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Justificación y Fundamentos de Derecho 

*Primero. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.  

 
*Segundo. Resolución de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, 
por la que se dictan instrucciones para la continuidad y flexibilización del proceso formativo en el 
curso 2019-2020 y para el inicio del curso del curso 2020-2021, en los centros educativos que 
impartan Enseñanzas de Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación de 
Personas Adultas en la Comunidad Autónoma de Canarias.  

 
Con el objeto de cumplir con las instrucciones contenidas en las resoluciones, se redacta este anexo a 
la programación del Departamento de Administración de Empresas del IES Mesa y López para el 
curso 2019/2020, anexo que presenta la estructura acordada en las reuniones de la CCP llevadas a 
cabo el día 28 de abril de 2020 y días 7 de mayo de 2020, anexo que es aprobado además por 
unanimidad en reunión de departamento realizada el día 13 de mayo de 2020, mediante video 
conferencia con asistencia de todos los miembros del departamento. 
 

Contenido 
 
El anexo a la programación motivado en la justificación presenta los siguientes apartados: 
 
Priorización de contenidos-resultados de aprendizaje priorizados por módulos, y a su vez por 
niveles, entre los trabajados hasta la suspensión de las clases presenciales (13 de marzo de 2020- 1er 
y 2º trimestre), con objeto de guiar la práctica de la docencia a distancia de los miembros del 
departamento a lo largo del tercer trimestre del curso actual, además de servir como uno de los 
puntos de partida tanto para el informe individualizado del alumno/a que promocione con módulos 
pendientes así como para la realización de la programación didáctica del curso 2020/2021. 
 
Plan de ampliación/profundización-progresión, para todo el alumnado, siempre que no existan 
dificultades y que todos accedan de manera igualitaria a los nuevos contenidos-resultados de 
aprendizaje, así como el criterio que se establece para la calificación final de estos alumnos y los 
plazos de entrega de las actividades y trabajos asignados. 
 
Plan de recuperación, de las evaluaciones anteriores suspendidas, para el alumnado con alguna 
evaluación o ambas suspendidas, que posibilite la recuperación de estas evaluaciones durante el 
periodo de docencia a distancia, así como el criterio que se establece para la calificación final de 
estos alumnos y los plazos de entrega de las actividades y trabajos asignados. 
 
Plan de recuperación de módulos pendientes de cursos anteriores y del curso actual, se 
establece un plan para el alumnado con algún módulo pendiente y que ya ha accedido a FCT.  
 
Alumnado con pérdida de evaluación continua 
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Desarrollo 

 
 

1. PRIORIZACIÓN DE CONTENIDOS – RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
PRIORIZADOS POR MÓDULOS  
 

Al final de este anexo, encontrarán la documentación relativa a este punto de los siguientes módulos: 
 

  
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (GM) 

 
PRIMER CURSO (1º GAD) 

 
• Comunicación empresarial y atención al cliente (CEP) 
• Operaciones administrativas de compraventa (OEV) 
• Empresa y administración (EPR) 
• Tratamiento informático de la información (TFO) 
• Técnica contable (TEB) 

 
 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GS) 
 
PRIMER CURSO (1º ADF) 
 

• Gestión de la documentación jurídica y empresarial (GTJ) 
• Recursos humanos y responsabilidad social corporativa (RCB) 
• Ofimática y proceso de la información (OFA) 
• Proceso integral de la actividad comercial (PNG) 
• Comunicación y atención al cliente (CYA) 

 
 

 
2. PLAN DE AMPLIACIÓN/ PROFUNDIZACIÓN-PROGRESIÓN. 

 
Este plan de actividades está dirigido todo el alumnado de Formación Profesional, siempre que 
no existan dificultades y que todos accedan de manera igualitaria a los nuevos contenidos-resultados 
de aprendizaje teniendo en cuenta además que la evaluación de los aprendizajes desarrollados a 
partir de la suspensión de las actividades lectivas presenciales, tendrá carácter diagnóstico y 
formativo para valorar los avances realizados.  
 
Las actividades que se hayan trabajado con el alumnado durante el periodo de confinamiento podrán 
utilizarse para la calificación final, siempre que supongan un valor añadido en su evaluación, y no 
una penalización; por ello, nunca empeorarán los resultados en esta tercera evaluación. 
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*Criterios de calificación: 
 

• El docente valorará los contenidos de las actividades de profundización y ampliación 
presentadas por el alumnado al que van dirigidas y podrá aumentar la nota final de la 
asignatura obtenida en el segundo trimestre. 

  
*Plazos:  
 

• La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será el 18 de junio 

 
*Relación de alumnado afectado:   
 
Recogido en anexo a este documento sólo para consulta y seguimiento de los miembros del 
departamento, jefatura y dirección. 
 
 
 
 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA (GM) 
 
PRIMER CURSO (1º GAD) 

 
COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE (CEP) 
 

Durante el primer y segundo trimestre se trabajaron las siguientes unidades de trabajo (UT) con sus 
resultados de aprendizajes (RA) correspondientes: 
 

UT RA 
1. La comunicación 1. Selecciona técnicas de comunicación, relacionándolas con la 

estructura e imagen de la empresa y los flujos de información 
existentes en ella. 2. La comunicación en la empresa 

3. La comunicación oral 

1. Selecciona técnicas de comunicación, relacionándolas con la 
estructura e imagen de la empresa y los flujos de información 
existentes en ella. 
2. Transmite información de forma oral, vinculándola a los usos y 
costumbres socio profesionales habituales en la empresa. 

4. La comunicación no verbal 
(Tema 6 del Libro) 

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

5. La comunicación escrita en la 
empresa (Tema 4 del Libro) 

1. Selecciona técnicas de comunicación, relacionándolas con la 
estructura e imagen de la empresa y los flujos de información 
existentes en ella. 
3. Transmite información escrita, aplicando las técnicas de estilo a 
diferentes tipos de documentos propios de la empresa y de la 
Administración Pública. 

6. La documentación generada en 
la empresa (Tema 5 del Libro) 

 

http://www.iesmesaylopez.org/


 

Gobierno de Canarias 
Consejería de Educación,  
Universidades, Cultura y Deportes 
 

IIIEEESSS   MMMEEESSSAAA   YYY   LLLÓÓÓPPPEEEZZZ   

   
ANEXO PROGRAMACIÓN FP 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS 

3er TRIMESTRE CURSO 2019-2020 
 

 
Avda. J. Mesa y López, 69 – 35010 Las Palmas de Gran Canaria  Tfno.: 928 49 09 90, Fax.: 928 27 23 62 

E-mail: 35008561@gobiernodecanarias.org   

Web: www.iesmesaylopez.org   Blog: tinyurl.com/mesaylopez 

 
 

En esta etapa de confinamiento, se continúa progresando con los RRAA siguientes y sus 
correspondientes UUTT, ya que la UT7/RA4 estaba iniciada antes del 13/03 y no hay dificultad de 
progresión para el resto de RRAA (5 al 8) al ser contenidos teóricos, los cuales se trabajarán 
mediante las actividades del libro digital que todos tienen: 
 

UT RA 

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

8. El marketing como sistema de 

comunicación con los clientes. 

5. Reconoce necesidades de posibles clientes aplicando técnicas de 
comunicación. 
7. Potencia la imagen de empresa reconociendo y aplicando los 
elementos y herramientas del marketing. 

9. La protección del consumidor. 

Comunicación Asertiva. 

6. Atiende consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes 
aplicando la normativa vigente en materia de consumo.  
8. Aplica procedimientos de calidad en la atención al cliente 
identificando los estándares establecidos. 

 
Por tanto, de cada unidad de trabajo se deberá estudiar los contenidos y realizar las actividades 
propuestas, ayudándose de los ejemplos del libro, además de las consultas que necesiten realizar a 
través de correo electrónico o videoconferencia. 

Mediante correo electrónico, al inicio de cada semana, se enviará la planificación de la tarea 
correspondiente, con los plazos máximos de entrega, (compartidos también en Drive de Google, 
según enlace a disposición de toda la comunidad educativa, en la propia web del IES Mesa y López).  

Las actividades se pueden realizar en cualquier procesador de textos y, en caso de no disponer de 
ordenador, en la libreta, enviando fotos, en la que se vean bien todas las páginas y ordenadas según 
la secuencia del trabajo; la actitud debe ser la de preocupación por el orden y la limpieza del trabajo 
a enviar. 

Una vez vencido el plazo de entrega de las actividades correspondientes a cada UT se enviará la 
solución y se comprobará el resultado, anotándose la valoración de progreso. 

Por otra parte, al final de la semana, se informará a través de Pincel Ekade del cumplimiento 
correspondiente a las entregas efectuadas, bien mediante anotaciones positivas, negativas o de 
evolución.  

 

Criterios de calificación: 

Se valorarán los contenidos de las actividades de progresión presentadas por el alumnado y se podrá 
aumentar la nota final del módulo, siendo la nota mínima la obtenida en el segundo trimestre. 

Este seguimiento permitirá al alumnado aprobado mantener o mejorar la calificación obtenida en la 
segunda evaluación hasta 1 punto. Si el alumno-a desea subir a una calificación superior, deberá 
informar a su docente y realizar la validación de los contenidos trabajados en este período. La 
evaluación del mismo, estará integrado por actividades evaluadas a través de herramientas como: 
pruebas escritas y observación del grado de cumplimiento en las formas y el plazo encomendado. 
Además, el alumno/a, a través de las soluciones enviadas, podrá contrastar y autoevaluar su trabajo. 
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El alumnado con la 2ª evaluación suspendida tendrá que hacer las actividades correspondientes de 
recuperación y obtener valoración positiva (4,5 puntos mínimo) para tener opción al aumento de 
nota indicada anteriormente. 

 

Plazo: La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas será el 18 de 
junio. 

 

Comunicación con el alumnado afectado: Se ha contactado con todo el alumnado a través de correo 
electrónico y mediante videoconferencia. 

. 
 
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA (OEV) 
 

Durante el primer y segundo trimestre se trabajaron contenidos relacionados con las Operaciones de 
compraventa, correspondientes a los resultados de aprendizaje: 
 

RA1 Calcula precios de venta y compra y descuentos aplicando las normas y usos mercantiles y la 

legislación fiscal vigente. 

RA2 Confecciona documentos administrativos de las operaciones de compraventa, relacionándolos 

con las transacciones comerciales de la empresa. 

RA3 Liquida obligaciones fiscales ligadas a las operaciones de compra-venta aplicando la 

normativa fiscal vigente. 

RA4 Controla existencias reconociendo y aplicando sistemas de gestión de almacén. 

 
 
En esta etapa de confinamiento, se realizan actividades de refuerzo correspondientes a la 2ª 
evaluación y se continúa con el RA 4 (sin completar) de la unidad 9 y el RA5 de la unidad 10. 
 

RA5 Tramita pagos y cobros reconociendo la documentación asociada y su flujo dentro de la 

empresa. 

 
9. Valoración y control de las existencias método FIFO. 

10.  Medios y documentos de cobro y pago al contado 
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Así pues, se realizarán actividades de ampliación, en las que se profundizará en los resultados de 
aprendizaje, ya iniciados antes de confinamiento y trabajarán algún nuevo resultado de aprendizaje, 
siempre que no presente ninguna dificultad para el alumnado. 

