICACIÓN 

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

 Primer nivel: Diseño Curricular Base. Lo elabora el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
(MEC) y contiene de forma general elementos curriculares como los objetivos generales de etapa, 
bloques de contenidos mínimos, etc..  

 Segundo nivel: Proyecto de Centro.  Lo elabora y aprueba el claustro de cada centro y debe 
adecuar los planteamientos del Diseño Curricular Base a sus características, contextualizando y 
detallando cada norma prescriptiva según el entorno en el que se desarrolla el proceso de 
enseñanza - aprendizaje. 

 Tercer nivel: Programación de Aula. Se realiza a partir de los acuerdos señalados en el Proyecto 
de Centro en cuanto a criterios generales de desarrollo y es elaborada por los equipos de ciclo o 
etapa. 

 
Por todo ello, es imprescindible disponer de una herramienta clave de trabajo, de organización y 
planificación, aunque no es una solución a todos y cada uno de los problemas que surgen en el aula, del 
proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, en distintos ámbitos como el social, personal, 
profesional y/o empresarial, que sirva de apoyo al profesorado en el inicio por parte del alumnado del 
estudio de la materia en cuestión, de forma que adquiera el perfil profesional, determinado por su 
competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de 
cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones que 
establece la normativa (Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones de la Formación 
Profesional). 
 
1.2 CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN AL ENTORNO DE APRENDIZAJE 
 
Como se ha indicado en la tabla de elementos identificativos, esta programación didáctica está 
contextualizada en el IES MESA Y LÓPEZ, ubicado a la altura del Barrio de Guanarteme en la parte 
alta de la Avenida Mesa y López, 69 en Las Palmas de G.C, pudiéndose también acceder por la calle 
peatonal Jesús Ferrer Jimeno. Tras la reestructuración y obras realizadas en el verano del año 2017, el 
centro alberga los grupos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), de Bachillerato en sus dos 
modalidades de Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales, Formación Profesional Básica de la 
familia profesional de Comercio y Marketing y Ciclos Formativos de grado superior y medio de las 
familias profesionales de Administración y Gestión en modalidad presencial y semipresencial y de 
Comercio y Marketing en modalidad presencial. 
 
El entorno sociocultural y económico de la zona es de nivel medio, ahora bien, la procedencia de la 
mayor parte del alumnado de Formación Profesional es de distintos lugares de la isla de Gran Canaria 
con residencia en zonas cercanas al centro, lo que significa que el alumnado pertenece a diferentes 
enclaves sociales y situaciones socioeconómicas diversas. 
 
Respecto a la actividad económica en el municipio de Las Palmas de G.C. se destaca que existen diversas 
zonas industriales próximas al centro, donde se ubican empresas del sector industrial y comercial como 
el Polígono Industrial Miller bajo, Polígono Industrial Las Torres-Lomo Blanco, Polígono Industrial 
Escaleritas, Polígono Industrial Barranco Seco, Polígono Industrial El Sebadal, Polígono Industrial Área 
Portuaria, etc…, diversos Centros Comerciales de gran superficie con diversidad de comercios y 
empresas de restauración y entretenimiento, así como, empresas del sector turístico y centros sanitarios 
públicos y privados, todas ellas constituye el eje laboral del municipio y suponen un aumento de la 
demanda de titulados en Formación Profesional de distintas especialidades. 
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El centro cuenta con la infraestructura y los recursos educativos necesarios para la puesta en práctica de 
las distintas especialidades formativas que imparte. Todas las aulas están dotadas con ordenador para el 
profesor, con conexión a Internet y proyector. También hay dos aulas de informática, una de ellas, aula 
Medusa. El centro dispone de aulas específicas (talleres, laboratorios) tanto para la ESO como para 
Bachillerato. La Formación Profesional dispone de sus propias aulas situadas en la tercera planta y 
equipadas con material específico y adaptado a las enseñanzas que allí se imparten orientadas al mundo 
laboral. En este último caso, las aulas disponen también de varios equipos informáticos para el uso del 
alumnado. 
 
Respecto al uso de recursos TIC´s (Tecnologías de la Información y la Comunicación) las nuevas 
tecnologías, Internet y las redes sociales se han convertido en un elemento indispensable en la sociedad, 
especialmente entre los jóvenes. Estas herramientas constituyen una plataforma estupenda y un altavoz 
importante para la educación en valores y, a su vez, sirve para que toda la comunidad educativa conozca 
y se beneficie del trabajo que se realiza en clase, algo que antiguamente sólo ocurría de puertas para 
adentro del aula. 
 
Estos medios, además, son de especial relevancia para las familias, que gracias a la inmediatez de las 
redes sociales se pueden sentir informados de una manera más rápida, interactiva y eficiente de todas las 
noticias, eventos y convocatorias que surgen en nuestro centro. 
 
El IES MESA Y LÓPEZ sigue creciendo en el uso educativo de las redes sociales como Facebook y 
Twitter que no sólo han pasado a ser parte a toda la comunidad educativa, sino que se han constituido 
en un lugar de encuentro y formación para todas las personas e instituciones que de alguna manera 
participan del proyecto educativo. Para ello, contamos con el proyecto "Uso educativo de las Redes 
Sociales", así en la actualidad el centro ya cuenta con un Blog, página en Facebook y cuenta en Twitter 
que están en continuo crecimiento. 
 
El centro está en una buena situación con respecto a las instalaciones y el equipamiento TIC además con 
conexiones a Internet estables. Se potencia igualmente el uso de la plataforma EVAGD y de la 
plataforma de Formación Profesional: “Campus de las Enseñanzas Profesionales”. Igualmente se 
dispone de una página web que cumple su cometido actual: almacenar la información oficial, criterios 
de calificación, horarios, formularios, y demás documentación relacionada. 
 
La Comunidad Educativa del centro está formada por aproximadamente 1.050 alumnos y alumnas y sus 
familias, distribuidos en 32 grupos siendo un centro del Tipo B, 78 profesores y profesoras que se 
mantiene bastante estable, con un alto porcentaje de personal con destino fijo en el centro. Es un 
profesorado dinámico, participativo que lleva a cabo numerosos proyectos, y que mantiene una buena 
interacción.  
 
En cuanto al alumnado de Ciclos de Formación Profesional, en el caso de la Formación Profesional 
Básica el alumnado tiene unas características que le son propias, obteniéndose los resultados de su 
trabajo y del docente, especialmente en el segundo curso. Los demás alumnos de la Formación 
Profesional cuentan con edades comprendidas entre los 16 y 20 años y buscan un futuro profesional, por 
lo que el interés y dedicación es bastante bueno, a tenor de los resultados académicos, especialmente en 
los segundos cursos. En el caso de Formación Profesional en la modalidad semipresencial, el rango de 
edad es más amplio, siendo alumnos que abandonaron sus estudios para incorporarse al mundo laboral 
y que ahora han tomado conciencia de la necesidad de adquirir esta titulación para aumentar sus 
expectativas laborales. Numerosos alumnos del centro han sido premios extraordinarios de Formación 
Profesional. 
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El Personal de Administración y Servicios del centro se rige por la Ley de Función Pública y por el 
Convenio Colectivo de dicho personal, asciende actualmente a un total de 8 personas, 3 miembros 
pertenecientes a la categoría de auxiliar administrativo, de las que uno comparte centro con el CEIP 
Galicia y 4 trabajadores pertenecientes a la categoría de personal subalterno, dos están en turno de 
mañana, uno en turno de tarde y otro en turno de noche.  
 
Por su dependencia orgánica de la Consejería de Educación y Universidades, el centro mantiene una 
estrecha relación con los diferentes centros directivos: Dirección General de Centros e Infraestructura 
Educativa, Dirección General de Personal, Dirección General de Formación Profesional, Secretaría 
General Técnica de Educación, y especialmente con la Inspección Educativa. Además, el centro 
mantiene o ha mantenido relaciones de colaboración con diferentes instituciones y organismos: 
Fundación ADSIS, Ayuntamiento, Asociación “Guanarteme se mueve”, la Cruz Blanca,…con estas 
relaciones se promueve la participación y la colaboración buscando que la comunicación y el 
intercambio de información sea fluido y frecuente. 
 
PROYECTOS EDUCATIVOS DEL CENTRO  
 
CLIL-Centro examinador Trinity: el centro viene hace años apostando por el bilingüismo. Las siglas 
CLIL hacen referencia a la enseñanza de un determinado número de materias a través de una lengua 
extranjera con el objetivo doble de aprendizaje de contenidos y el aprendizaje simultáneo de una lengua 
extranjera, en nuestro caso en inglés. Actualmente se imparte en los cuatro niveles de la ESO y se ha 
optado por no tener grupos CLIL y no CLIL, habiendo grupos heterogéneos y desdobles en los 
momentos de impartir las materias en inglés. 
 
Proyecto ERASMUS: el centro tiene una tradición de más de 13 años en la participación en programas 
europeos tales como Leonardo (2003), Asociación multilateral COMENIUS (2007), Ayudante 
lingüístico COMENIUS (2008) y nuevamente se participó en la Asociación Multilateral Comenius 
(2013). En 2013, se consiguió la Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE), lo que nos permitió 
empezar a mandar alumnado de ciclos superiores de Formación Profesional a realizar la Formación en 
Centros de Trabajo (FCT) en países de la Unión Europea, desde la entrada en vigor del nuevo Programa 
Erasmus + (2014 - 2020). 
 
El Centro cuenta con un Departamento de Relaciones con las Empresas, cuya función es la de coordinar 
la Formación en los Centros de Trabajo (FCT), contando con Programa Erasmus +, de movilidad 
internacional para prácticas, y promover la inserción laboral del alumnado a través de la Bolsa de 
Trabajo. Existe una Base de Datos del alumnado titulado de las diferentes familias profesionales que se 
imparten en el Centro, a disposición de todas las empresas que requieran de sus servicios. Se está 
trabajando en la dinamización del Vivero de Empresas que se encuentra a disposición del alumnado de 
las diferentes especialidades de Formación Profesional que se forman en el Centro. Alumnado del Centro 
ha sido premiado a nivel de la Comunidad Canaria por Proyectos de tipo Empresarial y en el ámbito del 
emprendimiento. 
 
Dentro del Programa Erasmus +, el Instituto está desarrollando el proyecto de Movilidad para el 
Aprendizaje de la Acción Clave ( A ) del Programa Erasmus en el Sector de la Educación Escolar: "Move 
your mind". En este sentido y como resultado inmediato de estas visitas de observación, en la actualidad 
estamos en contacto con nuestro socio sueco del proyecto Move your mind (Alleskolan) para la 
presentación de un proyecto de Asociación Bilateral dentro de la Acción Clave KA219. 
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El centro dispone de un Departamento Internacional conformado actualmente por un miembro de la 
dirección del centro, el coordinador Erasmus +, y la Jefa del Departamento de Inglés. 
 
eTWINNING: Varios docentes del centro están llevando a cabo proyectos colaborativos con diferentes 
centros educativos europeos a través de proyectos e-Twinning. Entre ellos, actualmente tenemos un 
proyecto con un centro adscrito a la Academia de Niza con la que la Consejería de Educación firmó un 
convenio que apuesta por la puesta en marcha de programas que tiendan al desarrollo de competencias 
en lenguas española y francesa tanto para docentes como para alumnado. En este sentido, hemos recibido 
la visita de una delegación francesa de la Academia de Niza que nos propuso colaborar en distintos 
ámbitos tanto de Educación Secundaria, como Bachillerato y Formación Profesional. 
 