De cada unidad de trabajo, se analizarán los contenidos en power point entregados y del libro 
Macmillan y deberán realizar ejercicios prácticos por el método FIFO y de documentos de cobro y 
pago al contado y, entregarlos en el plazo y forma indicada. 

Así pues, el feed-back e interacción con el alumnado se hará a través de correo electrónico y 
videoconferencias. 

Mediante e-mail y en el horario de clase de la semana, se envía la planificación de la tarea 
correspondiente, con los plazos máximos de entrega. Se pueden hacer Word, Excel y, en caso de no 
disponer de ordenador, a mano y enviar una foto, utilizando la aplicación Camscanner para móviles, 
en la que se vean bien todas las páginas y ordenadas según la secuencia del trabajo; la actitud debe 
ser la de preocupación por el orden y la limpieza del trabajo a enviar. 

A lo largo de la semana, a través de correo electrónico, se atenderá al alumnado para resolverle 
cualquier duda, que le surja, acerca del trabajo semanal. Asimismo, al final de la semana, se 
informará a través de Pincel Ekade, de la valoración cualitativa del trabajo enviado: anotaciones 
positivas y negativas.  

Criterios de calificación: 

El docente valorará los contenidos de las actividades de profundización y ampliación presentadas 
por el alumnado al que van dirigidas y podrá aumentar la nota final de la asignatura obtenida en el 
segundo trimestre. 

El seguimiento realizado, permitirá al alumnado aprobado, mantener o mejorar la calificación 
obtenida en la segunda evaluación hasta 1 punto.  

 
Plazo: La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será el 18 de junio 
 
 
Comunicación con el alumnado afectado:  Se ha contactado con todo el alumnado a través de correo 
electrónico y mediante videoconferencia. Todo el grupo-clase. 
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EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN (EPR) 
 

Durante el primer y segundo trimestre se trabajaron contenidos relacionados con la Empresa y la 
Administración, correspondientes a los resultados de aprendizaje: 
 
RA1 Describe las características inherentes a la innovación empresarial relacionándolas con la 

actividad de creación de empresas. 

RA2 Identifica el concepto de empresa y empresario analizando su forma jurídica y la    normativa a 

la que está sujeto. 

RA3 Analiza el sistema tributario español reconociendo sus finalidades básicas así como las de los 

principales tributos. 

RA4 Identifica las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los tributos a los que está 

sujeta. 

RA5 Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública, reconociendo los 

diferentes organismos y personas que la integran. 

 
En esta etapa de confinamiento, se realizan actividades de refuerzo correspondientes a la 2ª 
evaluación y se continúa con el RA 5 de las unidades 8 y 9. 
 

8. La Administración General y Autonómica. 

9.  La Administración Local y la Unión Europea 
(sólo se ha trabajado la Unión Europea). 

 
Así pues, se realizarán actividades de ampliación, en las que se profundizará en los resultados de 
aprendizaje, ya iniciados antes de confinamiento. 

De cada unidad de trabajo, se analizarán los contenidos en Power point entregados y del libro Mac 
Graw Hill y deberán realizar las actividades y una presentación en Power point de la Unión Europea, 
entregarlos en el plazo y forma indicada. 

Así pues, el feed-back e interacción con el alumnado se hará a través de correo electrónico y 
videoconferencias. 

Mediante e-mail y en el horario de clase de la semana, se envía la planificación de la tarea 
correspondiente, con los plazos máximos de entrega. Se pueden hacer Word, Excel y, en caso de no 
disponer de ordenador, a mano y enviar una foto, utilizando la aplicación Camscanner para móviles, 
en la que se vean bien todas las páginas y ordenadas según la secuencia del trabajo; la actitud debe 
ser la de preocupación por el orden y la limpieza del trabajo a enviar. 

A lo largo de la semana, a través de correo electrónico, se atenderá al alumnado para resolverle 
cualquier duda, que le surja, acerca del trabajo semanal. Asimismo, al final de la semana, se 
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informará a través de Pincel Ekade, de la valoración cualitativa del trabajo enviado: anotaciones 
positivas y negativas.  

Criterios de calificación: 

El docente valorará los contenidos de las actividades de profundización y ampliación presentadas 
por el alumnado al que van dirigidas y podrá aumentar la nota final de la asignatura obtenida en el 
segundo trimestre. 

El seguimiento realizado, permitirá al alumnado aprobado, mantener o mejorar la calificación 
obtenida en la segunda evaluación hasta 1 punto.  
 
Plazo: La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será el 18 de junio 
 
Comunicación con el alumnado afectado: Se ha contactado con todo el alumnado a través de correo 
electrónico y mediante videoconferencia. Todo el grupo-clase. 

 
 
 
 
 
TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN (TFO) 
 

           (Bibliografía: aulaclic.es) 
 
Durante el primer y segundo trimestre se trabajaron las siguientes unidades de trabajo (UT) con sus 
resultados de aprendizajes (RA) correspondientes: 
 

 UT RA 

1ª
 E

va
l. 

1 
Proceso de textos alfanuméricos en 
teclados extendidos (100 ppm) 

1. Procesa textos alfanuméricos en un teclado 
extendido aplicando las técnicas 
mecanográficas. 

2 
Instalación y actualización de 
aplicaciones (*)  

2. Instala y actualiza aplicaciones informáticas 
relacionadas con la tarea administrativa 
razonando los pasos a seguir en el proceso.  
*(limitado a las restricciones de la empresa de 

mantenimiento) 

3  
Gestión de correos y la agenda 
electrónica 

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

4  
Elaboración de documentos y 
plantillas mediante hojas de cálculo    
(MS-Excel 2013) 

3. Elabora documentos y plantillas manejando 
opciones de la hoja de cálculo tipo. 
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2ª
 E

va
l. 

1 
Proceso de textos alfanuméricos en 
teclados extendidos (200 ppm) 

ídem 

4 
Elaboración de documentos y 
plantillas mediante hojas de cálculo 
(productividad) 

ídem 

5 
Elaboración de documentos y 
plantillas mediante procesadores de 
texto   (MS-Word 2013) 

4. Elabora documentos de textos utilizando las 
opciones de un procesador de textos tipo. 

 
En esta etapa de confinamiento, dado que no todo el alumnado dispone de ordenador y/o los 
programas trabajados en las evaluaciones anteriores (MS-OFFICE-2013), incluyendo el 
procesamiento de textos alfanuméricos en un teclado extendido, las alternativas de continuación 
viables serían solo para el alumnado que tenga en casa teclado, ordenador y programas ofimáticos. 

Dado que no se puede garantizar que todo el alumnado pueda acceder de manera igualitaria a los 
mismos resultados de aprendizaje, a tenor del punto 3 de la Resolución de la Dirección General de 
F.P.E.A. por la que se dictan instrucciones para la continuidad y flexibilización del proceso 
formativo en el presente curso, se trabajarán actividades de refuerzo y profundización de los 
resultados de aprendizaje y criterios de evaluación impartidos hasta el 12 de marzo de 2020. 

En las UUTT que correspondían a la 3ª evaluación y sus RRAA se contemplaba la ampliación y 
profundización de los RRAA 1 y 5: 

 UT RA 

3ª
 E

va
l. 1 

Proceso de textos alfanuméricos en 
teclados extendidos (250 ppm) 

ídem (continuación) 

5 
Elaboración de documentos y plantillas 
mediante procesadores de texto 
(productividad) 

ídem (continuación) 

 

Así pues, se realizarán actividades de ampliación, en las que se profundizará en los resultados de 
aprendizaje, ya iniciados antes del confinamiento. 

En este aspecto, se desarrollarán como unidades esenciales, y recogido en el anexo a la 
programación, la UT3/RA8 (Gestión de correos y la agenda electrónica); la UT4/RA3 (Elaboración 
de documentos y plantillas mediante hojas de cálculo) y la UT5/RA4 (Elaboración de documentos y 
plantillas mediante procesadores de texto). 

La fuente bibliográfica donde podrá acceder todo el alumnado será aulaclic.es, recogida en la 
programación. Ésta ofrece los contenidos suficientes, con ejemplos, video tutoriales y pruebas 
evaluativas para que el alumnado vaya desarrollando los contenidos teóricos que refuercen y 
amplíen lo ya impartido en el 2º trimestre. 

No obstante, de forma voluntaria, el alumnado con ordenador y que quiera practicar con sus 
recursos, tendrá a su disposición en el Drive de Google del Instituto unas actividades compartidas 
por una cuenta del Departamento de Administración y Gestión. 

Las dudas del alumnado se resolverían a través de correo electrónico o videoconferencia. 
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Al inicio de cada semana se enviaría la planificación de la tarea correspondiente, con los plazos 
máximos de entrega, que una vez vencido éste, se comprobaría el resultado y se corregirían los 
errores u omisiones cometidos. 

Por otra parte, al final de la semana, se informará a través de Pincel Ekade del cumplimiento 
correspondiente a las entregas efectuadas, bien mediante anotaciones positivas, negativas o de 
evolución.  

Criterios de calificación: 

Se valorará los contenidos de las actividades presentadas por el alumnado al que van dirigidas y 
podrá aumentar la nota final del módulo obtenida en el segundo trimestre. 

Este seguimiento permitirá al alumnado aprobado mantener o mejorar la calificación obtenida en la 
segunda evaluación hasta 1 punto. Si el alumno-a desea subir a una calificación superior, deberá 
informar a su docente y realizar la validación, de los contenidos trabajados en este período.  

La evaluación estará integrada por la entrega correcta de ejercicios escritos y observación del grado 
de cumplimiento en las formas y el plazo encomendado. Además, el alumno/a, a través de las 
soluciones enviadas, podrá contrastar y autoevaluar su trabajo. 

Plazo: La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas será el 18 de 
junio. 

Comunicación con el alumnado afectado: Se ha contactado con todo el alumnado a través de correo 
electrónico y mediante videoconferencia. 

 
 
 
 
TÉCNICA CONTABLE (TEB) 
 

Durante el primer y segundo trimestre se trabajaron contenidos contables correspondientes a los 
resultados de aprendizaje: 

1. Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una organización económica 

clasificándolos en masas patrimoniales. 

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

utilizados en la empresa. 

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

interpretando su estructura. 

4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos, aplicando la metodología contable y los 

criterios del Plan General de Contabilidad PYME. 
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En esta etapa de confinamiento, se continúa con estos cuatro R.A, y se han hecho supuestos 
relacionados con: 
 

11. Las compras y ventas con IGIC en el 
PGC 

12. La cuenta variación de existencias. 

13. Liquidación del IGIC 

14. El ciclo contable completo 

15. Cuentas del subgrupo 62 

16. Cuentas del subgrupo 64 

17. Resto de Gastos e ingresos de gestión 
corriente 

  

Así pues, se realizarán actividades de ampliación, en las que se profundizará en los resultados de 
aprendizaje, ya iniciados antes de confinamiento. 

De cada unidad de trabajo, se analizarán los contenidos y casos prácticos resueltos; además de 
esquemas desarrollados de los distintos temas, deberán consultar lo establecido al respecto en el 
PGC de Pymes (todos tienen el texto o PDF correspondiente), realizar las actividades parciales y 
casos globales resueltos y propuestos realizados, entregarlos en el plazo y forma indicada y asistir a 
las clases por videoconferencia que se organizan. 