Proyecto de Intercambio con Alemania: desde el curso 2005-2006 se ha venido desarrollando en el 
centro cada año y de forma ininterrumpida un proyecto de intercambio familiar y cultural con el instituto 
“Gymnasium am urfürstlichen Schloss” situado en la ciudad de Mainz (Alemania). Se trata de un centro 
cuyo Proyecto Educativo da gran importancia al estudio de las lenguas extranjeras, que promueve el 
desarrollo de actividades que favorecen la integración del alumnado extranjero, y que muestra un 
marcado carácter intercultural. 
 
Estos son intereses e inquietudes que nos unen y de ahí que se haya establecido una relación de 
hermanamiento e intercambio profesional a lo largo de estos años que sin duda ha contribuido al 
enriquecimiento de nuestra oferta educativa. 
 
Supuso uno de los primeros pasos que se dieron en el Centro de cara a su apertura al exterior, 
potenciando el estudio de las lenguas extranjeras más allá del espacio físico del aula. Supone 
además el desarrollo de un programa educativo bilateral, gracias al cual nuestro alumnado ha 
podido por ejemplo visitar el Parlamento Europeo en Estrasburgo, o el distrito de la banca en la 
ciudad de Frankfurt. 
 
Journal CLIL Magazine: Mediante este proyecto se elabora una revista en inglés. 
 
Plan Lector y Dinamización de la Biblioteca: actualmente en el centro, existe un proyecto de fomento 
de la lectura entre el alumnado, desarrollado a la par que la dinamización del uso de la biblioteca del 
centro. 
 
Igualdad y solidaridad: el centro está presente en la Red Canaria de Escuelas Solidarias (RCES) y en 
la Red Canaria de Centros para la Igualdad. En este sentido, son numerosas las actividades que se 
realizan a través del Comité de Derechos Humanos. Contamos igualmente en nuestro centro con una 
docente acreditada en igualdad. 
 
Huerto escolar: Se ha solicitado la incorporación del huerto en la Red Canaria de Huertos Escolares 
Ecológicos a partir del curso 2017-2018. 
 

Guía de Recursos del IES Mesa y López: recoge de manera detallada todos los recursos disponibles 
en el entorno del IES, además en varios idiomas. 
 
Mejora del éxito académico en la Formación Profesional Básica 
 
Prevención de riesgos laborales 
 
Coordinación TIC – Cibermanagers 
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Proyecto de Emprendimiento  
 
Proyecto de Innovación  
 
Plan de acogida del alumnado extranjero  
 
Gestión de residuos-Gran Canaria Recicla y Proyecto de centro sostenible  
 
En cuanto a la atención a la diversidad del alumnado, el centro cuenta con los criterios y procedimientos 
para atender al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), que en función de 
su evolución se llevarán a cabo las adaptaciones que sean precisas, en coordinación con el Departamento 
de Orientación, de manera que se consiga la flexibilidad necesaria a la que se hará mención a lo largo 
de esta programación. 
 
1.3 COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO 
 
La competencia general de este título consiste en organizar y ejecutar las operaciones de gestión y 
administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros de una empresa 
pública o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos de gestión de calidad, gestionando la 
información, asegurando la satisfacción del cliente y/o usuario y actuando según las normas de 
prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. 
 
Ámbito profesional y sector productivo 
 
Las personas que obtienen este título ejercen su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas 
empresas, de cualquier sector de actividad, privadas o públicas, de distintos ámbitos geográficos, así 
como en las administraciones públicas, desempeñando tareas administrativas en la gestión y el 
asesoramiento en las áreas laboral, comercial, contable, financiero y fiscal, realizando trámites 
administrativos con las administraciones públicas y gestionando el archivo y las comunicaciones de la 
empresa. 
 
Podría ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa, o a través del 
ejercicio libre de una actividad económica, como en una asesoría financiera, laboral, estudio de 
proyectos, entre otros. 
 
Ocupaciones 
 
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes a los que podrán optar los/as profesionales que adquieran 
esta titulación, son los siguientes: 

– Administrativo/a de oficina. 
– Administrativo/a comercial. 
– Administrativo/a financiero. 
– Administrativo/a contable. 
– Administrativo/a de logística. 
– Administrativo/a de banca y de seguros. 
– Administrativo/a de recursos humanos. 
– Administrativo/a de la Administración pública. 
– Administrativo/a de asesorías jurídicas, contables, laborales, fiscales o gestorías. 
– Técnico en gestión de cobros. 
– Responsable de atención al cliente. 
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1.4 CONTRIBUCIÓN DEL CICLO AL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO DEL 
CENTRO (PEC) Y A LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL (PGA) 
 
En relación a los objetivos específicos propuestos en la CCP para el presente curso, se colabora en: 
 

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

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

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

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

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

 Asistencia a jornadas o charlas sobre emprendimiento.  
 Invitación de profesionales y empresarios/as para la impartición de charlas al alumnado en el 

aula. 
 Visita al Puerto de Las Palmas. 
 Visita a distintas empresas tales como, Tirma, Centro Logístico de Mercadona. 

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

 Revisión de la programación al finalizar cada trimestre. 
 Valoración del tiempo empleado en cada unidad para comprobar si se ha ajustado al ritmo de 

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

 
1.7 ACTUACIONES PREVISTAS SEGÚN LO CONTEMPLADO EN LA MEMORIA 2017/18 
No hay actuaciones previstas. 
 
2. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 
2.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO VINCULADOS AL MÓDULO 
 
La formación de este módulo contribuye a alcanzar todos y cada uno de los objetivos generales del ciclo 
formativo, que establece la normativa del título (Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre). 
 

a) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas 
comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas.  

b) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos 
administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad.  

c) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad 
de proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos.  

d) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, formación y 
desarrollo de los Recursos Humanos, ajustándose a la normativa vigente y a la política 
empresarial.  

e) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a la 
normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos.  

f) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de 
documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y relación 
con el cliente.  

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

h) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en diferentes 
organismos y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos.  

i) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación 
y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación.  

j) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de 
los miembros del equipo.  

k) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones 
a los conflictos grupales que se presenten. 

l) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando 
vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y 
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respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su 
trabajo.  

m) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

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

o) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la 
presentación de documentos en organismos y administraciones públicas. 

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

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

r) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando 
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, 
para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de 
trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a 
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los 
procesos de comunicación. 

u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo 
y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa 
aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros. 

v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad 
universal y al “diseño para todos”. 

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

x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa 
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo. 

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

 
En particular, en el ámbito profesional la formación del módulo contribuye a alcanzar objetivos 
específicos de análisis del contexto, diseño del proyecto y organización de la ejecución del mismo, tales 
como: 
 

 Análisis del contexto: recopilar información, identificar necesidades y estudiar la viabilidad del 
proyecto. 

 Diseño del proyecto: establecer líneas generales para dar respuesta a las necesidades planteadas, 
concretando los aspectos relevantes para su realización. Así como, definir el proyecto, planificar 
la intervención y elaborar la documentación. 

 Organización de la ejecución: programar las actividades a llevar a cabo en todo el proceso de 
ejecución del proyecto, gestionar los recursos necesarios y supervisar la intervención. 
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En el ámbito de desarrollo personal y social del alumnado, se pretende alcanzar los siguientes objetivos, 
a los cuales también contribuye también este módulo:  
 

 Cualificar a las personas para la actividad profesional y contribuir al desarrollo económico del 
país. 

 Facilitar a las personas, su adaptación a los cambios profesionales y sociales que puedan 
producirse durante su vida. 

 Contribuir a su desarrollo personal, al ejercicio de una ciudadanía democrática, favoreciendo la 
inclusión y la cohesión social y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

 
2.2. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS AL 
MÓDULO 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar todas y cada una de las competencias profesionales, 
personales y sociales establecidas en la normativa del título (Real Decreto 1584/2011, de 4 de 

noviembre). 
 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la 
empresa. 
b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información obtenida y/o 
necesidades detectadas. 
c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, a partir del 
análisis de la información disponible y del entorno. 
d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos administrativos 
en los que interviene. 
e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los 
parámetros establecidos en la empresa. 
f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas comercial, 
financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas. 
g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos 
administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad. 
h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad 
de proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos. 
i) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, formación y 
desarrollo de los Recursos Humanos, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial. 
j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a la 
normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos. 
k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de 
documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y relación con 
el cliente. 
l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles de 
calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la empresa/institución. 
m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en diferentes 
organismos y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos.  
n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y 
los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
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ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su 
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los 
miembros del equipo. 
o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del 
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a 
los conflictos grupales que se presenten. 
p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando 
vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y 
respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 
q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando 
los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido 
por la normativa y los objetivos de la empresa. 
r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño 
para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de 
servicios. 
s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener 
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 
t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, 
social y cultural. 
 

En cuanto a la relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales incluidas en el título, correspondientes a este módulo, se han de citar las 
siguientes: 
 

a) Cualificaciones profesionales completas: 
 

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

UC0237_3 Realizar la gestión y control administrativo de recursos humanos. 
UC0238_3 Realizar el apoyo administrativo a las tareas de selección, formación y desarrollo de 
recursos humanos. 
UC0987_3 Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e 
informático. 
UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 

 
“Gestión financiera” ADG157_3 (Real Decreto 1087/2005, de 16 de septiembre y actualizado en RD 
107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0498_3 Determinar las necesidades financieras de la empresa. 
UC0499_3 Gestionar la información y contratación de los recursos financieros. 
UC0500_3 Gestionar y controlar la tesorería y su presupuesto. 
UC0233_2 Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 
 

“Asistencia documental y de gestión en despachos y oficinas” ADG310_3 (Real Decreto 107/2008, 
de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0982_3: Administrar y gestionar con autonomía las comunicaciones de la dirección.  
UC0986_3: Elaborar documentación y presentaciones profesionales en distintos formatos.  
UC0987_3: Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e 
informático.  
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UC0988_3: Preparar y presentar expedientes y documentación jurídica y empresarial ante 
Organismos y Administraciones Públicas.  
UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos.  
UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 
 

b) Cualificación profesional incompleta: 
 

“Gestión contable y de auditoría” ADG082_3 (Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, actualizado 
en Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero). 

UC0231_3 Realizar la gestión contable y fiscal. 
 
2.3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS 
 
2.3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Los Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación que se pretende seguir en este módulo son los 
establecidos en la normativa del título, Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identifica necesidades del sector productivo, 
relacionándolas con proyectos tipo que las 
puedan satisfacer. 

a) Se han clasificado las empresas del sector por sus 
características organizativas y el tipo de producto o servicio 
que ofrecen. 
b) Se han caracterizado las empresas tipo indicando la 
estructura organizativa y las funciones de cada departamento.  
c) Se han identificado las necesidades más demandadas a las 
empresas. 
d) Se han valorado las oportunidades de negocio previsibles en 
el sector. 
e) Se ha identificado el tipo de proyecto requerido para dar 
respuesta a las demandas previstas. 
f) Se han determinado las características específicas requeridas 
en el proyecto. 
g) Se han determinado las obligaciones fiscales, laborales y de 
prevención de riesgos y sus condiciones de aplicación. 
h) Se han identificado posibles ayudas o subvenciones para la 
incorporación de nuevas tecnologías de producción o de 
servicio que se proponen. 
i) Se ha elaborado el guión de trabajo que se va a seguir para la 
elaboración del proyecto. 