Así pues, el feed-back e interacción con el alumnado se hará a través de la plataforma Google 
Classroom, correo electrónico y videoconferencias. 

Mediante la plataforma de Google: Classroom, se proponen los domingos por la tarde o bien los 
lunes a primera hora supuestos nuevos con un plazo de entrega hasta el viernes a las 12 de la noche. 
Una vez finalizados y corregidos los supuestos de la semana anterior se proponen los supuestos 
nuevos. Se pueden hacer en Word, Excel o en los equivalentes de Libre Office o de Apple y, en caso 
de no disponer de ordenador, a mano y enviar una foto, en la que se vean bien todas las páginas y 
ordenadas según la secuencia del trabajo; la actitud debe ser la de preocupación por el orden y la 
limpieza del trabajo a enviar. Estas actividades se corregirán de manera individual por parte del 
profesor y algunas veces se las autocorregirán para así saber en que parte se han equivocado 

A lo largo de la semana, a través de Classroom, se atenderá al alumnado para resolverle cualquier 
duda que, acerca del trabajo semanal se le pudiera plantear. Además, generalmente una vez a la 
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semana, se realizará una clase a través de videoconferencia, en la que se explicarán las nuevas 
operaciones a registrar, se aclararán las dudas y se presentará la siguiente actividad. Una vez vencido 
el plazo de entrega de la actividad y corregida en la clase semanal, se enviará la solución. 

Asimismo, al final de la semana, se informará a través de Pincel Ekade, de la valoración cualitativa 
del trabajo enviado: anotaciones positivas, negativas y de evolución.  

Criterios de calificación: 

El docente valorará los contenidos de las actividades de profundización y ampliación presentadas 
por el alumnado al que van dirigidas y podrá aumentar la nota final de la asignatura obtenida en el 
segundo trimestre. 

Este seguimiento permitirá al alumnado aprobado, mantener o mejorar la calificación obtenida en la 
segunda evaluación hasta 1 punto. Si el alumno-a desea subir a una calificación superior, deberá 
informar a su docente y realizar la validación, de los contenidos trabajados en este período, a través 
de videoconferencia. La evaluación del mismo, estará integrado por actividades evaluadas por el 
docente a través de herramientas como: pruebas escritas, orales, soluciones a supuestos planteados. 
Además, el alumno/a, a través de un supuesto solucionado y/o entrevista podrá autoevaluar su 
trabajo. 
 
Plazo: La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será el 18 de junio 
 
Comunicación con el alumnado afectado:  Se ha contactado con todo el alumnado a través de 
Classroom, correo electrónico y mediante videoconferencia. Todo el grupo-clase. 
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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GS) 
 
PRIMER CURSO (1º ADF) 
 

GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y EMPRESARIAL (GTJ) 
 

Durante el primer y segundo trimestre se trabajaron contenidos correspondientes a los siguientes 
resultados de aprendizaje: 
 
1. Caracteriza la estructura y organización de las administraciones públicas establecidas en la 

Constitución española y la UE, reconociendo los organismos, instituciones y personas que las 

integran. 

 

2. Actualiza periódicamente la información jurídica requerida por la actividad empresarial, 

seleccionando la legislación y jurisprudencia relacionada con la organización. 

 

3. Organiza los documentos jurídicos relativos a la constitución y funcionamiento de las 

entidades, cumpliendo la normativa civil y mercantil vigente según las directrices definidas. 

4. Cumplimenta los modelos de contratación privados más habituales en el ámbito empresarial o 

documentos de fe pública, aplicando la normativa vigente y los medios informáticos disponibles 

para su presentación y firma. 

5. Elabora la documentación requerida por los organismos públicos relativos a los distintos 

procedimientos administrativos, cumpliendo con la legislación vigente y las directrices definidas. 

 
En esta etapa de confinamiento, se continúa con estos cinco R.A, y se han hecho actividades 
relacionadas con: 
 
5- La documentación jurídica en la constitución y puesta en marcha de una empresa. 
6- Los contratos empresariales. 
7- Archivo, protección de datos firma electrónica. 
8- El administrado: actos y procedimientos administrativos. 
9- Servicios de la administración al administrado. 

Así pues, se realizarán actividades de ampliación, en las que se profundizará en los resultados de 
aprendizaje, ya iniciados antes de confinamiento. 

De cada unidad de trabajo, se analizarán los contenidos y casos prácticos resueltos; además de 
esquemas desarrollados de las distintas unidades, deberán consultar lo establecido al respecto en La 
Constitución Española y en la diversa normativa civil y mercantil correspondiente (todos tienen el 
texto o PDF correspondiente), realizar las actividades parciales y casos globales resueltos y 
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propuestos realizados, entregarlos en el plazo y forma indicada y asistir a las clases por 
videoconferencia que se organizan. 

Así pues, el feed-back e interacción con el alumnado se hará a través de la plataforma Google 
Classroom, correo electrónico y videoconferencias. 

Mediante la plataforma de Google: Classroom, se proponen los domingos por la tarde o bien los 
lunes a primera hora actividades nuevas con un plazo de entrega hasta el viernes a las 12 de la noche. 
Una vez finalizados y corregidos los supuestos de la semana anterior se proponen los supuestos 
nuevos. Se pueden hacer en Word, o en los equivalentes de Libreoffice o de Apple y, en caso de no 
disponer de ordenador, a mano y enviar una foto, en la que se vean bien todas las páginas y 
ordenadas según la secuencia del trabajo; la actitud debe ser la de preocupación por el orden y la 
limpieza del trabajo a enviar. Estas actividades se corregirán de manera individual por parte del 
profesor y algunas veces se la autocorregirá el propio alumnado para así saber en que parte se han 
equivocado. 

A lo largo de la semana, a través de Classroom, se atenderá al alumnado para resolverle cualquier 
duda que, acerca del trabajo semanal se le pudiera plantear. Además, generalmente una vez a la 
semana, se realizará una clase a través de videoconferencia, en la que se explicarán las nuevas 
operaciones a registrar, se aclararán las dudas y se presentará la siguiente actividad. Una vez vencido 
el plazo de entrega de la actividad y corregida en la clase semanal, se enviará la solución. 

Asimismo, al final de la semana, se informará a través de Pincel Ekade, de la valoración cualitativa 
del trabajo enviado: anotaciones positivas, negativas y de evolución.  

Criterios de calificación: 

El docente valorará los contenidos de las actividades de profundización y ampliación presentadas 
por el alumnado al que van dirigidas y podrá aumentar la nota final de la asignatura obtenida en el 
segundo trimestre. 

Este seguimiento permitirá al alumnado aprobado, mantener o mejorar la calificación obtenida en la 
segunda evaluación hasta 2 puntos. Los contenidos de las actividades se podrán corroborar también 
por videoconferencia. La evaluación del alumnado, estará integrado por actividades evaluadas por el 
docente a través de herramientas como: pruebas escritas, orales, observación en el manejo de la 
normativa constitucional, comunitaria, civil, laboral y mercantil (La Constitución Española, Código 
Civil, Código Mercantil, Ley de SA) y soluciones a dudas planteadas. Además, el alumno/a, a través 
de cuestionarios y soluciones de las actividades propuestas podrá autoevaluar su trabajo. 
 
Plazo: La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será el 18 de junio 
 
Comunicación con el alumnado afectado:  Se ha contactado con todo el alumnado a través de Google 
Classroom, correo electrónico y mediante videoconferencia. Todo el grupo-clase. 
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RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RCB) 
 

Durante el primer y segundo trimestre se trabajaron los resultados de aprendizaje: 
 

RA 3- Coordina los flujos de información del departamento de Recursos Humanos a través de la 

organización, aplicando habilidades personales y sociales en procesos de gestión de Recursos 

Humanos. 

RA 4- Aplica los procedimientos administrativos relativos a la selección de Recursos Humanos, 

eligiendo los métodos e instrumentos más adecuados a la política de cada organización. 

RA 5- Gestiona los procedimientos administrativos relativos a la formación, la promoción y el 

desarrollo de Recursos Humanos, designando los métodos e instrumentos más adecuados 

(parcial) 

 

En esta etapa de suspensión de clases presenciales y de continuidad pedagógica, se continúa 
trabajando el RA 5 y el RA 3 (d), con el contenido de las U.T. 8 y 9. También se trabajarán los RA 1 
y RA 2 en las U.T. 9 y 10. 
 
 

Resultados 

Aprendizaje 

N.º 

Unidad 

Título Evaluación 

RA 5 8 La formación en la empresa 3ª 

RA 5 

RA 3 

9 Evaluación del desempeño, promoción y control de los 
recursos humanos 

3ª 

RA 1 10 La ética en la empresa 3ª 

RA 2 11 La responsabilidad social corporativa 3ª 

 
 
En cada unidad de trabajo, se estudiarán los contenidos y se resolverán las actividades de ampliación 
propuestas, entregándolas en la fecha de entrega determinada y de forma telemática, que haya 
establecido el profesor o profesora del módulo. Así como, asistir a las clases por videoconferencia 
que se organicen para asimilar contenidos, corregir actividades y resolver dudas. 
 
Las características de este módulo, nos permite seguir avanzando durante la tercera evaluación en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de los contenidos previstos, siempre teniendo en cuenta lo 
establecido en la normativa actual, que esta evaluación es diagnóstica y formativa. 
 
De esta forma, se alcanzarán los resultados de aprendizaje establecidos para este módulo y no 
quedarán contenidos esenciales pendientes para el curso siguiente. 
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Así pues, el feed-back e interacción con el alumnado se hará a través de correo electrónico y/o 
plataformas y videoconferencias. 

Mediante e-mail y/o plataformas, al inicio de la semana se envía la planificación de la tarea 
correspondiente, con los plazos de entrega. Las actividades se pueden hacer en Word, Excel, PDF y, 
en caso de no disponer de ordenador, a mano y enviar una foto, en la que se vean bien todas las 
páginas y ordenadas según la secuencia del trabajo. 

También se subirá al Drive, que el instituto ha habilitado para ello, la planificación de la actividad 
semanal y se publicará en la web del instituto. 

A lo largo de la semana, a través de correo electrónico y/o plataformas, se atenderá al alumnado para 
resolver cualquier duda que, acerca del trabajo semanal se le pudiera plantear. Además, 
generalmente una vez a la semana, se realizará una clase a través de videoconferencia, en la que se 
expondrán los contenidos, se corregirán las actividades y se aclararán las dudas.  

Asimismo, al final de la semana, se informará a través de Pincel Ekade, de la valoración cualitativa 
del trabajo enviado: anotaciones positivas, negativas y de evolución. Este seguimiento permitirá al 
alumnado aprobado, mantener o mejorar la calificación obtenida en la segunda evaluación hasta 1 
punto. Si el alumnado desea subir a una calificación superior, deberá informar a su docente y realizar 
la validación, de los contenidos trabajados en este período, a través de videoconferencia. 
 
Plazo: La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será el 18 de junio. 
 