2. Diseña proyectos relacionados con las 
competencias expresadas en el título, incluyendo 
y desarrollando las fases que lo componen. 

a) Se ha recopilado información relativa a los aspectos que van 
a ser tratados en el proyecto. 
b) Se ha realizado el estudio de viabilidad técnica del mismo. 
c) Se han identificado las fases o partes que componen el 
proyecto y su contenido. 
d) Se han establecido los objetivos que se pretenden conseguir 
identificando su alcance. 
e) Se han previsto los recursos materiales y personales 
necesarios para realizarlo. 
f) Se ha realizado el presupuesto económico correspondiente. 
g) Se han identificado las necesidades de financiación para la 
puesta en marcha del mismo. 
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para 
su diseño. 
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i) Se han identificado los aspectos que se deben controlar para 
garantizar la calidad del proyecto. 

3. Planifica la ejecución del proyecto, 
determinando el plan de intervención y la 
documentación asociada. 

a) Se han secuenciado las actividades, ordenándolas en función 
de las necesidades de implementación.  
b) Se han determinado los recursos y la logística necesaria para 
cada actividad. 
c) Se han identificado las necesidades de permisos y 
autorizaciones para llevar a cabo las actividades. 
d) Se han determinado los procedimientos de actuación o 
ejecución de las actividades.  
e) Se han identificado los riesgos inherentes a la ejecución 
definiendo el plan de prevención de riesgos y los medios y 
equipos necesarios.  
f) Se ha planificado la asignación de recursos materiales y 
humanos y los tiempos de ejecución. 
g) Se ha hecho la valoración económica que da respuesta a las 
condiciones de la implementación.  
h) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria 
para la ejecución. 

4. Define los procedimientos para el seguimiento 
y control en la ejecución del proyecto, 
justificando la selección de variables e 
instrumentos empleados. 

a) Se ha definido el procedimiento de evaluación de las 
actividades o intervenciones.  
b) Se han definido los indicadores de calidad para realizar la 
evaluación. 
c) Se ha definido el procedimiento para la evaluación de las 
incidencias que puedan presentarse durante la realización de 
las actividades, su posible solución y registro. 
d) Se ha definido el procedimiento para gestionar los posibles 
cambios en los recursos y en las actividades, incluyendo el 
sistema de registro de los mismos. 
e) Se ha definido y elaborado la documentación necesaria para 
la evaluación de las actividades y del proyecto. 
f) Se ha establecido el procedimiento para la participación en 
la evaluación de los usuarios o clientes y se han elaborado los 
documentos específicos. 
g) Se ha establecido un sistema para garantizar el 
cumplimiento del pliego de condiciones del proyecto cuando 
este existe. 

 
2.3.2 CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 
 
Contenidos 
 
Los contenidos básicos de este módulo se ajustan a la Orden ECD/308/2012, de 15 de febrero, por la 
que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior correspondiente al título de Técnico 
Superior en Administración y Finanzas. 
 
a) Identificación de necesidades del sector productivo y de la organización de la empresa: 

 Identificación de las funciones de los puestos de trabajo. 
 Estructura y organización empresarial del sector. 
 Actividad de la empresa y su ubicación en el sector. 
 Organigrama de la empresa. Relación funcional entre departamentos. 
 Tendencias del sector: productivas, económicas, organizativas, de empleo y otras. 
 Procedimientos de trabajo en el ámbito de la empresa. Sistemas y métodos de trabajo. 
 Determinación de las relaciones laborales excluidas y relaciones laborales especiales. 
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 Convenio colectivo aplicable al ámbito profesional. 
 La cultura de la empresa: imagen corporativa. 
 Sistemas de calidad y seguridad aplicables en el sector. 

 
b) Diseño de proyectos relacionados con el sector: 

 Análisis de la realidad local, de la oferta empresarial del sector en la zona y del contexto en 
el que se va a desarrollar el módulo profesional de Formación en centros de trabajo. 

 Recopilación de información. 
 Estructura general de un proyecto. 
 Elaboración de un guion de trabajo. 
 Planificación de la ejecución del proyecto: objetivos, contenidos, recursos, metodología, 

actividades, temporalización y evaluación. 
 Viabilidad y oportunidad del proyecto. 
 Revisión de la normativa aplicable. 

 
c) Planificación de la ejecución del proyecto: 

 Secuenciación de actividades. 
 Elaboración de instrucciones de trabajo. 
 Elaboración de un plan de prevención de riesgos. 
 Documentación necesaria para la planificación de la ejecución del proyecto. 
 Cumplimiento de normas de seguridad y ambientales. 
 Indicadores de garantía de la calidad del proyecto. 

 
d) Definición de procedimientos de control y evaluación de la ejecución del proyecto: 

 Propuesta de soluciones a los objetivos planteados en el proyecto y justificación de las 
seleccionadas. 

 Definición del procedimiento de evaluación del proyecto. 
 Determinación de las variables susceptibles de evaluación. 
 Documentación necesaria para la evaluación del proyecto. 
 Control de calidad de proceso y producto final. 
 Registro de resultados. 

 
Temporalización y secuenciación  
 
Los contenidos indicados se dividen en unidades de trabajo, siendo un total de 3 unidades de trabajo, tal 
como se refleja en la siguiente tabla. 
 
El número de horas asignadas a este módulo es de 64 horas, en el último trimestre distribuidas de la 
siguiente manera: 

 32 horas presenciales, distribuidas en un máximo de 15 días en horario y turno correspondiente 
al curso de 2º de Administración y Finanzas, antes del comienzo de la FCT y durante la 
realización de la misma. Se utilizará como espacio de trabajo el aula 38. 

 32 horas no presenciales, con asistencia telemática del profesorado. 
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Distribución temporal por unidades  

U.T. Título N.º de horas 
PREVISTAS 

1 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO: IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DEL 
SECTOR PRODUCTIVO. ELECCIÓN DEL PROYECTO A DESARROLLAR 

 Recopilación de la información (RA1) 

 Identificación de necesidades (RA1) 

 Estudio de viabilidad (RA2) 

21 

2 

DISEÑO DEL PROYECTO 

 Definición del proyecto (RA1 - RA2) 

 Planificación de la intervención (RA3) 

 Elaboración de la documentación (RA3) 

21 

3 

ORGANIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 Programación de actividades (RA3) 

 Gestión de recursos (RA3) 

 Supervisión de la intervención (RA4) 

22 

 

En las 32 h restantes, los alumnos terminarán de completar su proyecto con las explicaciones dadas en 
el aula por el profesorado y con su supervisión telemática.  
 
2.4 METODOLOGÍA 
 
2.4.1 METODOLOGÍA DEL MÓDULO 
 
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. 
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 Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los contenidos 
se presentarán con una estructura clara, planteando las interrelaciones entre los distintos 
contenidos del mismo módulo y entre los de este con los de otros módulos. 

 Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el 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 susciten 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 para construir el conocimiento de 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. 

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

El rol del profesorado será, por un lado el de tutor realizando el proceso de guía y acompañamiento en 
el aprendizaje, y por otro lado, el de mentor mediante la transferencia de conocimientos y experiencia 
profesional, fomentando en ambos casos un compromiso proactivo por parte del alumnado, procurando 
la adaptación a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, con 
el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los 
aprendizajes, todo ello mediante el uso de los materiales y recursos didácticos y personales adecuados 
y, no menos importante, la capacidad del centro educativo para atender a la diversidad que se plantee en 
cada momento. 
 
Tal y como indica el psicólogo y psiquiatra suizo Carl Gustav Jung 
 

“El zapato que va bien a una persona es estrecho para otra: no hay receta de la vida que 

vaya bien para todos” 
 
Así mismo, se quiere destacar las teorías del reconocido psiquiatra estadounidense William Glasser en 
su análisis del aprendizaje según las técnicas utilizadas y establece la Pirámide de Aprendizaje donde 
propone un esquema de cómo aprendemos: 
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- 95% de lo que enseñamos a otros 
- 80% de lo que hacemos 
- 70% de lo que discutimos con otros 
- 50% de lo que vemos y además oímos 
- 30% de lo que vemos 
- 20% de lo que oímos 
- 10% de lo que leemos 

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

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 
 Exposición-presentación de cada una de las unidades. 
 Exploraciones bibliográficas y normativas. 
 Discusión en pequeño/gran grupo. 
 Resolución de actividades y casos prácticos. 
 Exposición de los trabajos realizados. 
 Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

 
Modelos de enseñanza 
 
Se pondrán en práctica distintos modelos de enseñanza, de forma que el proceso de enseñanza-
aprendizaje sea lo más efectivo posible y siempre fomentando en el aula la inclusividad y el “diseño para 
todos y todas”.  
 

 Enseñanza directiva: Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el procedimiento, 
se realiza una práctica guiada y, después, una práctica autónoma. 

 Enseñanza no directiva: El alumnado es libre para explorar problemas, para decidir la respuesta 
y tomar decisiones, según un criterio personal. El profesorado no interviene. 

 Deductivo: Partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado debe identificar y 
caracterizar los ejemplos concretos que se le suministran. 

 Inductivo básico: Al contrario que el deductivo, consiste en partir de casos concretos, establecer 
semejanzas y diferencias, y agruparlos en categorías más amplias. 

 Investigación guiada: el alumnado realiza la búsqueda de información en cualquier fuente, sin 
tener que partir de una hipótesis, pero sí de un tema a investigar. 

 Investigación grupal: Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante es la 
interacción del alumnado y la construcción colaborativa del conocimiento. 

 Simulación: Utilización de simuladores para entrenar la conducta y lograr que, cuando se dé la 
situación real, el sujeto sepa actuar adecuadamente. 

 Organizadores previos: Cuando la información a suministrar o el campo de estudio es amplio, 
se parte de una panorámica general del contenido y de sus relaciones (mapa conceptual, gráfico, 
esquema…) 
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Tipología de las actividades 
 
Se realizarán actividades propias del módulo orientadas a alcanzar los objetivos previstos y los resultados 
de aprendizaje establecidos. 
 
En las distintas unidades de trabajo programadas, se llevarán a cabo diversidad de actividades de 
enseñanza y aprendizaje, así como de evaluación, tanto de forma individual como grupal.  
 
Además, se llevarán a cabo actividades de refuerzo y ampliación con el objetivo de reforzar los 
contenidos trabajados y que sirvan de apoyo al alumnado atrasado. 
 
La tipología de actividades a desarrollar durante el curso puede ser: 
 
Actividades iniciales:  
 

 Actividades de introducción y motivación: con estas actividades se pretende orientar al alumnado 
en el estudio de la materia. 

 Actividades de conocimientos previos: permiten conocer de forma previa las ideas, opiniones e 
intereses del alumnado en la materia en cuestión. 

 
Actividades de desarrollo: 
 

 Actividades de análisis y estudio que favorezcan el aprendizaje de contenidos.  
 Actividades de experimentación con las que poner en práctica los conocimientos adquiridos. 
 Actividades de resolución de problemas para aplicar los contenidos a situaciones de empresas 

debidamente caracterizadas. 
 Actividades de consolidación con las que el alumnado logre afianzar los conocimientos 

adquiridos. 
 
Actividades finales:  
 

 Actividades de investigación. 
 Actividades de evaluación: para valorar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de las 

actividades propuestas. 
 Actividades de recuperación: con el fin de atender al alumnado que no ha conseguido los 

resultados previstos. 
 Actividades de ampliación: para construir nuevos conocimientos una vez que se han desarrollado 

todas las actividades previstas, y tenga la inquietud de adquirirlos. 
 