Comunicación con el alumnado afectado: Se ha contactado con el alumnado a través de correo 
electrónico y mediante videoconferencia. 
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OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN (OFA) 
 

     (Bibliografía: aulaclic.es) 
 
Durante el primer y segundo trimestre se trabajaron las siguientes unidades de trabajo (UT) con sus 
resultados de aprendizajes (RA) correspondientes: 
 

 UT RA 

1ª
 E

va
l. 

1 Mecanografía (100 ppm) 
Escribe textos alfanuméricos en un teclado extendido, 
aplicando las técnicas mecanográficas. 

2 
Mantenimiento básico de 
equipos, aplicac. y red 

Mantiene en condiciones óptimas de funcionamiento los 
equipos, aplicaciones y red, instalando y actualizando los 
componentes hardware y software necesarios. 

3  
Gestión de archivos y 
búsqueda de información 

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

4  
Gestión de correos y la 
agenda electrónica 

Gestiona el correo y la agenda electrónica, utilizando 
aplicaciones específicas. 

5 
Hoja de cálculo. 
Introducción 

(MS-OFFICE-2013) 

Elabora hojas de cálculo adaptadas a las necesidades que se 
planteen en el tratamiento de la información, aplicando las 
opciones avanzadas. 

2ª
 E

va
l. 

1 Mecanografía (150 ppm) ídem 

5 
Hoja de cálculo. 
Productividad 

ídem 

6 
Procesador de texto 
(MS-OFFICE-2013) 

Elabora documentos de textos, utilizando las opciones 
avanzadas de un procesador de textos. 

 
En esta etapa de confinamiento, todo el alumnado que ha respondido ha podido disponer de 
ordenador y programas ofimáticos, bien sea antes o después, pero no todos disponen de MS-OFICE 
2013, por lo que se ofrecen varias alternativas de continuación y progresión mediante el uso de 
aplicaciones ofimáticas libres o de Google.  

Las UUTT que correspondían a la 3ª evaluación y sus RRAA son las siguientes: 

 UT RA 

3ª
 

E
va

l. 1 Mecanografía (200 ppm) ídem 

6 
Procesador de texto. 
Productividad 

ídem 

 
Por tanto, se realizarán actividades esenciales de ampliación de los resultados de aprendizaje nº 1, 5 
y 6, en las que se profundizará en los resultados de aprendizaje, ya iniciados antes de confinamiento, 
lo cual contribuiría también para la recuperación de la 2ª evaluación.  
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En este sentido, se enviarán, mediante correo electrónico, a las cuentas del alumnado (G-mail) las 
actividades correspondientes, las cuales también estarán alojadas en Drive (de Google), compartidas 
por una cuenta del Departamento de Administración y Gestión, publicada en la web del IES Mesa y 
López. 

La parte correspondiente a mecanografía (UT01), se puede desarrollar mediante la copia de 
cualquier texto, en aras a mejorar la velocidad y aproximarse, lo más posible, o incluso superar las 
150 pulsaciones por minuto, programadas como resultado de aprendizaje en la 2ª evaluación. 
También se puede usar el programa on-line Mecanet o similares para alcanzar dicho objetivo.  

No obstante, se deberá cumplir el grado de cumplimiento de actitudes socio-laborales, esto es, 
entrega en forma y tiempo de las actividades propuestas, tomándose el estudio de dichas 
aplicaciones con aulaclic.es. Ésta también dispone de video tutoriales y pruebas objetivas tipo test, 
los cuales servirán de guía y referencia para confeccionar las pruebas de seguimiento y posterior 
valoración, dando así la oportunidad de validar las recuperaciones al alumnado correspondiente. 

Las dudas que necesite realizar el alumnado se harán también a través de correo electrónico o 
videoconferencia. 

También, mediante correo electrónico, al inicio de cada semana, se enviará la planificación de la 
tarea correspondiente, con los plazos máximos de entrega, que una vez vencido el mismo se 
comprobará el resultado y se contestará al alumnado de los errores u omisiones cometidos, 
anotándose la valoración de progreso. 

Por otra parte, al final de la semana, se informará a través de Pincel Ekade del cumplimiento 
correspondiente a las entregas efectuadas, bien mediante anotaciones positivas, negativas o de 
evolución.  

Criterios de calificación: 

El docente valorará los contenidos de las actividades de profundización y ampliación presentadas 
por el alumnado al que van dirigidas y podrá aumentar la nota final de la asignatura obtenida en el 
segundo trimestre. 

Este seguimiento permitirá al alumnado aprobado mantener o mejorar la calificación obtenida en la 
segunda evaluación hasta 1 punto. Si el alumno-a desea subir a una calificación superior, deberá 
informar a su docente y realizar la validación, de los contenidos trabajados en este período. 

La evaluación estará integrada por la cumplimentación correcta de dichas actividades propuestas. 

Plazo: La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas será el 18 de 
junio.  

Comunicación con el alumnado afectado:  Se ha contactado con todo el alumnado a través de correo 
electrónico. 
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PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL (PNG) 
 

Durante el primer y segundo trimestre se trabajaron contenidos contables y tributarios 
correspondientes a los resultados de aprendizaje: 
 

RA1 Determina los elementos patrimoniales de la empresa, analizando la actividad empresarial. 

RA2 Integra la normativa contable y el método de la partida doble, analizando el PGC de Pymes 

y la metodología contable. 

RA3 Gestiona la información sobre tributos que afectan o gravan la actividad comercial de la 

empresa, seleccionando y aplicando la normativa mercantil y fiscal vigente. 

RA6 Registra los hechos contables básicos derivados de la actividad comercial y dentro de un 

ciclo económico, aplicando la metodología contable y los principios y normas del PGC. (RA sin 

completar) 

 
En esta etapa de confinamiento, se continúa con el RA 6, integrando los contenidos contables y 
tributarios anteriores con referencia a documentos de la compraventa trabajados en el módulo de 
CYA (RA 4 y 5), y el documento de la nómina (trabajado en el módulo de FOL): 
 

11. Las compras y las ventas en el PGC 

12. Las existencias 

13. Gastos e ingresos de gestión corriente 

  

Así pues, se realizarán actividades de ampliación, en las que se profundizará en los resultados de 
aprendizaje, ya iniciados antes de confinamiento. Se realizarán supuestos globalizados en el que el 
alumnado desarrollará el ciclo contable integrando contenidos anteriores (contables y tributarios). 

De cada unidad de trabajo, se analizarán los contenidos y casos prácticos resueltos; además de 
esquemas desarrollados de los distintos temas, deberán consultar lo establecido al respecto en el 
PGC de Pymes (todos tienen el texto o PDF correspondiente), realizar las actividades parciales y 
casos globales resueltos y propuestos realizados, entregarlos en el plazo y forma indicada y asistir a 
las clases por videoconferencia que se organizan. 

Así pues, el feed-back e interacción con el alumnado se hará a través de correo electrónico y 
videoconferencias. 

Mediante e-mail, al inicio de la semana se envía la planificación de la tarea correspondiente, con los 
plazos máximos de entrega. Se pueden hacer Word, Excel y, en caso de no disponer de ordenador, a 
mano y enviar una foto, en la que se vean bien todas las páginas y ordenadas según la secuencia del 
trabajo; la actitud debe ser la de preocupación por el orden y la limpieza del trabajo a enviar. 
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A lo largo de la semana, a través de correo electrónico, se atenderá al alumnado para resolverle 
cualquier duda que, acerca del trabajo semanal se le pudiera plantear. Además, generalmente una vez 
a la semana, se realizará una clase a través de videoconferencia, en la que se explicarán las nuevas 
operaciones a registrar, se corregirán las actividades, se aclararán las dudas y se presentará la 
siguiente actividad. Una vez vencido el plazo de entrega de la actividad y corregida en la clase 
semanal, se enviará la solución. 

Asimismo, al final de la semana, se informará a través de Pincel Ekade, de la valoración cualitativa 
del trabajo enviado: anotaciones positivas, negativas y de evolución.  

Criterios de calificación: 

El docente valorará los contenidos de las actividades de profundización y ampliación presentadas 
por el alumnado al que van dirigidas y podrá aumentar la nota final de la asignatura obtenida en el 
segundo trimestre. 

El seguimiento realizado, permitirá al alumnado aprobado, mantener o mejorar la calificación 
obtenida en la segunda evaluación hasta 1 punto. Si el alumno-a desea subir a una calificación 
superior, deberá informar a su docente y realizar la validación, de los contenidos trabajados en este 
período, a través de videoconferencia. La evaluación del mismo, estará integrado por actividades 
evaluadas por el docente a través de herramientas como: pruebas escritas, orales, observación en el 
manejo de la normativa contable y/o tributaria (PGC de Pymes, IRPF, IS e IGIC) y soluciones a 
problemas planteados. Además, el alumno/a, a través de un cuestionario y/o entrevista podrá 
autoevaluar su trabajo. 
 
Plazo: La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será el 18 de junio 
 
Comunicación con el alumnado afectado: Se ha contactado con todo el alumnado a través de correo 
electrónico y mediante videoconferencia. Todo el grupo-clase. 
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COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE (CYA) 
 
Durante el primer y segundo trimestre se trabajaron contenidos de la comunicación, organización 
empresarial, documentos escritos, correspondientes a los resultados de aprendizaje: 

RA1. Caracteriza técnicas de comunicación institucional y promocional, y distingue entre internas y 
externas.  

RA2. Realiza comunicaciones orales presenciales y no presenciales, mediante la aplicación de 
técnicas de comunicación adaptadas a la situación y al interlocutor 

RA3. Elabora documentos escritos de carácter profesional, aplicando criterios lingüísticos, 
ortográficos y de estilo. 

RA4. 4. Determina los procesos de recepción, registro, distribución y recuperación de 
comunicaciones escritas, aplicando criterios específicos de cada una de estas tareas. 

 
En esta etapa de confinamiento, se continúa con el RA 4, integrando los contenidos de PNG de 
documentos de la compraventa (cheques, recibos, transferencias, pagaré, letras de cambio ,...): 
 
Se están realizando tareas de ampliación y refuerzo de los temas impartidos en el segundo 
trimestre, con actividades del libro, de refuerzo y trabajo con plantillas de Excel, donde se aplica 
procedimental la teoría explicada y se procede a observar y diagnosticar si el alumnado lo sabe llevar 
a la práctica de forma adecuada. 

El feed-back e interacción con el alumnado se hará a través de la plataforma de Google Classroom, 
correo electrónico, videoconferencias. 

Al inicio de la semana se envía la planificación de la tarea correspondiente (plataforma del Instituto, 
y por Classroom, con los plazos máximos de entrega. Se pueden hacer Word, Excel y, en caso de no 
disponer de ordenador, a mano y enviar una foto. Permitiendo a todo el alumnado la facilidad y no 
obstaculizar a los que tengan problemas o no dispongan de ordenador. 

Se resuelven las dudas y se les envía su corrección o análisis de sus errores por el foro o por su 
correo privado, a través de la plataforma, con un continuo feed-back. 

Asimismo, al final de la semana, se informará a través de Pincel Ekade, de la valoración cualitativa 
del trabajo enviado: anotaciones positivas, negativas y de evolución 

Estas anotaciones junto con las de la plataforma Classroom, servirán de orientación para la mejora 
de la nota del alumnado con respecto a los anteriores trimestres. 
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Criterios de calificación: 

El docente valorará los contenidos de las actividades de profundización y ampliación presentadas 
por el alumnado al que van dirigidas y podrá aumentar la nota final de la asignatura obtenida en el 
segundo trimestre. 

El seguimiento realizado, permitirá al alumnado aprobado, mantener o mejorar la calificación 
obtenida en la segunda evaluación, según el trabajo realizado en este último trimestre (elaboración 
de las actividades, casos, ejercicios de refuerzo, plantillas de Excel,...). La evaluación del mismo, 
estará integrado por actividades evaluadas por el docente a través de herramientas como: pruebas 
escritas, orales, intervención en las videoconferencias, presentación de casos, soluciones a 
actividades de razonamiento y lógica. 
 
 
Plazo: La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será el 18 de junio 
 
 
Comunicación con el alumnado afectado: Se ha contactado con todo el alumnado a través de correo 
electrónico, Google Classroom y mediante videoconferencia. Todo el grupo-clase. 
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SEGUNDO CURSO GM Y GS 
 

PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (PTZ) - GS 
 
Programación inicio Tercer trimestre 
 
Este módulo es de nueva incorporación durante el tercer trimestre del curso, con fecha prevista de 
comienzo el día 16/03/2020 y con una duración de 64 horas distribuidas de la siguiente forma: 

• Sesiones presenciales antes del comienzo del módulo de FCT previstas del 16 al 26/03/2020, en 
las que el alumnado debía realizar la Actividad de Evaluación 1 (ver Anexo). 

• Sesiones no presenciales durante la realización de FCT con asistencia telemática de la profesora, 
con la realización de la Actividad de Evaluación 2 (ver Anexo). 

 
Al ser un módulo que se imparte en el último trimestre, no procede plan de ampliación, en todo caso es 
de “progresión”. 
 
Resultados de Aprendizaje asociados a este módulo 
 
RA1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo que las puedan 
satisfacer. 
 
RA2. Diseña proyectos relacionados con las competencias expresadas en el título, incluyendo y 
desarrollando las fases que lo componen. 
 
RA3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación 
asociada. 
 
RA4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto, justificando 
la selección de variables e instrumentos empleados. 
 
La distribución y secuenciación de los Resultados de Aprendizaje (RA) y su correspondencia con las 
Unidades de Trabajo (UT) se muestran en la programación del módulo y en el suplemento a este anexo. 
 
Distribución de contenidos y su correspondencia con los RA 

Distribución temporal por unidades  

U.T. Contenidos 
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 
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Actividad de Evaluación 2 (Ver Anexo) 

2 

DISEÑO DEL PROYECTO 

• Definición del proyecto (RA1 - RA2) 
• Planificación de la intervención (RA3) 
• Elaboración de la documentación (RA3) 

 
Actividad de Evaluación 2 (Ver Anexo) 

21 

3 

ORGANIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

• Programación de actividades (RA3) 
• Gestión de recursos (RA3) 
• Supervisión de la intervención (RA4) 

 
Actividad de Evaluación 1 (Ver Anexo) 

22 

 

Cambios organizativos por situación “COVID-19” 

Esta situación ha afectado a la Actividad de Evaluación 1 (AE1) en los recursos necesarios para su 
ejecución, dado que el alumnado debía utilizar en el aula aplicaciones informáticas de gestión 
empresarial: 

• CONTASOL: aplicación informática de gestión contable. 

• NOMINASOL: aplicación informática de gestión administrativa de los Recursos Humanos. 

• FACTUSOL: aplicación informática de gestión comercial. En este caso ya durante las últimas 
semanas del segundo trimestre, nos pusimos de acuerdo la profesora Amalia del módulo de GIL 
y yo, para que el alumnado fuese trabajando la gestión comercial y continuar con lo que quedara 
pendiente en el módulo de PTZ.  

Debido a que, durante el curso ya varios/as alumnos/as habían comentado la imposibilidad de disponer 
de estas herramientas en sus casas, y que la totalidad de las sesiones del módulo se han llevado a cabo de 
forma virtual, se han realizado cambios en las aplicaciones informáticas gestión contable y de gestión 
administrativa de recursos humanos, utilizando para ello aplicaciones informáticas de Hoja de Cálculo. 

En cuanto a la Actividad de Evaluación 2 (AE2), ha sido posible su ejecución total según lo programado 
y con los recursos previstos. 

Otro cambio realizado es en las fechas de ejecución y en el orden previsto debido a la continuidad de esta 
situación. 

 

Comunicación con el alumnado en situación “COVID-19” 

Se ha llevado a cabo la comunicación diaria con el alumnado mediante el uso del correo electrónico para 
la resolución de dudas y aclaraciones inmediatas. Además, para el desarrollo de la actividad lectiva se 
han utilizado medios virtuales como el aula virtual Google Classroom (tablón, tareas, correo,..) y cada 
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viernes a las 11:30 horas se han hecho videoconferencias desde Google Meet y desde Webex, 
permitiendo compartir contenidos con el alumnado que han servido de refuerzo a las explicaciones de la 
profesora. 
 

 

 

 

INTEGRACIÓN (ITG) - GM 

Actividades: Tal como estaba programado, desde el inicio de curso, se han realizado “actividades de 
apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de 
atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa 
vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de 
prevención de riesgos laborales y protección ambiental”.  

Debido a la situación “COVID-19”, estas actividades se han adaptado a un alumnado con 
necesidades y capacidades diversas y han sido realizadas a distancia, a través de medios telemáticos. 

Duración: Como consecuencia de la suspensión de la actividad presencial, se ha completado el total 
de la actividad lectiva de 64 horas, de manera telemática, a distancia. 

Criterios de calificación: La calificación, se establecerá, atendiendo a los siguientes criterios: 

₋ La presentación de actividades que representen el 75% del total de horas establecidas para el 
módulo, de manera preferente en las fechas de presentación inicialmente indicadas. 

₋ El profesorado, dentro de sus competencias y atribuciones profesionales, valorará además la 
demostración, en el contenido y desarrollo de las actividades presentadas por parte del 
alumno o alumna, del grado de adquisición de los resultados de aprendizaje priorizados, a los 
que hay asociados a su vez unos de los criterios de evaluación. 

 

Plazos: Hasta el 18 de junio 

Comunicación con el alumnado: Correo electrónico y/o videoconferencias. 
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FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO (FCT) – GM y GS 

 

Actividades: serán actividades/trabajo, que simulen el entorno laboral, basándose en los resultados 
de aprendizaje, criterios de evaluación, contenidos y actividades del programa formativo del módulo 
de FCT, adaptada a un alumnado con necesidades y capacidades diversas y realizadas a distancia, a 
través de medios telemáticos 

 

Duración: El número de actividades y/o trabajos lo definirá el profesorado responsable y se 
propondrá al alumnado actividades/trabajos concretos, supuestos prácticos y retos específicos a 
realizar, por un total de 220 horas. 

 

Criterios de calificación: La calificación de APTO se establecerá, atendiendo a los siguientes 
criterios: 

₋ La presentación de actividades que representen el 75% del total de horas establecidas para el 
módulo, de manera preferente en las fechas de presentación inicialmente indicadas. 

₋ El profesorado, dentro de sus competencias y atribuciones profesionales, valorará además la 
demostración, en el contenido y desarrollo de las actividades presentadas por parte del 
alumno o alumna, del grado de adquisición de los resultados de aprendizaje priorizados, a los 
que hay asociados a su vez unos de los criterios de evaluación. 

 

Plazos: Hasta el 18 de junio 

Comunicación con el alumnado: Cada tutor usará herramientas tales como: Classroom, aula virtual, 
correo electrónico y/o videoconferencias. 
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3. PLAN DE RECUPERACIÓN DE LAS EVALUACIONES SUSPENDIDAS. 
 
Para aquellos alumnos que han suspendido una o las dos primeras evaluaciones, se propondrán 
actividades del siguiente tipo, en función del estudio y nivel: 
 

• Actividades de refuerzo de los contenidos-resultados de aprendizaje priorizados, en la 
misma línea de las actividades ya asignadas a lo largo de este período del estado de alarma. 
 

*Criterios de calificación: 
 
El docente establecerá la calificación final de la tercera evaluación del alumnado atendiendo a los 
siguientes criterios: 
 

• La presentación del 75% de todas las actividades de refuerzo propuestas por el 
profesorado desde el inicio de la declaración del estado de alarma, de manera 
preferente, en las fechas de presentación inicialmente indicadas y asociadas a cada una 
de las actividades. 

 
• El profesorado dentro de sus competencias y atribuciones profesionales valorará 

además la demostración, en el contenido y desarrollo de las actividades presentadas por 
parte del alumno/a, del grado de adquisición de los resultados de aprendizaje 
priorizados, a los que hay asociados a su vez unos de los criterios de evaluación (ver 
tablas al final de este anexo)  

 

 

*Plazos:  
 

• La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será el 18 de junio 

 
 
*Relación de alumnado afectado:   
 
Recogido en anexo a este documento sólo para consulta y seguimiento de los miembros del 
departamento, jefatura y dirección. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA (GM) 

 
PRIMER CURSO (1º GAD) 

 
COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE (CEP) 
 

Durante el primer y segundo trimestre se trabajaron las siguientes unidades de trabajo (UT) con sus 
resultados de aprendizajes (RA) correspondientes: 
 
 

UT RA 
1. La comunicación 1. Selecciona técnicas de comunicación, relacionándolas con la 

estructura e imagen de la empresa y los flujos de información 
existentes en ella. 2. La comunicación en la empresa 

3. La comunicación oral 

1. Selecciona técnicas de comunicación, relacionándolas con la 
estructura e imagen de la empresa y los flujos de información 
existentes en ella. 
2. Transmite información de forma oral, vinculándola a los usos y 
costumbres socio profesionales habituales en la empresa. 

4. La comunicación no verbal 
(Tema 6 del Libro) 

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

5. La comunicación escrita en la 
empresa (Tema 4 del Libro) 

1. Selecciona técnicas de comunicación, relacionándolas con la 
estructura e imagen de la empresa y los flujos de información 
existentes en ella. 
3. Transmite información escrita, aplicando las técnicas de estilo a 
diferentes tipos de documentos propios de la empresa y de la 
Administración Pública. 

6. La documentación generada en 
la empresa (Tema 5 del Libro) 

 
En esta etapa de confinamiento se ha informado al alumnado, mediante correo electrónico, sobre las 
unidades de trabajo que deben recuperar por tener la 1ª y/o 2ª evaluación suspensa. 

Dicho alumnado tenía conocimiento del plan de recuperación antes del confinamiento, esto es, en el 
trimestre siguiente, mediante entrega de actividades no realizadas y/o exámenes, de cada UT, no 
superados, además de cambios positivos de actitudes socio laborales.  

Dadas las circunstancias, dicho proceso se tendrá que realizar vía telemática. Es decir, mediante 
entrega por correo electrónico, antes de la realización del examen, para las actividades 
encomendadas. Estas actividades podrán ser de refuerzo de los contenidos – resultados de 
aprendizaje priorizados, en la misma línea de las actividades ya asignadas a lo largo de este período 
excepcional. 