Para cada uno de los tipos de actividades se pueden proponer una diversidad como las que se detallan a 
continuación, referidas principalmente a empresas canarias: 
 

 Análisis de casuística empresarial relacionada con la materia. 
 Actividades de experimentación, mediante la investigación por grupos sobre las características 

de los distintos tipos de mercado y sectores de actividad en Canarias. 
 Elaboración de informes de los resultados de los análisis e investigaciones mediante el uso de 

herramientas informáticas. 
 Puesta en común y debate de los resultados de su investigación. 
 Cálculos matemáticos en diversos casos prácticos, de transacciones económicas 

correspondientes a empresas canarias debidamente caracterizadas (costes, impuestos, interés,...). 
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 Interpretación adecuada de los hechos económicos relativos a la empresa, para su correcto 
registro contable en los distintos libros. 

 Elaboración de los estados contables a partir de la información económica contenida en los libros 
de registro, aplicando la normativa contable vigente en todo momento. 

 Preparación de presupuestos de tesorería y su posterior análisis y corrección de desviaciones. 
 Manejo de herramientas informáticas de ofimática, editor de texto, hoja de cálculo, presentación 

gráfica, etc... 
 
Agrupamientos 
 
Ante los distintos casos prácticos planteados, cada alumno realizará en un primer momento una reflexión 
individual, para luego contrastarla en gran grupo.  
 
Se realizarán distintos agrupamientos a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje, que se irán 
ajustando a las distintas actividades y ritmos de aprendizaje del alumnado, aunque el trabajo final ha de 
hacerse de forma individual. 
   
Grupos heterogéneos: el grupo se forma en un momento dado con personas que tienen perfiles, 
características e intereses distintos para afrontar una situación, problema o demanda. 
Gran grupo: El grupo-aula completo. 
Trabajo individual: el individuo afronta las situaciones-problema sin ayuda de otro. 
Grupos interactivos: intervienen otras personas (expertos, profesionales de otras ramas, no docentes) 
que con sus experiencias y conocimientos contribuyen a los aprendizajes y mejora del clima escolar. 
 
2.4.2 ESPACIOS, RECURSOS Y MATERIALES 
 
Se tendrá en cuenta diversidad de materiales y recursos que ayuden al profesorado en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Por un lado, el profesorado utilizará recursos didácticos, que son aquellos 
elementos materiales que facilitan la comunicación con el alumnado en el desarrollo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, ya que proporciona un soporte para desarrollar su actividad en el aula o para 
apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Teniendo en cuenta su disponibilidad, los recursos podrán 
ser: 
 
Textos impresos. Que sirvan para unificar y organizar el proceso formativo. Manuales, libros de 
consulta, artículos, textos elaborados por el profesorado, etc. 
Pizarra. Es el más usado junto con el texto escrito. Permite reforzar las explicaciones orales y la 
visualización de los contenidos a desarrollar a grupos grandes. Se puede combinar con otros elementos 
como el proyector, así mismo, puede ser digital que facilita la interacción con el alumnado. Es un 
elemento básico para trabajar contenidos procedimentales que se desarrollen con el método 
demostrativo. 
Proyector y ordenador.  

Lector de vídeo en el ordenador. Para apoyar el desarrollo de algunas didácticas mediante la 
visualización de videos, etc. 
Internet. Para el desarrollo de actividades de recopilación de información que se planteen al alumnado. 
Otros recursos didácticos. Se necesitarán materiales como mobiliario adecuado, documentos utilizados 
en la redacción y ejecución del proyecto. 
 
Por otro lado, se facilitará al profesorado los materiales de desarrollo curricular, que se refieren a los 
instrumentos y medios que le proveen de pautas y criterios para la toma de decisiones al planificar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y su evaluación, tales como: 
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El Proyecto Educativo del Centro, con sus propuestas de revisión y los documentos de evaluación. 
Las Programaciones Didácticas de años anteriores. 
Las propuestas para la enseñanza de alumnos y alumnas con necesidades educativas específicas. 
Recursos específicos para el desarrollo de las unidades de trabajo. 
 
Uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el aula 
 
El uso de las TIC en el aula hace referencia a la aplicación de ordenadores y equipos de telecomunicación 
para gestionar, almacenar, recuperar, transmitir y manipular datos. Estas tecnologías se convierten, cada 
vez más, en una necesidad en el contexto de la sociedad donde los rápidos cambios constantemente 
actualizada se convierten en una exigencia. La utilización de la tecnología en la enseñanza ayuda a 
mejorar la calidad del aprendizaje, ofrece al alumnado las destrezas de las TIC´s que necesita para su 
desarrollo laboral y profesional, amplía su acceso a la educación y la formación. Por ello, se considera 
imprescindible introducir al alumnado en el conocimiento de las TICs, en las diferentes unidades 
didácticas, especificando en cada una de ellas el uso de las tecnologías y haciendo uso de ellas.  
 
Se potenciará la comprensión lectora, la lectura habitual y la expresión oral y escrita a través de 
proporcionar artículos de prensa relacionados con la materia y se recomendarán libros sobre los 
contenidos con objeto de estimular el hábito y gusto por la lectura. 
 
El Espacio formativo a utilizar será una aula equipada con equipos y herramientas informáticas como 
el aula 29A, aunque también se podrá contar con las aulas 29B, 37 y el aula 38 en aquellos casos en 
que no se precise de equipos. 
 
En cuanto a los recursos y materiales a utilizar, se pueden citar: 
 

 Libros de texto Editorial adecuados a los contenidos a trabajar de MacGrawHill  
 Apuntes del profesorado 
 Presentaciones elaboradas en herramientas informáticas de presentación gráfica, de cada una de 

las unidades. 
 Vídeos didácticos. 
 Equipos informáticos 
 Libros de texto sobre los diferentes temas a que hace referencia el módulo de otras editoriales 

 
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.  Concretamente: 
 

 Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas/módulos de cada etapa, 
se trabajarán la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s), el 
emprendimiento y la educación cívica y constitucional. 

 Se fomentará la calidad, equidad e inclusión educativa de las personas con discapacidad, la 
igualdad de oportunidades y no discriminación por razón de discapacidad, medidas de 
flexibilización y alternativas metodológicas, adaptaciones curriculares, accesibilidad universal, 
diseño para todos, atención a la diversidad y todas aquellas medidas que sean necesarias para 
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conseguir que el alumnado con discapacidad pueda acceder a una educación educativa de calidad 
en igualdad de oportunidades. 

 Se fomentará la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia 
de género, y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación 
por cualquier condición o circunstancia personal o social. 

 Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los 
ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, 
la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos 
humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el 
respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier 
tipo de violencia. 

 Se incorporarán elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 
emprendedor y se fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le 
permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes como 
la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el 
sentido crítico. 

 Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte de la 
práctica diaria de los alumnos y alumnas, en los términos y condiciones que, siguiendo las 
recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para 
favorecer una vida activa, saludable y autónoma. 

 En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos curriculares y se 
promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de 
tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, 
en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas, respete las normas y señales, y se 
favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con 
actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 
En el centro lo anterior se materializa ya entre otros muchos aspectos mediante: el Proyecto IGUÁLATE 
(Consejería de Educación), HÁBITOS DE CONSUMO SALUDABLES (Ayuntamiento de LPGC), 
PROYECTO ENLAZA (Ciclos Formativos). 
 
No obstante, son objeto de tratamiento transversal al conjunto de unidades didácticas, las capacidades 
actitudinales de carácter profesional establecidas en el Ciclo que se tratarán de manera especial: 
 

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

 Valorar el trabajo riguroso y bien hecho, al planificar, organizar y desarrollar las actividades 
propias, demostrando iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, manteniendo el 
interés durante todo el proceso, y sintiendo satisfacción personal por los resultados conseguidos. 

 Valorar la necesaria participación personal en la aplicación de la gestión y control de la 
calidad como factor que facilita el logro de mejores resultados y una mayor satisfacción de 
consumidores o usuarios. 

 
2.6 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
Podrán ser objeto de tratamiento aquellos valores transversales que se establezcan por parte de la 
Comisión de Coordinación Pedagógica a partir del Proyecto Educativo de Centro y con aprobación del 
Claustro. No obstante, son objeto de tratamiento transversal al conjunto de unidades didácticas, las 



“PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”                                                                             PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA – 2018/2019 

 

23 
 

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. 

 
2.7 EVALUACIÓN 
 
Principios 
 
La evaluación de este módulo es completamente diferente al resto por ser un módulo que recoge todo lo 
impartido en los demás, por lo que su acceso, al igual que al del módulo de Formación en Centros de 
Trabajo está condicionado a que el equipo educativo apruebe el pase de cada alumno a realizar ambos 
módulos a partir de la evaluación final.  
 
Técnicas 

 Realización en clase del Proyecto a partir de las explicaciones del profesor. 
 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 se realizará conforme a los porcentajes y criterios establecidos en la programación global 
del ciclo, considerando la siguiente ponderación: 
 

 Contenido conceptos y procedimental:  80% de la calificación 
 Contenido actitudinal:   20% de la calificación 

 
Para poder obtener los dos puntos por la actitud, se deben manifestar las actitudes y hábitos 
sociolaborales, anteriormente indicados: 
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 Puntualidad: supone llegar e irse a la hora establecida, así como cumplir los plazos al realizar 
una tarea. Asistencia obligatoria. Cada falta de asistencia penaliza 0,20 Puntos. Por cada dos 
faltas de puntualidad de más de 10 minutos, se penalizará como una falta de asistencia pudiendo 
en ambos casos suponer la supresión de los dos puntos correspondientes a las actitudes. 

 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 y los retrasos a cada hora de clase, así como cada incumplimiento de las actitudes  y hábitos 
socio-laborales se penalizarán con 0,20 puntos. 
 
Para superar la evaluación hay que tener al menos una calificación total de 5 puntos. En ningún caso se 
podrá aprobar la materia si queda algún contenido práctico por superar.  
 
2.8 PLANES DE RECUPERACIÓN 
 
El alumno tendrá que entregar su proyecto confeccionado en una fecha y soporte fijados anteriormente. 
Si este requisito no se cumple, el módulo quedará pendiente para el curso siguiente al no disponer de 
fechas suficientes para aumentar el plazo, ya que la fecha final de entrega es el mes de junio.  
 
Todo ello debido a que el alumnado tiene la oportunidad de presentar el proyecto por fases que el 
profesorado irá corrigiendo y se le entregará cada fase con las correcciones y aclaraciones pertinentes 
para que modifique lo fijado antes de la entrega final del proyecto. 
 
En cualquier caso, se considerará que el módulo está superado cuando la calificación del proyecto sea 
igual o superior a 5 puntos. 
 
3. UNIDADES DE TRABAJO (U.T.) 
 
Tal y como se ha indicado en el apartado 2.3.2 los contenidos de este módulo se han dividido en 3 
unidades de trabajo, debidamente relacionadas con los resultados de aprendizaje del módulo, contenidos 
y actividades. 
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1. INTRODUCCIÓN AL CICLO 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO.- 

El título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda identificado por los 

siguientes elementos: 

Denominación: Administración y Finanzas. 

Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

      Duración: 2.000 horas 

      Familia Profesional: Administración y Gestión. 

Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b. 

Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico 

Superior. 

 

COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO.- 

La competencia general de este título consiste en organizar y ejecutar las operaciones de 

gestión y administración en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y 

financieros de una empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos 

de gestión de calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción del cliente y/o 

usuario y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y protección 

medioambiental. 

 

Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas empresas, 

en cualquier sector de actividad, y particularmente en el sector servicios, así como en las 

administraciones públicas, desempeñando las tareas, realizando trámites administrativos con 

las administraciones públicas y gestionando el archivo y las comunicaciones de la empresa. 

 

Podría ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia empresa, o a través 

del ejercicio libre de una actividad económica, como en una asesoría financiera, laboral, 

estudio de proyectos, entre otros. 

 

CONTRIBUCIÓN DEL CICLO AL DESARROLLO DEL PROYECTO EDUCATIVO 
DEL CENTRO Y LA PGA 

En relación a los objetivos específicos propuestos en la CCP para el presente curso, se 

colabora en: 

• Mejora de la convivencia a través de los planes de acogida del nuevo alumnado en la 

que se informa de las normas generales del centro y la observación de hacerlas valer, 

además de potenciar la figura del delegado de clase a través de las juntas de 

delegados. 

• Mejora de los resultados del rendimiento escolar, reducción del absentismo, fracaso y 

abandono escolar temprano mediante seguimiento y control del alumnado con 

dificultades y riesgo de abandono, animando la participación del delegado en sus 

juntas correspondientes, animando al alumnado a la asistencia de jornadas, muestras 

y visitas relacionadas con el ciclo. 



• Potenciar el uso de las TIC's, mediante la actualización progresiva de los equipos 

informáticos, licencias, revisión y mejora de las comunicaciones a través de WIFI… 

• Fomentar la apertura del Instituto hacia el entorno mediante muestra o jornadas de 

las profesiones en la que se recibirá la visita de alumnado de otras etapas y de fuera 

del centro. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

• Asistencia a jornadas o charlas sobre emprendimiento.  

• Visita al Puerto de Las Palmas. 

• 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 

No hay actuaciones previstas. 

  



 
2. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE GESTIÓN 

FINANCIERA. 
 
2.1. Objetivos generales del ciclo vinculados al Módulo 

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

formativo: 

-  Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para 

gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 

-  Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y fiscal. 

-  Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los 

productos financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de 

cálculo financieros para supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos 

financieros y el estudio de viabilidad de proyectos de inversión. 

 
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: 

− Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de 

viabilidad de proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos. 

− Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el 

ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el 

trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 

− Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal 

y de “diseño para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de 

producción o prestación de servicios. 

 
2.3 Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y 
contenidos 

Los resultados de aprendizaje que se deben lograr son: 

1. Determina las necesidades financieras y las ayudas económicas óptimas para la empresa, 

identificando las alternativas posibles. 

2. Clasifica los productos y servicios financieros, analizando sus características y formas de 

contratación.  

3. Evalúa productos y servicios financieros del mercado, realizando los cálculos y 

elaborando los informes oportunos.  

4. Caracteriza la tipología de seguros, analizando la actividad aseguradora. 



5. Selecciona inversiones en activos financieros o económicos, analizando sus características 

y realizando los cálculos oportunos. 

6. Integra los presupuestos parciales de las áreas funcionales y/o territoriales de la 

empresa/organización, verificando la información que contienen. 

 
 
 
 
 

2. EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL 

1. Resultados de aprendizaje asociados 

 

Clasifica los productos y servicios financieros, analizando sus características y formas de 
contratación. 

 

2. Criterios de evaluación 

 

- Se han identificado las organizaciones, entidades y tipos de empresas que operan en el 
sistema financiero. 

 
- Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y se han 

descrito sus principales características. 

 
- Se han detallado los aspectos específicos de los productos y servicios existentes en el 

mercado. 

 
- Se han reconocido las variables que intervienen en las operaciones que se realizan con 

cada producto y servicio financiero. 

 
- Se han identificado los sujetos que intervienen en las operaciones que se realizan con 

cada producto y servicio financiero. 

 
- Se han relacionado las ventajas e inconvenientes de los distintos productos y servicios. 

 
- Se ha determinado la documentación necesaria que se exige y se genera con la gestión 

de los diferentes productos y servicios financieros. 

 



3. Contenidos 

3.1. Conocimientos 

 
• Sistema financiero. 

• Organizaciones, entidades y empresas que operan en el sistema financiero. 

• Instituciones financieras bancarias y no bancarias. 

• Mercados financieros. 

• Intermediarios financieros. 

• Productos y servicios financieros. 

• Sujetos que intervienen en las operaciones financieras. 

3.2. Habilidades y destrezas 

 
• Identificar las instituciones que forman parte del sistema financiero español. 

• Determinar qué engloba el sistema financiero. 

• Identificar las funciones del sistema financiero. 

• Diferenciar entre mercados financieros, intermediarios financieros, instituciones 
financieras, y productos y servicios financieros. 

3.3. Actitudes 
 

• Reconocer las ventajas e inconvenientes de la existencia del sistema financiero. 

• Valorar la importancia de cada uno de los componentes del sistema financiero. 

 

4. Temporalización 

 

Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad:5 sesiones lectivas. 

Realización por parte de los alumnos de los ejercicios propuestos: 6 sesiones lectivas. 

Evaluación: 1 sesión lectiva. 

 

5. Orientaciones pedagógicas 

 

Explicación de los contenidos de la unidad por parte del profesor yrealización de los ejercicios 
propuestos por parte de los alumnos. 

Por parte del profesor, la explicación se realizará mediante presentaciones multimedia y 
vídeos explicativos. Los alumnos realizarán las actividades propuestas en la unidad y, además, 
mediante la utilización de aplicaciones contestarán cuestionarios y realizarán distintos juegos 
propuestos por el profesor. 

 



2. INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO FINANCIERO 

1. Resultados de aprendizaje asociados 

 

Clasifica los productos y servicios financieros, analizando sus características y formas de 
contratación. 

Evalúa productos y servicios financieros del mercado, realizando los cálculos y elaborando 
los informes oportunos. 

 

2. Criterios de evaluación 

 

- Se han detallado los aspectos específicos de los productos y servicios existentes en el 
mercado. 

 
- Se han reconocido las variables que intervienen en las operaciones que se realizan con 

cada producto y servicio financiero. 

 
- Se han identificado los sujetos que intervienen en las operaciones que se realizan con 

cada producto y servicio financiero. 

 
- Se han relacionado las ventajas e inconvenientes de los distintos productos y servicios. 

 
- Se ha recogido información sobre productos y servicios financieros a través de los 

diferentes canales disponibles. 

 
- Se han efectuado las operaciones matemáticas necesarias para valorar cada producto. 

 
- Se han calculado los gastos y comisiones devengados en cada producto. 

 
- Se ha determinado el tratamiento fiscal de cada producto. 

 
- Se ha determinado el tipo de garantía exigido por cada producto. 

 
- Se han realizado informes comparativos de los costes financieros de cada uno de los 

productos de financiación propuestos. 

 
- Se han comparado los servicios y las contraprestaciones de las distintas entidades 

financieras, resaltando las diferencias, ventajas e inconvenientes. 

 
- Se han comparado las rentabilidades, ventajas e inconvenientes de cada unade las 

formas de ahorro o inversión propuestas en productos financieros. 



- Se han realizado los cálculos financieros necesarios utilizando aplicaciones 
informáticas específicas. 

 

3. Contenidos 

3.1. Conocimientos 
 

• Cálculo financiero. 

• Productos y servicios financieros. 

• Operación financiera. 

• Operaciones financieras de interés simple y compuesto. 

• Operaciones financieras de descuento simple. 

• Remesa de efectos. 

• Depósito bancario. 

3.2. Habilidades y destrezas 

 
� Determinar qué es el cálculo financiero. 

� Identificar una operación financiera. 

� Aplicar las técnicas de cálculo para resolver las operaciones financieras de interés y 
de descuento. 

3.3. Actitudes 
 

• Valorar la importancia del cálculo financiero en todas las operaciones que se realizan 
diariamente. 

• Reconocer las diferencias entre los distintos productos y servicios financieros. 

• Razonar sobre las formas de elegir entre distintos productos y servicios financieros 
presentes en el mercado. 

 

4. Temporalización 

 

Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad: 5 sesiones lectivas. 

Realización por parte de los alumnos de los ejercicios propuestos: 10 sesiones lectivas. 

Evaluación: 1 sesión lectiva. 

 

5. Orientaciones pedagógicas 

 

Explicación de los contenidos de la unidad por parte del profesor y realización de los ejercicios 
propuestos por parte de los alumnos. 



Por parte del profesor, la explicación se realizará mediante presentaciones multimedia y 
vídeos explicativos. Los alumnos realizarán las actividades propuestas en la unidad y, además, 
mediante la utilización de aplicaciones contestarán cuestionarios y realizarán distintos juegos 
propuestos por el profesor. 

 

6. Recursos didácticos 

 

Entre los recursos que ha de usar el profesor cabe destacar: 

� Libro de texto. 

� Pizarra blanca con rotuladores. 

� Ordenador con conexión a Internet y aplicación de hoja de cálculo. 

� Proyector para el ordenador, para poder realizar presentaciones multimedia, proyectar 
vídeos, etc. 

Utilización de distintas aplicaciones y blogs para fijar 

 

 

 

3. RENTAS FINANCIERAS 

1. Resultados de aprendizaje asociados 

 

Clasifica los productos y servicios financieros, analizando sus características y formas de 

contratación. 

Evalúa productos y servicios financieros del mercado, realizando los cálculos y elaborando los 

informes oportunos. 

 

2. Criterios de evaluación 

 

- Se han reconocido las variables que intervienen en las operaciones que se realizan con cada 

producto y servicio financiero. 

 

- Se han efectuado las operaciones matemáticas necesarias para valorar cada producto. 

 

- Se han realizado los cálculos financieros necesarios utilizando aplicaciones informáticas 

específicas. 

 

- Se han detallado los aspectos específicos de los productos y servicios existentes en el mercado. 

 

- Se han reconocido las variables que intervienen en las operaciones que se realizan con cada 

producto y servicio financiero. 



- Se han identificado los sujetos que intervienen en las operaciones que se realizan con cada 

producto y servicio financiero. 

 

- Se han relacionado las ventajas e inconvenientes de los distintos productos y servicios. 

 

- Se ha determinado la documentación necesaria que se exige y se genera con la gestión de los 

diferentes productos y servicios financieros. 

 

3. Contenidos 

3.1. Conocimientos 
 

• Identificación de las variables que intervienen en el cálculo de las rentas financieras. 

• Clasificación de las rentas financieras. 

• Cálculo del Valor Actual y Final de una renta constante, inmediata y pospagable. 

• Cálculo del número de términos en una renta constante, inmediata y pospagable. 

• Cálculo del valor del término en una renta constante, inmediata y pospagable. 

• Cálculo del Valor Actual y Final de una renta constante, prepagable e inmediata. 

• Cálculo del Valor Actual y Final de una renta constante y diferida. 

• Cálculo del Valor Actual y Final de una renta constante y anticipada. 

• Cálculo del Valor Actual de una renta perpetua. 

• Cálculo del Valor Actual y Final de una renta constante fraccionada. 

• Utilización de una aplicación informática para el cálculo de rentas financieras. 

3.2. Habilidades y destrezas 
 

• Descripción y análisis de los distintos tipos de rentas. 

• Identificación de supuestos de aplicación de rentasen la vida real. 

• Identificación de las operaciones de Valor Actual yValor Final de una renta. 

• Identificación de todas las variables que intervienen en una renta. 

• Aplicación de técnicas de cálculo para resolver las operaciones financieras de rentas. 