El procedimiento para hacer el examen, de cada UT suspensa, consistirá en una batería de 20 
preguntas tipo test, a relacionar, a completar y de respuestas cortas. El plazo para devolver la 
solución será de una hora, a contar desde la hora de envío, con apreciación de la confirmación de 
llegada del examen.  
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Se avisará al alumnado con tiempo suficiente (entre 20-30 días) para que puedan estudiar y entregar 
las tareas de recuperación. El equipo educativo creará un calendario de recuperaciones y se enviará 
al alumnado afectado. 

Criterios de calificación: La calificación final de la tercera evaluación del alumnado se establecerá, 
atendiendo a los siguientes criterios: 

₋ La presentación del 75% de todas las actividades de refuerzo propuestas por el profesorado 
desde el inicio de la declaración del estado de alarma, de manera preferente, en las fechas de 
presentación inicialmente indicadas y asociadas a cada una de las actividades. 

₋ El profesorado, dentro de sus competencias y atribuciones profesionales, valorará además la 
demostración, en el contenido y desarrollo de las actividades presentadas por parte del 
alumno o alumna, del grado de adquisición de los resultados de aprendizaje priorizados, a los 
que hay asociados a su vez unos de los criterios de evaluación. 

 
Plazo: La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será el 18 de junio. 
 

Comunicación con el alumnado afectado: Se ha contactado con todo el alumnado a través de correo 
electrónico y mediante videoconferencia. 

 
 
 
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA (OEV) 
 

Durante el primer y segundo trimestre se trabajaron contenidos relacionados con las Operaciones de 
compraventa, correspondientes a los resultados de aprendizaje: 
 

RA1 Calcula precios de venta y compra y descuentos aplicando las normas y usos mercantiles y la 

legislación fiscal vigente. 

RA2 Confecciona documentos administrativos de las operaciones de compraventa, relacionándolos 

con las transacciones comerciales de la empresa. 

RA3 Liquida obligaciones fiscales ligadas a las operaciones de compra-venta aplicando la 

normativa fiscal vigente. 

RA4 Controla existencias reconociendo y aplicando sistemas de gestión de almacén. 

 

Los cuatro resultados de aprendizaje trabajados en los dos primeros trimestres (RA1, RA2, RA3 y 
RA4), se corresponden con las 9 primeras unidades de trabajo contenidas en la programación 
didáctica y la utilización del libro de texto de la Editorial Macmillan al que, a día de hoy, todo el 
alumnado tiene acceso: 
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PRIMERA EVALUACIÓN 

1. Organización y estructura comercial de la empresa 

2. Los contratos de compraventa 

3. Solicitud, expedición y entrega de las mercancías 

4. La facturación 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

5. El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y el Impuesto 
General Indirecto Canario (IGIC) 

6. Gestión del Impuesto sobre el IVA 

7. Los Regímenes Especiales del IVA y del IGIC 

8. Gestión de existencias 

9. Valoración y control de las existencias 

 
 
Desde el inicio del confinamiento, se ha indicado al alumnado que no superó la recuperación de la 
primera y la segunda evaluación, que debe alcanzar los resultados trabajados y por lo tanto recuperar 
los contenidos impartidos no superados. Durante el confinamiento, se han realizado actividades de 
refuerzo de los contenidos-resultados de aprendizaje priorizados, en la misma línea de las 
actividades ya asignadas a lo largo de este periodo del estado de alarma, actividades de progresión, 
que no han supuesto dificultad para el alumnado y se continuará con las actividades de refuerzo de 
los contenidos-resultados de aprendizaje priorizados hasta el 18 de junio. 
  
Además, se ha indicado que trabajen las unidades didácticas pendientes de aprobar realizando las 
actividades ya desarrolladas y corregidas en clase durante la 1ª y 2ª evaluación y, a través de email 
plantearan las dudas surgidas. 
 
Criterios de calificación: La calificación final de la tercera evaluación del alumnado se establecerá, 
atendiendo a los siguientes criterios: 
 

₋ La presentación del 75% de todas las actividades de refuerzo propuestas por el profesorado 
desde el inicio de la declaración del estado de alarma, de manera preferente, en las fechas de 
presentación inicialmente indicadas y asociadas a cada una de las actividades. 
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₋ El profesorado dentro de sus competencias y atribuciones profesionales valorará además la 
demostración, en el contenido y desarrollo de las actividades presentadas por parte del 
alumno/a, del grado de adquisición de los resultados de aprendizaje priorizados, a los que hay 
asociados a su vez unos de los criterios de evaluación 

 
La validación del trabajo realizado telemáticamente, se realizará mediante videoconferencia. La 
evaluación del mismo, estará integrado por actividades evaluadas por el docente a través de 
herramientas como pruebas escritas y supuestos prácticos. 
 
Plazo: La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será el 18 de junio 
 
Comunicación con el alumnado afectado: Se ha contactado con el alumnado a través de correo 
electrónico y mediante videoconferencia. 
 
 

 
EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN (EPR) 
 

Durante el primer y segundo trimestre se trabajaron contenidos relacionados con la Empresa y la 
Administración, correspondientes a los resultados de aprendizaje: 
 
RA1 Describe las características inherentes a la innovación empresarial relacionándolas con la 

actividad de creación de empresas. 

RA2 Identifica el concepto de empresa y empresario analizando su forma jurídica y la    normativa a 

la que está sujeto. 

RA3 Analiza el sistema tributario español reconociendo sus finalidades básicas así como las de los 

principales tributos. 

RA4 Identifica las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los tributos a los que está 

sujeta. 

RA5 Identifica la estructura funcional y jurídica de la Administración Pública, reconociendo los 

diferentes organismos y personas que la integran. 

Los cinco resultados de aprendizaje trabajados en los dos primeros trimestres (RA1, RA2, RA3, R4 
y RA5), se corresponden con las 7 primeras unidades de trabajo del libro de texto de la Editorial Mc 
Graw Hill al que, a día de hoy, todo el alumnado tiene acceso: 
 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 

1. La empresa y el empresario 

2. Innovación empresarial 
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3. La innovación y la iniciativa emprendedora 

4. El sistema tributario 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

5. Obligaciones fiscales de la empresa (I): Declaración Censal, 
IAE E IVA 

6. Obligaciones fiscales de la empresa (II): IRPF e IS 

7. El Derecho y la Administración 

 
 
Desde el inicio del confinamiento, se ha indicado al alumnado que no superó la recuperación de la 
primera y la segunda evaluación, que debe alcanzar los resultados trabajados y por lo tanto recuperar 
los contenidos impartidos no superados. Durante el confinamiento, se han realizado actividades de 
refuerzo de los contenidos-resultados de aprendizaje priorizados, en la misma línea de las 
actividades ya asignadas a lo largo de este periodo del estado de alarma, actividades de progresión, 
que no han supuesto dificultad para el alumnado y se continuará con las actividades de refuerzo de 
los contenidos-resultados de aprendizaje priorizados hasta el 18 de junio. 

  
Además, se ha indicado que trabajen las unidades didácticas pendientes de aprobar realizando las 
actividades ya desarrolladas y corregidas en clase durante la 1ª y 2ª evaluación y, a través de email 
plantearan las dudas surgidas. 

 
Criterios de calificación: La calificación final de la tercera evaluación del alumnado se establecerá, 
atendiendo a los siguientes criterios: 
 

₋ La presentación del 75% de todas las actividades de refuerzo propuestas por el profesorado 
desde el inicio de la declaración del estado de alarma, de manera preferente, en las fechas de 
presentación inicialmente indicadas y asociadas a cada una de las actividades. 

 
₋ El profesorado dentro de sus competencias y atribuciones profesionales valorará además la 

demostración, en el contenido y desarrollo de las actividades presentadas por parte del 
alumno/a, del grado de adquisición de los resultados de aprendizaje priorizados, a los que hay 
asociados a su vez unos de los criterios de evaluación 

 
La validación del trabajo realizado telemáticamente, se realizará mediante videoconferencia. La 
evaluación del mismo, estará integrado por actividades evaluadas por el docente a través de 
herramientas como pruebas escritas. 
 
Plazo: La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será el 18 de junio 
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Comunicación con el alumnado afectado: Se ha contactado con el alumnado a través de correo 
electrónico y mediante videoconferencia. 
 
 

 
TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN (TFO) 
 

Durante el primer y segundo trimestre se trabajaron las siguientes unidades de trabajo (UT) con sus 
resultados de aprendizajes (RA) correspondientes: 

 UT RA 

1ª
 E

va
l. 

1 
Proceso de textos alfanuméricos en 
teclados extendidos 

1. Procesa textos alfanuméricos en un teclado 
extendido aplicando las técnicas 
mecanográficas. 

2 
Instalación y actualización de 
aplicaciones (*)  

2. Instala y actualiza aplicaciones informáticas 
relacionadas con la tarea administrativa 
razonando los pasos a seguir en el proceso.  
*(limitado a las restricciones de la empresa de 

mantenimiento) 

3  
Gestión de correos y la agenda 
electrónica 

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

4  
Elaboración de documentos y 
plantillas mediante hojas de cálculo    
(MS-Excel 2013) 

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

2ª
 E

va
l. 

1 
Proceso de textos alfanuméricos en 
teclados extendidos 

ídem 

4 
Elaboración de documentos y 
plantillas mediante hojas de cálculo 
(productividad) 

ídem 

5 
Elaboración de documentos y 
plantillas mediante procesadores de 
texto   (MS-Word 2013) 

4. Elabora documentos de textos utilizando las 
opciones de un procesador de textos tipo. 

 

En esta etapa de confinamiento se informa al alumnado, mediante correo electrónico, de las unidades 
de trabajo que deben recuperar por tener la 1ª y/o 2ª evaluación suspensa. 

Dicho alumnado suspendido tenía conocimiento del plan de recuperación antes del confinamiento, 
esto es, en el trimestre siguiente, mediante entrega de actividades no realizadas y/o exámenes, de 
cada UT, no superados, además de cambios positivos de actitudes socio laborales.  

Dadas las circunstancias, dicho proceso se tendrá que realizar vía telemática. Es decir, entregar las 
actividades encomendadas por correo electrónico y antes de la realización del examen que pudiera 
corresponder. 
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El procedimiento para hacer el examen, de cada UT suspensa, consistirá en una batería de 25 
preguntas tipo test, correspondiente a las unidades marcadas y estudiadas por aulaclic y en relación a 
la aplicación de Office 2013 suspensa, que se dividirá en dos pruebas evaluativas. 

El plazo para devolver la solución será de una hora, a contar desde la hora de envío, con apreciación 
de la confirmación de llegada del examen.  

Se avisará al alumnado con el debido tiempo (entre 20-30 días) para que puedan estudiar y entregar 
las tareas de recuperación. 

 

Criterios de calificación: La calificación final de la tercera evaluación del alumnado se establecerá, 
atendiendo a los siguientes criterios: 

La presentación del 75% de todas las actividades de refuerzo propuestas desde el inicio de la 
declaración del estado de alarma, de manera preferente, en las fechas de presentación inicialmente 
indicadas y asociadas a cada una de las actividades. 

Se valorará, además, la demostración, en el contenido y desarrollo de las actividades presentadas por 
parte del alumno/a, del grado de adquisición de los resultados de aprendizaje priorizados, a los que 
hay asociados a su vez unos de los criterios de evaluación. 
 
Plazo: La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será el 18 de junio. 
 
Comunicación con el alumnado afectado: Feed-back a través de correo electrónico y 
videoconferencia 
 
 

 
TÉCNICA CONTABLE (TEB) 
 

Durante el primer y segundo trimestre se trabajaron contenidos contables correspondientes a los 
resultados de aprendizaje: 

1. Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una organización económica 

clasificándolos en masas patrimoniales. 

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

utilizados en la empresa. 

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

interpretando su estructura. 

4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos, aplicando la metodología contable y los 

criterios del Plan General de Contabilidad PYME. 
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Los cuatro resultados de aprendizaje, antes citados, trabajados en los dos primeros trimestres (RA1, 
RA2, RA3 y RA4), se corresponden con las 7 primeras unidades de trabajo del libro de texto de la 
Editorial Macmillan al que, a día de hoy, todo el alumnado tiene acceso: 
 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 

1. El patrimonio empresarial. El Inventario. 

2. La metodología contable I 

3. La metodología contable II. Los libros contables. 

4. Introducción al ciclo contable. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

5. El Plan General de Contabilidad de Pymes. 

6. Las compras y ventas en el PGC de Pymes. 

7. Los gastos e ingresos en el PGC de Pymes. 

 
 
Desde el inicio del confinamiento, se ha indicado al alumnado que no superó la segunda evaluación, 
que debe alcanzar los resultados trabajados y por lo tanto recuperar los contenidos impartidos no 
superados. Al ser un módulo INTEGRAL, en el que lo trabajado en una unidad, se aplica en la 
siguiente; a lo largo de todo el curso se ha ido repasando y reforzando el contenido previo, 
realizando así actividades de refuerzo de los contenidos-resultados de aprendizaje priorizados, en la 
misma línea de las actividades ya asignadas a lo largo de este período del estado de alarma. 
 
Además, se ha indicado que trabajen las unidades didácticas pendientes de aprobar, realizando las 
actividades desarrolladas y corregidas en clase y, a través de Classroom y por videoconferencia, 
plantearán las dudas surgidas. 
 
Criterios de calificación: La calificación final de la tercera evaluación del alumnado se establecerá, 
atendiendo a los siguientes criterios: 
 

₋ La presentación del 75% de todas las actividades de refuerzo propuestas por el profesorado 
desde el inicio de la declaración del estado de alarma, de manera preferente, en las fechas de 
presentación inicialmente indicadas y asociadas a cada una de las actividades. 
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₋ El profesorado dentro de sus competencias y atribuciones profesionales valorará además la 
demostración, en el contenido y desarrollo de las actividades presentadas por parte del 
alumno/a, del grado de adquisición de los resultados de aprendizaje priorizados, a los que hay 
asociados a su vez unos de los criterios de evaluación 

 
La validación del trabajo realizado telemáticamente, se realizará mediante videoconferencia. La 
evaluación del mismo, estará integrado por actividades evaluadas por el docente a través de 
herramientas como: pruebas escritas, orales, observación en el manejo de la normativa contable 
(PGC de Pymes e IGIC) y soluciones a supuestos planteados. Además, el alumno/a y yo como 
docente, a través de la solución de la actividad podrá autoevaluar su trabajo. 
 

Plazo: La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será el 18 de junio 
 
Comunicación con el alumnado afectado: Se ha contactado con todo el alumnado a través de 
Classroom, correo electrónico y mediante videoconferencia. 

 
 
 
 

http://www.iesmesaylopez.org/


 

Gobierno de Canarias 
Consejería de Educación,  
Universidades, Cultura y Deportes 
 

IIIEEESSS   MMMEEESSSAAA   YYY   LLLÓÓÓPPPEEEZZZ   

   
ANEXO PROGRAMACIÓN FP 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN 
DE EMPRESAS 

3er TRIMESTRE CURSO 2019-2020 
 

 
Avda. J. Mesa y López, 69 – 35010 Las Palmas de Gran Canaria  Tfno.: 928 49 09 90, Fax.: 928 27 23 62 

E-mail: 35008561@gobiernodecanarias.org   

Web: www.iesmesaylopez.org   Blog: tinyurl.com/mesaylopez 

 
 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GS) 
 
PRIMER CURSO (1º ADF) 
 

 
GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y EMPRESARIAL (GTJ) 
 

Durante el primer y segundo trimestre se trabajaron contenidos correspondientes a los siguientes 
resultados de aprendizaje: 
 
1. Caracteriza la estructura y organización de las administraciones públicas establecidas en la 

Constitución española y la UE, reconociendo los organismos, instituciones y personas que las 

integran. 

 

2. Actualiza periódicamente la información jurídica requerida por la actividad empresarial, 

seleccionando la legislación y jurisprudencia relacionada con la organización. 

3. Organiza los documentos jurídicos relativos a la constitución y funcionamiento de las entidades, 

cumpliendo la normativa civil y mercantil vigente según las directrices definidas. 

4. Cumplimenta los modelos de contratación privados más habituales en el ámbito empresarial o 

documentos de fe pública, aplicando la normativa vigente y los medios informáticos disponibles 

para su presentación y firma. 

5. Elabora la documentación requerida por los organismos públicos relativos a los distintos 

procedimientos administrativos, cumpliendo con la legislación vigente y las directrices definidas. 

 
Los cinco resultados de aprendizaje, antes citados, trabajados en los dos primeros trimestres (RA1, 
RA2, RA3, RA4 y RA5), se corresponden con las 6 primeras unidades de trabajo del libro de texto 
de la Editorial Mc Graw Hill al que, a día de hoy, casi todo el alumnado tiene acceso. No obstante, el 
docente les envía la unidad didáctica que se esté trabajando a través de Classroom. 
 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 

1. Organización del estado español. 

2. La comunidad autónoma, el municipio y la provincia. 

3. La Unión europea. 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

4. El derecho y la empresa. 
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5. La documentación jurídica en la constitución y puesta en 
marcha de una empresa. 

6. Los contratos empresariales. 

 
 
Desde el inicio del confinamiento, se ha indicado al alumnado que no superó la segunda evaluación, 
que debe alcanzar los resultados trabajados y por lo tanto recuperar los contenidos impartidos no 
superados. Al ser un módulo INTEGRAL, en el que lo trabajado en una unidad, se aplica en la 
siguiente; a lo largo de todo el curso se ha ido repasando y reforzando el contenido previo, 
realizando así actividades de refuerzo de los contenidos-resultados de aprendizaje priorizados, en la 
misma línea de las actividades ya asignadas a lo largo de este período del estado de alarma. 
 
Además, se ha indicado que trabajen las unidades didácticas pendientes de aprobar, realizando las 
actividades desarrolladas y corregidas en clase durante la 1ª y 2ª evaluación y, a través de Classroom 
y por videoconferencia, plantearán las dudas surgidas. 
 
Criterios de calificación: La calificación final de la tercera evaluación del alumnado se establecerá, 
atendiendo a los siguientes criterios: 
 

₋ La presentación del 75% de todas las actividades de refuerzo propuestas por el profesorado 
desde el inicio de la declaración del estado de alarma, de manera preferente, en las fechas de 
presentación inicialmente indicadas y asociadas a cada una de las actividades. 

 
₋ El profesorado dentro de sus competencias y atribuciones profesionales valorará además la 

demostración, en el contenido y desarrollo de las actividades presentadas por parte del 
alumno/a, del grado de adquisición de los resultados de aprendizaje priorizados, a los que hay 
asociados a su vez unos de los criterios de evaluación 

 
 
La validación del trabajo realizado telemáticamente, se realizará mediante videoconferencia. La 
evaluación del mismo, estará integrado por actividades evaluadas por el docente a través de 
herramientas como: pruebas escritas, orales y soluciones a problemas planteados. Además, el 
alumno/a y yo como docente, a través de la solución de la actividad podrá autoevaluar su trabajo. 
 

Plazo: La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será el 18 de junio 
 
Comunicación con el alumnado afectado: Se ha contactado con todo el alumnado a través de 
Classroom/aula virtual, correo electrónico y mediante videoconferencia. 
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RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RCB) 
 

Durante el primer y segundo trimestre se trabajaron los resultados de aprendizaje: 
 

RA 3- Coordina los flujos de información del departamento de Recursos Humanos a través de la 

organización, aplicando habilidades personales y sociales en procesos de gestión de Recursos 

Humanos. 

RA 4- Aplica los procedimientos administrativos relativos a la selección de Recursos Humanos, 

eligiendo los métodos e instrumentos más adecuados a la política de cada organización. 

RA 5- Gestiona los procedimientos administrativos relativos a la formación, la promoción y el 

desarrollo de Recursos Humanos, designando los métodos e instrumentos más adecuados 

(parcial) 

 
Las unidades de trabajo que hemos tratado en cada evaluación, y que además se corresponden con 
los temas del libro de texto de la Editorial McGraw-Hill, son los siguientes: 
 

Evaluación N.º 

Unidad 
Unidades de Trabajo Resultados de 

aprendizaje 

1ª 1 Los recursos humanos en las empresas RA 3 

1ª 2 La planificación de los recursos humanos RA 4 

1ª 3 La preselección y el reclutamiento de los recursos humanos RA 4 

2ª 4 Las pruebas de selección y la entrevista de trabajo RA 4 

2ª 5 Etapas finales del proceso de selección y tratamiento de la 
documentación 

RA 3 

RA 4 

2ª 6 La comunicación RA 3 

2ª 7 La motivación laboral y los equipos de trabajo. RA 5 

 
 
Al alumnado que no haya superado las evaluaciones realizadas se le ha informado y, además, se le 
ha enviado las actividades de evaluación que tienen que resolver para alcanzar los resultados de 
aprendizaje establecidos para el módulo y, por lo tanto, para recuperar los contenidos impartidos no 
superados; serán actividades de refuerzo de los contenidos-resultados de aprendizaje priorizados, en 
la misma línea de las actividades ya asignadas a lo largo de este período del estado de alarma. 
 
En las actividades de evaluación que se envía se especifican los criterios de calificación, la forma y 
fecha de entrega de cada actividad. Permitiendo, a su vez, al alumnado realizar la autoevaluación del 
trabajo realizado. 
 
Criterios de calificación: La calificación final de la tercera evaluación del alumnado se establecerá, 
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atendiendo a los siguientes criterios: 
 

₋ La presentación del 75% de todas las actividades de refuerzo propuestas por el profesorado 
desde el inicio de la declaración del estado de alarma, de manera preferente, en las fechas de 
presentación inicialmente indicadas y asociadas a cada una de las actividades. 
 

 

₋ El profesorado dentro de sus competencias y atribuciones profesionales valorará además la 
demostración, en el contenido y desarrollo de las actividades presentadas por parte del 
alumno/a, del grado de adquisición de los resultados de aprendizaje priorizados, a los que hay 
asociados a su vez los criterios de evaluación.  

 

Esta valoración se complementará también a través de la participación, interés e implicación del 
alumnado en la corrección de las actividades, vía videoconferencia o plataforma, en la que mostrará 
el grado de adquisición de los contenidos trabajados.  
 
 
Plazo: La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será el 18 de junio. 
 