3.3. Actitudes 
 

• Valorar la importanciadelcálculofinancieroentodaslasoperacionesquese realizan diariamente. 

• Reconocer las aplicaciones del cálculo de rentas financieras en el mundo empresarial y en 

situaciones cotidianas. 

 

 

4. Temporalización 



 

Esta unidad tiene una carga horaria de 14 horas, que se deben repartir entre las explicaciones teórico-

prácticas del profesor y la resolución de actividades por parte del alumno. El reparto se llevará a cabo 

de la siguiente forma: 

• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad: 6 horas. 

• Realización por parte de los alumnos de los ejercicios propuestos: 7 horas. 

• Evaluación: 1 hora. 

 

5. Orientaciones pedagógicas 

 

Se estudiarán las variables que intervienen en el cálculo de las rentas, y la clasificación de esta. 

Posteriormente, se explicará cómo calcular el Valor Actual de una renta, el Valor Final, el tipo de 

interés y el término. Al principio se trabajará con rentas anuales, y una vez asimilados los cálculos 

por parte del alumno, se explicarán los cálculos con rentas fraccionadas.  

Se hará especial hincapié en:  

• El cálculo de los tantos equivalentes a partir del interés efectivo anual o fraccionado. 

• El cálculo de tantos equivalentes a partir del interés nominal.  

• La importancia de trabajar con el tiempo y el tipo de interés expresados en la misma 

unidad temporal.  

• La importancia de realizar una representación gráfica de la renta financiera, para resolver 

correctamente las actividades. 

Se propone la realización de todas las actividades planteadas en la unidad, con el fin de que el 

alumnado resuelva los ejercicios con agilidad y corrección. 

 

6. Recursos didácticos 

 

Entre los recursos que ha de usar el profesor cabe destacar:  

• Libro de texto. 

• Presentaciones multimedia de la unidad. 

• Pizarra blanca con rotuladores. 

• Ordenador con conexión a Internet y aplicación de hoja de cálculo.  

• Proyector para el ordenador. 

• Utilización de distintas aplicaciones y blogs para fijar los contenidos y  

aplicarlos a la práctica.  

VIDEOTUTORIALES: 

• Representación gráfica de una renta financiera:https://youtu.be/GxzcmOiurpA 

• Rentas financieras constantes, Valor Actual y Valor Final. Diferencia entre prepagable y 

pospagable: https://youtu.be/hdvQE5eBxdk 

• Rentas financieras constantes prepagables y pospagables:https://youtu.be/oPuP0eiB0iY 



• Valoración de rentas financieras. Rentas constantes ejercicios: 

https://youtu.be/NC2ZjU8M_Ao 

4. SERVICIOS FINANCIEROS Y PRODUCTOS DE PASIVO 

1. Resultados de aprendizaje asociados 

 

Clasifica los productos y servicios financieros, analizando sus características y formas de contratación. 

Evalúa productos y servicios financieros del mercado, realizando los cálculos y elaborando los 

informes oportunos. 

 

2. Criterios de evaluación 

 

- Se han detallado los aspectos específicos de los productos y servicios existentes en el mercado. 

 

- Se han reconocido las variables que intervienen en las operaciones que se realizan con cada 

producto y servicio financiero. 

 

- Se han identificado los sujetos que intervienen en las operaciones que se realizan con cada 

producto y servicio financiero. 

 

- Se han relacionado las ventajas e inconvenientes de los distintos productos y servicios. 

 

- Se ha determinado la documentación necesaria que se exige y se genera con la gestión de los 

diferentes productos y servicios financieros. 

 

- Se ha recogido información sobre productos y servicios financieros a través de los diferentes 

canales disponibles. 

 

- Se han efectuado las operaciones matemáticas necesarias para valorar cada producto. 

 

- Se han calculado los gastos y comisiones devengados en cada producto. 

 

- Se ha determinado el tratamiento fiscal de cada producto. 

 

- Se ha determinado el tipo de garantía exigido por cada producto. 

 



- Se han realizado informes comparativos de los costes financieros de cada uno de los productos 

de financiación propuestos. 

 

- Se han comparado los servicios y las contraprestaciones de las distintas entidades financieras, 

resaltando las diferencias, ventajas e inconvenientes. 

 

- Se han comparado las rentabilidades, ventajas e inconvenientes de cada una de las formas de 

ahorro o inversión propuestas en productos financieros. 

 

- Se han realizado los cálculos financieros necesarios utilizando aplicaciones informáticas 

específicas. 

 

3. Contenidos 

3.1. Conocimientos 
 

• Productos financieros de pasivo. 

• Otros productos financieros. 

• Servicios financieros. 

• Procedimiento de cálculo financiero en la gestión financiera. 

• Análisis de operaciones de liquidación de cuentas y de operaciones de depósitos. 

• Aplicación financiera de la hoja de cálculo. 

3.2. Habilidades y destrezas 
 

• Realizar liquidaciones de los diferentes tipos de productos teniendo en cuenta el tratamiento 

fiscal que se debe aplicar y haciendo uso de la hoja de cálculo. 

• Comparar los distintos tipos de productos financieros de pasivo que ofrecen en la actualidad 

las entidades financieras y ser capaces de establecer el más idóneo en cada caso, analizando 

ventajas e inconvenientes. 

• Calcular los costes de los servicios financieros. 

3.3. Actitudes 
• Mostrar una actitud crítica e interesada en los diferentes productos que ofrece el mercado. 

 

4. Temporalización 

 

Esta unidad tiene una carga horaria de 13 horas, a repartir entre las explicaciones teórico-prácticas del 

profesor y la resolución de actividades por parte del alumno. El reparto se llevará a cabo de la siguiente 

forma: 

– Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad: 6horas. 



– Realización por parte de los alumnos de los ejercicios propuestos: 6horas. 

– Evaluación: 1 hora. 

 

5. Orientaciones pedagógicas 

 

Al inicio de la actividad se debe hacer una revisión de la clasificación de los productos financieros de 

activo y de pasivo para situar al alumnado en la unidad. 

Se explicarán los diferentes tipos de productos financieros de pasivo, alternando con la resolución de 

los casos prácticos y proponiendo la realización de parte de las actividades de la unidad en el aula por 

parte del alumnado, para la consolidación de los contenidos. 

La explicación se realizará mediante las presentaciones multimedia de la unidad y la incorporación de 

vídeos explicativos. 

Se ha de trabajar la liquidación de cuentas y depósitos, haciendo especial hincapié en el método 

hamburgués, y usando para la resolución de las actividades las plantillas facilitadas en la unidad, ya 

sea a través de la hoja de cálculo o a mano.  

Se propone la realización de todas las actividades planteadas en la unidad, con el fin de que el 

alumnado resuelva los ejercicios con agilidad y corrección. 

 

6. Recursos didácticos 

 

Entre los recursos que ha de usar el profesor cabe destacar: 

� Libro de texto. 

� Presentaciones multimedia de la unidad. 

� Pizarrablanca con rotuladores. 

� Ordenador con conexión a Internet y aplicación de hoja de cálculo. 

� Proyector para el ordenador. 

� Utilización de distintas aplicaciones y blogs para fijar los contenidos y aplicarlos a la práctica. 

 

 

 

5. PRODUCTOS FINANCIEROS DE ACTIVO 

1. Resultados de aprendizaje asociados 

 

Clasificar los productos y servicios financieros, analizando sus características y formas de 
contratación. 

Evaluar los productos y servicios financieros del mercado, realizando los cálculos y 
elaborando los informes oportunos. 



 

2. Criterios de evaluación 

 

- Se  han detallado los aspectos específicos de los productos y servicios existentes en el 
mercado. 

 

- Se  han reconocido las variables y los sujetos que intervienen en las operaciones que 
se realizan con cada producto y servicio financiero. 

 

- Se  han relacionado las ventajas e inconvenientes de los distintos productos y servicios. 

 

- Se  ha determinado la documentación necesaria que se exige y segenera con la gestión 
de los diferentes productos y servicios financieros. 

 

- Se  ha recogido información sobre productos y servicios financieros a través de los 
diferentes canales disponibles. 

 

- Se  han efectuado las operaciones matemáticas necesarias para valorar cada producto. 

 

- Se  han calculado los gastos y comisiones devengados en cada producto. 

 

- Se  han determinado el tratamiento fiscal y el tipo de garantía exigido por cada 
producto. 

 

- Se  han realizado informes comparativos de los costes financieros de cada uno de los 
productos de financiación propuestos. 

 

- Se  han realizado los cálculos financieros necesarios utilizando aplicaciones 
informáticas específicas. 

3. Contenidos 

3.1. Conocimientos 
 

• Líneas de crédito. 

• Los préstamos y métodos de amortización. 

• Las operaciones de arrendamiento financiero. 

3.2. Habilidades y destrezas 
 



• Distinguir los productos de activo y conocer sus características, su clasificación y las 
personas que intervienen. 

• Analizar los distintos documentos contractuales vinculados a los productos bancarios 
de activo. 

• Analizar y liquidar pólizas de crédito. 

• Liquidar préstamos. 

• Investigar condiciones sobre tipos de interés, comisiones y plazos para los distintos 
tipos de préstamos. 

• Elaborarcuadros de amortización de operaciones de leasing. 

3.3. Actitudes 
 

• Mostrar una actitud crítica e interesada en los diferentes productos de activo que ofrece 
el mercado financiero. 

• Comprender el vocabulario financiero, distinguiendo las operaciones de Activo y de 
Pasivo bancario. 

• Entender la importancia de realizar un análisis previo y riguroso de los diferentes 
productos de activo ofrecidos por las entidades financieras, antes de contratarlos. 

• Mostrar una actitud crítica e interesada sobre los distintos productos de activo 
ofrecidos por las entidades financieras. 

4. Temporalización 

 

Esta unidad tiene una carga horaria de 16 horas, que se deben repartir entre las explicaciones 
teórico-prácticas del profesor y la resolución de actividades por parte del alumno. El reparto 
se llevará a cabo de la siguiente forma: 

• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad: 7 horas. 

• Realización por parte de los alumnos de los ejercicios propuestos: 8 horas. 

• Evaluación: 1 hora. 

5. Orientaciones pedagógicas 

 

En esta unidad se estudiarán los principales productos de activo: las pólizas de crédito, los 
préstamos y las operaciones de arrendamiento financiero. Se estudiarán las principales 
características de cada producto y, posteriormente, se realizarán casos prácticos y 
actividades, puesto que ayudarán al alumnado a reforzar los conceptos y diferenciarlos. 
A la hora de realizar las actividades de préstamos se hará especial hincapié en:  

• La importancia de realizar la representación gráfica de la operación de préstamo, 
identificando las variables que intervienen en la operación. 

• El cálculo de los tantos equivalentes a partir del interés efectivo anual o fraccionado. 

• El cálculo de tantos equivalentes a partir del interés nominal.  

• La importancia de trabajar con el tiempo y el tipo de interés, expresados en la misma 
unidad temporal. La unidad temporal en la que se realizarán los cálculos, dependerá 
del periodo de amortización (anual o fraccionado). 



En las operaciones de arrendamiento financiero también se hará hincapié en los mismos 
puntos.  
Se propone la realización de todas las actividades planteadas en la unidad, con el fin de que el 
alumnado resuelva los ejercicios con agilidad y corrección. 

 

6. Recursos didácticos 

 

Entre los recursos que ha de usar el profesor cabe destacar:  

• Libro de texto. 

• Presentaciones multimedia de la unidad. 

• Pizarra blanca con rotuladores. 

• Ordenador con conexión a Internet y aplicación de hoja de cálculo.  

• Proyector para el ordenador. 

• Utilización de distintas aplicaciones y blogs para fijar los contenidos y aplicarlos a la 
práctica. 

VIDEOTUTORIALES: 

• Préstamo francés:https://youtu.be/IgWDWAlIuVA 

• Préstamo americano:https://youtu.be/Mi2SXJfuy5s 

• Leasing: https://youtu.be/we8OvTmitFg?list=PLilASxgfnukO6-
1VU3UfrBhYyfAFg_l40 

• Préstamos:https://youtu.be/Uve1jW39A8g?list=PLMs_ReXLAV13zcOqYhXAX
05gpcQhT2cxl 

 

 

 

 

6. FUENTES DE FINANCIACIÓN 

1. Resultados de aprendizaje asociados 

 

Determina las necesidades financieras y las ayudas económicas óptimas para la empresa, 
identificando las alternativas posibles. 

 

2. Criterios de evaluación 

 



- Se han comprobado los estados contables desde la óptica de las necesidades de 
financiación. 

 

- Se han verificado informes económico-financieros y patrimoniales de los estados 
contables.  

 

- Se han comparado los resultados de los análisis con los valores establecidos y se han 
calculado las desviaciones. 

 

- Se han confeccionado informes de acuerdo con la estructura y los procedimientos, 
teniendo en cuenta los costes de oportunidad. 

 

- Se han utilizado todos los canales de información y comunicación para identificar las 
ayudas públicas y privadas así como las fuentes a las que puede acceder la empresa. 

 

- Se han identificado las características de las distintas formas de apoyo financiero a la 
empresa. 

 

- Se ha contrastado la idoneidad y las incompatibilidades de las ayudas públicas y 
privadas estudiadas. 

 

3. Contenidos 

3.1. Conocimientos 
 

• Tipos de fuentes de financiación: financiación propia, financiación ajena y 
financiación pública. 

• Análisis de los estados financieros: patrimonial, financiero y económico. 

 

3.2. Habilidades y destrezas 
 

• Compararlas diferentes fuentes de financiación para evaluar la conveniencia de unas 
u otras en función de la situación de la empresa. 

• Distinguir las ventajas e inconvenientes de la financiación propia y la financiación 
ajena. 

• Calcular las necesidades de financiación de la empresa y su coste. 

• Calcular las diferentes ratios de análisis de los estados financieros e interpretarlas. 

3.3. Actitudes 
 



• Valorar la importancia para la empresa de llevar a cabo un control de sus recursos y 
analizar sus necesidades de financiación o posibilidades de inversión. 

 

 

4. Temporalización 

 

Esta unidad tiene una carga horaria de 13 horas, que se debe repartir entre las explicaciones 
teórico-prácticas del profesor y la resolución de actividades por parte del alumno. El reparto 
se llevará a cabo de la siguiente forma: 

– Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad: 6horas. 

– Realización por parte de los alumnos de los ejercicios propuestos: 6 horas. 

– Evaluación: 1 hora. 

 

5. Orientaciones pedagógicas 

 

Al inicio de la actividad se debe hacer una revisión de los conceptos de inversión y 
financiación para situar al alumnado en la unidad. 

Se explicarán las diferentes fuentes de financiación y sus clasificaciones, buscando ejemplos 
reales y alternando con la resolución de los casos prácticos y proponiendo la realización de 
parte de las actividades de la unidad en el aula por parte del alumnado, para la consolidación 
de los contenidos. 

La explicación se realizará mediante las presentaciones multimedia de la unidad y la 
incorporación de vídeos explicativos. 

Se ha de trabajar en el cálculo de las ratios de los diferentes tipos de análisis de estados 
contables, haciendo especial hincapié en la interpretación de estos por parte del alumno. 

Se propone la realización de todas las actividades planteadas en la unidad, con el fin de que el 
alumnado resuelva los ejercicios con agilidad y corrección. 

 

6. Recursos didácticos 

 

Entre los recursos que ha de usar el profesor cabe destacar: 

� Libro de texto. 

� Presentaciones multimedia de la unidad. 

� Pizarra blanca con rotuladores. 

� Ordenador con conexión a Internet y aplicación de hoja de cálculo. 

� Proyector para el ordenador. 

� Utilización de distintas aplicaciones y blogs para fijar los contenidos y aplicarlos a la 
práctica. 



7. INVERSIONES 

1. Resultados de aprendizaje asociados 

 

Selecciona inversiones en activos financieros o económicos, analizando sus características y 
realizando los cálculos oportunos. 

 

2. Criterios de evaluación 

 

- Se ha reconocido la función de los activos financieros como forma de inversión y como 
fuente de financiación. 

 

- Se han clasificado los activos financieros utilizando como criterio el tipo de renta que 
generan, la clase de entidad emisora y los plazos de amortización. 

 

- Se han distinguido el valor nominal, de emisión, de cotización, de reembolso y otros 
para efectuar los cálculos oportunos. 

 

- Se ha determinado el importe resultante en operaciones de compraventa de activos 
financieros, calculando los gastos y las comisiones devengadas. 

 

- Se han elaborado informes sobre las diversas alternativas de inversión en activos 
financieros que más se ajusten a las necesidades de la empresa. 

 

- Se han identificado las variables que influyen en una inversión económica. 

 

- Se han calculado e interpretado el VAN, la TIR y otros métodos de selección de 
inversiones. 

 

3. Contenidos 

3.1. Conocimientos 

 
• Concepto de inversión y tipos de inversiones. 

• Métodos estáticos y dinámicos de selección de inversiones. 

• Inversiones financieras de renta fija y de renta variable. 

• Deuda pública y deuda privada. 

• Los fondos de inversión y los productos derivados. 

• Fiscalidad de los activos financieros para las empresas. 



• Aplicación financiera de la hoja de cálculo. 

 

3.2. Habilidades y destrezas 
 

• Conocer los diferentes productos en los que se puede invertir y sus características y 
tratamiento fiscal. 

• Valorar las diversas posibilidades de inversión y jerarquizardichas posibilidades 
conforme a diferentes criterios. 

• Interpretar los resultados obtenidos a través de los diferentes criterios y seleccionar 
laopción más ventajosa para la empresa. 

• Utilizar la hoja de cálculo para la determinación del VAN y la TIR de diferentes 
inversiones. 

 

3.3. Actitudes 
 

• Entender la importancia de desarrollar un análisis previo a través de diferentes 
métodos antes de llevar a cabo cualquier tipo de inversión. 

4. Temporalización 

 

Esta unidad tiene una carga horaria de 14 horas, que se debe repartir entre las explicaciones 
teórico-prácticas del profesor y la resolución de actividades por parte del alumno. El reparto 
se llevará a cabo de la siguiente forma: 

– Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad: 7horas. 

– Realización por parte de los alumnos de los ejercicios propuestos: 6 horas. 

– Evaluación: 1 hora. 

 

5. Orientaciones pedagógicas 

 

Al inicio de la actividad se debe hacer una revisión de los conceptos de inversión y 
financiación para situar al alumnado en la unidad. 

Se explicarán las diferentes posibilidades de inversión a través de sus clasificaciones, 
buscando ejemplos reales y alternando con la resolución de los casos prácticos y proponiendo 
la realización por parte del alumnado de determinadas actividades de la unidad en el aula, para 
la consolidación de los contenidos. 

La explicación se realizará mediante las presentaciones multimedia de la unidad y la 
incorporación de vídeos explicativos. 

Se debe trabajar en el cálculo a través de los diferentes métodos de las opciones de inversión, 
haciendo especial hincapié en que el alumno los interprete y jerarquice, en función del método 
de selección utilizado, y compare los resultados obtenidos (no siempre coincidentes) mediante 
los diferentes métodos. 



Se propone la realización de todas las actividades planteadas en la unidad, con el fin de que el 
alumnado resuelva los ejercicios con agilidad y corrección. 

Se realizarán las actividades de los métodos de selección de inversiones dinámicos haciendo 
uso de la hoja de cálculo y las funciones financieras de esta. 

 

6. Recursos didácticos 

 

Entre los recursos que ha de usar el profesor cabe destacar: 

� Libro de texto. 

� Presentaciones multimedia de la unidad. 

� Pizarra blanca con rotuladores. 

� Ordenador con conexión a Internet y aplicación de hoja de cálculo. 

� Proyector para el ordenador. 

� Utilización de distintas aplicaciones y blogs para fijar los contenidos y aplicarlos a la 
práctica. 

  



8. EL PRESUPUESTO 

1. Resultados de aprendizaje asociados 

 

Integra los presupuestos parciales de las áreas funcionales y territoriales de la empresa u organización, 

verificando la información que contienen. 

 

2. Criterios de evaluación 

 

- Se han integrado los presupuestos de las distintas áreas en un presupuesto común. 

 

- Se ha comprobado que la información está completa y en la forma requerida. 

 

- Se ha contrastado el contenido de los presupuestos parciales. 

 

- Se han verificado los cálculos aritméticos, comprobando la corrección de los mismos. 

 

- Se ha valorado la importancia de elaborar en tiempo y forma la documentación relacionada 

con los presupuestos. 

 

- Se ha controlado la ejecución del presupuesto y se han detectado las desviaciones y sus causas. 

 

- Se ha ordenado y archivado la información de forma que sea fácilmente localizable. 

 

- Se han utilizado aplicaciones informáticas en la gestión de las tareas presupuestarias. 

 

3. Contenidos 

3.1. Conocimientos 
 

• Presupuesto maestro. 

• Presupuesto operativo. 

• Presupuesto financiero. 

• Control presupuestario. 

• Desviaciones en el control presupuestario. 

 

3.2. Habilidades y destrezas 
 

� Determinar qué es el presupuesto maestro. 



� Identificar el presupuesto operativo y el presupuesto financiero. 

� Determinar el cálculo de los distintos presupuestos. 

� Aplicar el control presupuestario. 

� Identificar las desviaciones a partir del control presupuestario. 

 

3.3. Actitudes 

 
• Razonar sobre la forma de obtener los distintos presupuestos. 

• Reconocer la importancia de cada uno de los presupuestos. 

• Valorar el significado del cálculo del control presupuestario y de sus desviaciones. 

 

4. Temporalización 

 

Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad:5 sesiones lectivas. 

Realización por parte de los alumnos de los ejercicios propuestos: 6 sesiones lectivas. 

Evaluación: 1 sesión lectiva. 

 

5. Orientaciones pedagógicas 

 

Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad yrealización por parte de los alumnos 

de los ejercicios propuestos. 

Por parte del profesor, la explicación se realizará mediante presentaciones multimedia y vídeos 

explicativos. Los alumnos realizarán las actividades propuestas en la unidad y, además, mediante la 

utilización de aplicaciones contestarán cuestionarios y realizarán distintos juegos propuestos por el 

profesor. 

 

6. Recursos didácticos 

 

Entre los recursos que ha de usar el profesor cabe destacar: 

� Libro de texto. 

� Pizarra blanca con rotuladores. 

� Ordenador con conexión a Internet y aplicación de hoja de cálculo. 

� Proyector para el ordenador, para poder realizar presentaciones multimedia, proyectar vídeos, 

etc. 

� Utilización de distintas aplicaciones y blogs para fijar los contenidos y aplicarlos a la práctica. 

 

 



9. La actividad aseguradora 

1. Resultados de aprendizaje asociados 

 

Caracterizar la tipología de seguros, analizando la actividad aseguradora. 

 

2. Criterios de evaluación 

 

- Se ha identificado la legislación básica que regula la actividad aseguradora. 

 

- Se han relacionado los riesgos y las condiciones de asegurabilidad. 

 

- Se han identificado los elementos que conforman un contrato de seguro. 

 

- Se han clasificado los tipos de seguros. 

 

- Se han establecido las obligaciones de las partes en un contrato de seguro. 

 

- Se han determinado los procedimientos administrativos relativos a la contratación y el 
seguimiento de los seguros. 

 

- Se han identificado las primas y sus componentes. 

 

- Se ha determinado el tratamiento fiscal de los seguros. 

 

3. Contenidos 

3.1. Conocimientos 

 
4. Los seguros y sus elementos. 

5. Los distintos tipos de seguros. 

6. Las diferencias entre planes de pensiones y planes de jubilación.  



3.2. Habilidades y destrezas 
 

7. Describir el concepto de seguro. 

8. Indicar en una póliza de seguro referida a una situación real si posee las características 
de un contrato de seguro, el objeto del seguro, la suma o capital asegurado, si se trata 
de un infraseguro, sobreseguro o seguro pleno, elementos personales, materiales y 
formales.  

9. Establecer las diferencias entre seguros sobre el patrimonio, sobre las personas, sobre 
la responsabilidad civil y sobre la cuenta de resultados de la empresa.  

10. Analizar el contenido de pólizas de seguros y de otros documentos relacionados con 
este contrato. 

11. Identificar y consultar la normativa relacionada con los seguros. 

12. Investigar condiciones sobre los seguros y planes de pensiones. 

13. Analizar las diferentes formas que puede adoptar una entidad aseguradora. 

14. Considerar el Consorcio de Compensación de Seguros como elemento integrante del 
sector asegurador español. 

3.3. Actitudes 

 
15. Mostrar interés en el sector asegurador español y en la normativa que lo regula. 

16. Reconocer las relaciones existentes entre el sistema asegurador y el mundo 
empresarial. 

17. Entender la importancia de la función protectora de la actividad aseguradora frente a 
determinados riesgos, tanto a nivel particular como a nivel empresarial. 

18. Valorar la importancia de saber elegir la tipología de seguro más adecuada para 
protegerse frente a un riesgo determinado.  

19. Reconocer la importancia del concepto de responsabilidad civil, y de la existencia de 
seguros (tanto voluntarios como obligatorios) que cubran dichos riegos. 

4. Temporalización 

 

Esta unidad tiene una carga horaria de 10 horas, que se debe repartir entre las explicaciones 
teórico-prácticas del profesor y la resolución de actividades por parte del alumno. El reparto 
se llevará a cabo de la siguiente forma: 

• Explicación por parte del profesor de los contenidos de la unidad: 4 horas. 

• Realización por parte de los alumnos de los ejercicios propuestos: 5 horas.  

• Evaluación: 1 hora.  



5. Orientaciones pedagógicas 

 

En esta unidad se pretende conocer las actividades de las compañías de seguros. 

Se explicará el concepto de seguro, las características, ventajas, el objeto de contrato del 
seguro, así como la estructura de un contrato y los elementos que lo componen. Se estudiarán 
las clases de seguro atendiendo al objeto de contrato asegurado. 

Se pretende que el alumnado diferencie entre los seguros personales, patrimoniales, 
multirriesgo y planes de pensiones y jubilación que, aunque entran dentro de los productos de 
seguro, se consideran también un plan de ahorro. 

Se propone la realización de todas las actividades planteadas en la unidad, con el fin de que el 
alumnado resuelva los ejercicios con agilidad y corrección. Y, además, se alternarán los 
conceptos teóricos con las actividades planteadas en la unidad.  

Como actividades complementarias se podrían plantear las siguientes: 

• Realizar actividades en grupo, en las que se analizarán pólizas de seguro reales que 
habrá aportado el alumnado (seguros de vehículo, multirriesgo de hogar…). Se 
identificarán los elementos del contrato de seguro. 

• Plantear diversas situaciones de riesgo que se podrían dar en una empresa, y decidir el 
tipo de seguro que se debería contratar.  

• Hacer un estudio y comparativa de los productos de seguro ofertados por las entidades 
financieras. 

• Hacer un estudio y comparativa de los planes de pensiones y planes de jubilación 
ofrecidos por las entidades bancarias. 

 

6. Recursos didácticos 

 

Entre los recursos que ha de usar el profesor cabe destacar:  

− Libro de texto. 
− Presentaciones multimedia de la unidad. 
− Pizarra blanca con rotuladores. 
− Ordenador con conexión a Internet y aplicación de hoja de cálculo.  
− Proyector para el ordenador. 
− Utilización de distintas aplicaciones y blogs para fijar los contenidos y aplicarlos a la 

práctica. 

VIDEOTUTORIALES y OTROS RECURSOS: 

Curso on-line sobre «Educación Aseguradora en la Escuela»: 
http://iedra.uned.es/courses/MAPFRE/EdAseg001/2016_T4/about 

Curso básico sobre seguros agrarios: https://miriadax.net/web/curso-seguros-agrarios 

Productos de seguro: https://youtu.be/2J-pUTa3LHE  



 

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 susciten 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 para construir el conocimiento de 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. 



− Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del 

reconocimiento, análisis y corrección de este se puede mejorar. 

Técnicas para identificación de conocimientos previos: 

− Cuestionarios escritos. 

− Diálogos. 

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 

− Exposición-presentación de cada una de las unidades. 

− Exploraciones bibliográficas y normativas. 

− Discusión en pequeño/gran grupo. 

− Resolución de actividades y casos prácticos. 

− Exposición de los trabajos realizados. 

− Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

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 38  Superficie 60 m2 
 

Recursos y materiales: 

− Libro de texto Editorial MAC GRAW-HILL 

− Apuntes del profesor 

− Presentaciones en Power-Point de cada una de las unidades. 

− Vídeos didácticos. 

− Aproximadamente 30 equipos informáticos en red y con acceso a internet (aula 38) 

− Libros de texto sobre los diferentes temas a que hace referencia el módulo de otras 

editoriales 

 
 

USO DE LAS TICS: Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje utilizaremos las nuevas 

tecnologías de la información, para que 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 

de un programa de hoja de cálculo (Excel o Calc de Libre Office). 



2.5 Estrategias para desarrollar la educación en valores y la 
interdisciplinariedad 

Podrán ser objeto de tratamiento aquellos valores transversales que se establezcan por parte 

de la Comisión de Coordinación Pedagógica a partir del Proyecto Educativo de Centro y con 

aprobación del Claustro. No obstante a lo anterior, son objeto de tratamiento transversal al 

conjunto de unidades didácticas, las capacidades actitudinales de carácter profesional 

establecidas en el Ciclo que se tratarán de manera especial: 

- Aceptar la necesidad del auto aprendizaje constante y de la formación continua como 

instrumentos que facilitan la adaptación a las innovaciones tecnológicas y organizativas, la 

conservación del empleo y la reinserción profesional. 

- Valorar el trabajo riguroso y bien hecho, al planificar, organizar y desarrollar las actividades 

propias, demostrando iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, manteniendo el 

interés durante todo el proceso, y sintiendo satisfacción personal por los resultados 

conseguidos. 

- Valorar la necesaria participación personal en la aplicación de la gestión y control de la 

calidad como factor que facilita el logro de mejores resultados y una mayor satisfacción de 

consumidores o usuarios. 

 

2.6 Atención a la diversidad 

Podrán ser objeto de tratamiento aquellos valores transversales que se establezcan por parte 

de la Comisión de Coordinación Pedagógica a partir del Proyecto Educativo de Centro y con 

aprobación del Claustro. No obstante a lo anterior, son objeto de tratamiento transversal al 

conjunto de unidades didácticas, las capacidades actitudinales de carácter profesional 

establecidas en el Ciclo que se tratarán de manera especial: 

- Aceptar la necesidad del auto aprendizaje constante y de la formación continua como 

instrumentos que facilitan la adaptación a las innovaciones tecnológicas y organizativas, la 

conservación del empleo y la reinserción profesional. 

- Valorar el trabajo riguroso y bien hecho, al planificar, organizar y desarrollar las actividades 

propias, demostrando iniciativa, creatividad y sentido de la responsabilidad, manteniendo el 

interés durante todo el proceso, y sintiendo satisfacción personal por los resultados 

conseguidos. 

- Valorar la necesaria participación personal en la aplicación de la gestión y control de la 

calidad como factor que facilita el logro de mejores resultados y una mayor satisfacción de 

consumidores o usuarios. 

 

 

 



2.7 Evaluación 

Principios 

La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos podrá realizarse (según la 

estimación del profesor/a pudiendo a veces prescindir de la primera fase) 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 (objetivas o preguntas a desarrollar): cuestionarios, resolución de 

problemas y supuestos prácticos, etc. 

− Observación directa e indirecta: cuadernos de clase, trabajos individuales o en grupo, 

debates, etc. 

Instrumentos 

El profesor/a podrá utilizar: 

− Cuaderno del profesor/hoja de excel 

− 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, debido a la diversidad tan grande de contenidos de unidades 

didácticas si un alumno no ha superado alguna parte de la evaluación, no podrá aparecer con 

nota de aprobado. Al final de cada evaluación, después de la misma, el alumno irá liberando 

aquellas unidades de trabajo donde ha obtenido una evaluación positiva.. 

 

La evaluación se realizará conforme a los porcentajes y criterios establecidos en la 

programación global del ciclo, considerando la siguiente ponderación: 



- Conceptos y procedimientos:  80% de la calificación 

- Actitudes:    20% de la calificación 

 

Para poder obtener los dos puntos por la actitud, se deben manifestar las actitudes y hábitos 

socio-laborales, anteriormente indicados (indicadores): 

  

- 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 (compañeros 

y profesor), 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). 

 

 Para superar la evaluación hay que tener al menos una calificación total de 5 puntos. En 

ningún caso se podrá aprobar la materia si queda algún contenido práctico por superar. Si una 

unidad didáctica presenta contenidos teóricos y prácticos de los que el profesor/a cree que 

debe examinarse el alumno, salvo excepción señalada con anterioridad al alumnado, la teoría 

será valorada sobre 2 puntos y la práctica sobre 8 puntos. Luego se convertirá la nota de 10 en 

una de 8 puntos para poder sumar los 2 puntos sobre aspectos actitudinales. 

 

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 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 (U.T.) 

El número de horas asignadas a este módulo es de 105 h, distribuidas en dos trimestres, a 

razón de 5 horas semanales (2-2-1).  

 

 

Distribución temporal por unidades 

Unidad 
N.º 

Título N.º de horas 
PREVISTAS 

1 Introducción al cálculo financiero 10 

2 Rentas financieras 10 

 Prueba de evaluación 2 

3 Productos financieros y productos de pasivo 10 

4 Productos financieros de activo 15 

 Prueba de evaluación                               1ª evaluación 30 noviembre 2 

5 El sistema financiero español 5 

6 Fuentes de financiación 10 

7 Inversiones 10 

 Prueba de evaluación y recuperación 5 

8 El presupuesto 10 

9 Los seguros 10 

 Pruebas de evaluación y recuperación 6 

 TOTAL  HORAS 105 

 

Contenidos por evaluación: 

1ª Evaluación (Hasta el 24 de noviembre):    Hasta UD 4. 

2ª Evaluación para acceso a PTZ y FCT (Hasta el 28 de febrero):   Hasta UD 9. 