Comunicación con el alumnado afectado: Se ha contactado con el alumnado a través de correo 
electrónico y mediante videoconferencia. 
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OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN (OFA) 
 

         (Bibliografía: aulclic.es) 

Durante el primer y segundo trimestre se trabajaron las siguientes unidades de trabajo (UT) con sus 
resultados de aprendizajes (RA) correspondientes: 

 UT RA 

1ª
 E

va
l. 

1 Mecanografía 
Escribe textos alfanuméricos en un teclado extendido, 
aplicando las técnicas mecanográficas. 

2 
Mantenimiento básico de 
equipos, aplicac. y red 

Mantiene en condiciones óptimas de funcionamiento los 
equipos, aplicaciones y red, instalando y actualizando 
los componentes hardware y software necesarios. 

3  
Gestión de archivos y 
búsqueda de información 

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

4  
Gestión de correos y la 
agenda electrónica 

Gestiona el correo y la agenda electrónica, utilizando 
aplicaciones específicas. 

5 
Hoja de cálculo. 
Introducción 

Elabora hojas de cálculo adaptadas a las necesidades 
que se planteen en el tratamiento de la información, 
aplicando las opciones avanzadas. 

2ª
 E

va
l. 

1 Mecanografía ídem 

5 
Hoja de cálculo. 
Productividad 

ídem 

6 Procesador de texto 
Elabora documentos de textos, utilizando las opciones 
avanzadas de un procesador de textos. 

En esta etapa de confinamiento se informa al alumnado, mediante correo electrónico, sobre las 
unidades de trabajo que deben recuperar por tener alguna evaluación suspensa. 

Dicho alumnado suspendido tenía conocimiento del plan de recuperación antes del confinamiento, 
esto es, en el trimestre siguiente, mediante entrega de actividades no realizadas y/o exámenes, de 
cada UT, no superados, además de cambios positivos de actitudes socio laborales.  

Dadas las circunstancias, dicho proceso se tendrá que realizar vía telemática. Es decir, mediante 
entrega por correo electrónico, en un plazo indicado, para las actividades encomendadas, así como 
con la realización de un examen tipo test de cada UT suspensa.  

Se avisará al alumnado con el debido tiempo para que puedan estudiar y entregar las tareas de 
recuperación, que serán actividades de refuerzo de los contenidos-resultados de aprendizaje 
priorizados, en la misma línea de las actividades ya asignadas a lo largo de este período del estado de 
alarma. 
 
Criterios de calificación: La calificación final de la tercera evaluación del alumnado se establecerá, 
atendiendo a los siguientes criterios: 
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₋ La presentación del 75% de todas las actividades de refuerzo propuestas por el profesorado 
desde el inicio de la declaración del estado de alarma, de manera preferente, en las fechas de 
presentación inicialmente indicadas y asociadas a cada una de las actividades. 

 
₋ El profesorado dentro de sus competencias y atribuciones profesionales valorará además la 

demostración, en el contenido y desarrollo de las actividades presentadas por parte del 
alumno/a, del grado de adquisición de los resultados de aprendizaje priorizados, a los que hay 
asociados a su vez unos de los criterios de evaluación 

 
Plazo: La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será el 18 de junio. 
 
Comunicación con el alumnado afectado: Correo electrónico 

 
 
 
PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL (PNG) 
 

Durante el primer y segundo trimestre se trabajaron contenidos contables y tributarios 
correspondientes a los resultados de aprendizaje: 
 

RA1 Determina los elementos patrimoniales de la empresa, analizando la actividad empresarial. 

RA2 Integra la normativa contable y el método de la partida doble, analizando el PGC de Pymes 

y la metodología contable. 

RA3 Gestiona la información sobre tributos que afectan o gravan la actividad comercial de la 

empresa, seleccionando y aplicando la normativa mercantil y fiscal vigente. 

RA6 Registra los hechos contables básicos derivados de la actividad comercial y dentro de un 

ciclo económico, aplicando la metodología contable y los principios y normas del PGC. (RA sin 

completar) 

 
Los cuatro resultados de aprendizaje trabajados en los dos primeros trimestres (RA1, RA2, RA3 y 
RA6), se corresponden con las 8 primeras unidades de trabajo del libro de texto de la Editorial 
Macmillan al que, a día de hoy, todo el alumnado tiene acceso: 
 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 

1. La actividad económica y el patrimonio empresarial 

2. La metodología contable I 

3. La metodología contable II 

4. El ciclo contable 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 

5. Normalización contable. El Plan General de Contabilidad 

6. El sistema tributario 

7. El Impuesto sobre el Valor Añadido. IGIC I 

8. El Impuesto sobre el valor añadido. IGIC II 

 
 
Desde el inicio del confinamiento, se ha indicado al alumnado que no superó la segunda evaluación, 
que debe alcanzar los resultados trabajados y por lo tanto recuperar los contenidos impartidos no 
superados. Al ser un módulo INTEGRAL, en el que lo trabajado en una unidad, se aplica en la 
siguiente; a lo largo de todo el curso, y también durante el confinamiento, con cada actividad se ha 
ido repasando y reforzando el contenido previo, realizando así actividades de refuerzo de los 
contenidos-resultados de aprendizaje priorizados, en la misma línea de las actividades ya asignadas a 
lo largo de este período del estado de alarma. 
 
Además, se ha indicado que trabajen las unidades didácticas pendientes de aprobar (contables y/o 
tributarias), realizando las actividades ya desarrolladas y corregidas en clase durante la 1ª y 2ª 
evaluación y, a través de email o por videoconferencia, plantearan las dudas surgidas.  
 
Al alumnado que no ha superado las evaluaciones realizadas se le ha informado y, además, se le ha 
enviado las actividades de evaluación que tienen que resolver para alcanzar los resultados de 
aprendizaje establecidos para las U.T. y, por lo tanto, para recuperar los contenidos impartidos no 
superados, conjuntamente con la prueba telemática. 

 
Criterios de calificación: La calificación final de la tercera evaluación del alumnado se establecerá, 
atendiendo a los siguientes criterios: 
 

₋ La presentación del 75% de todas las actividades de refuerzo propuestas por el profesorado 
desde el inicio de la declaración del estado de alarma, de manera preferente, en las fechas de 
presentación inicialmente indicadas y asociadas a cada una de las actividades. 

 
₋ El profesorado dentro de sus competencias y atribuciones profesionales valorará además la 

demostración, en el contenido y desarrollo de las actividades presentadas por parte del 
alumno/a, del grado de adquisición de los resultados de aprendizaje priorizados, a los que hay 
asociados a su vez unos de los criterios de evaluación 

 
La validación del trabajo realizado telemáticamente, se realizará mediante videoconferencia. La 
evaluación del mismo, estará integrado por actividades evaluadas por el docente a través de 
herramientas como: pruebas escritas, orales, observación en el manejo de la normativa contable y/o 
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tributaria (PGC de Pymes, IRPF, IS e IGIC) y soluciones a problemas planteados. Además, el 
alumno/a, a través de un cuestionario y/o entrevista podrá autoevaluar su trabajo. 
 
Plazo: La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será el 18 de junio 
 
Comunicación con el alumnado afectado: Se ha contactado con todo el alumnado a través de correo 
electrónico y mediante videoconferencia. 

 
 
COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE (CYA) 
 

Durante el primer y segundo trimestre se trabajaron contenidos de la comunicación, organización 
empresarial, documentos escritos, correspondientes a los resultados de aprendizaje: 

RA1. Caracteriza técnicas de comunicación institucional y promocional, y distingue entre internas y 
externas.  

RA2. Realiza comunicaciones orales presenciales y no presenciales, mediante la aplicación de 
técnicas de comunicación adaptadas a la situación y al interlocutor 

RA3. Elabora documentos escritos de carácter profesional, aplicando criterios lingüísticos, 
ortográficos y de estilo. 

RA4. 4. Determina los procesos de recepción, registro, distribución y recuperación de 
comunicaciones escritas, aplicando criterios específicos de cada una de estas tareas. 

 
Los cuatro resultados de aprendizaje, antes citados, trabajados en los dos primeros trimestres (RA1, 
RA2, RA3 y RA4), se corresponden con las 9 primeras unidades de trabajo desarrolladas en la 
programación a través de la editorial McMillan, enlaces de Internet, y documentación 
complementaria: 
 

PRIMERA EVALUACIÓN 

1. Aspectos generales para entender la comunicación 

2. Comunicación oral presencial 

3.   Comunicación oral no presencial 

4.  La organización empresarial 

5. Comunicación empresarial e imagen corporativa 

6. Comunicación escrita en la empresa 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 

7. Documentos escritos en la comunicación empresarial* 

 (UD9,10,12,15 y 16 (contratos, documentos de compra-venta, 
fichas de almacén, y medios de cobro y pago) del módulo PNG 

8. Comunicación empresarial a través de Internet 

9. Archivo, registro y recuperación de la información 

 
Se le ha comentado al alumnado que los que tienen aprobado el segundo trimestre, con respecto al 
tercer trimestre, este último debido a la situación de alarma que se ha producido, servirá para 
reforzar contenidos y procedimientos trabajados en los dos primeros trimestres, ampliar y 
profundizar en conocimientos interrelacionados con otros temas y que sirva de inicio y conocimiento 
de los temas que se han dejado de impartir debido a la situación que estamos todos viviendo. 
Además, se ha indicado que trabajen las unidades didácticas pendientes de aprobar, realizando las 
actividades desarrolladas y corregidas en clase. 
 
Se realizan videoconferencias a través de la plataforma Cisco Webex Meeting, los lunes a las 11:00, 
con el grupo de 1º de la mañana y a las 17:00 con el grupo de 1º de la tarde, donde se resuelven 
dudas y se plantea actividades. 
 
En la RECUPERACIÓN DE LOS TEMAS PENDIENTES DEL PRIMER Y SEGUNDO 
TRIMESTRE, para superar estas unidades de trabajos pendientes deberán realizar además de las 
actividades semanales (refuerzo y recuperación): 
 
- Los que tienen pendientes las unidades 1,2,3 y 4, deberán resolver un caso práctico donde se les 

planteará una serie de preguntas relacionadas con esos temas y planteamiento práctico en una 
empresa real (dispondrán de dos semanas para su entrega, entregando semanalmente su 
desarrollo para posibles correcciones y mejora). El resto de alumnado también podrán realizar 
estas actividades además de las de ampliación para reforzar contenidos impartidos en los 
primeros trimestres. 

 
- Los que tienen pendiente el resto de unidades, se les realizará también unos ejercicios prácticos, 

relacionados con los temas, dispondrán de un tiempo determinado para realizarlos a través de 
videoconferencia o telemáticamente. 

     
• El 18 de mayo se realizará la recuperación de los temas 6 y 9 de PNG (será resolución de 

unos ejercicios prácticos “la actividad comercial y cálculos, margen comercial, umbral 
de rentabilidad, punto muerto”. 

 
• El 25 de mayo se realizará la recuperación de los temas 10 y 12 de PNG  
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 correspondientes al 7 y 9 de CYA). Será práctico donde caerá dos facturas y una ficha de 
almacén (a resolver por los dos métodos PMP y FIFO). 

 
 
Criterios de calificación: La calificación final de la tercera evaluación del alumnado se establecerá, 
atendiendo a los siguientes criterios: 
 

₋ La presentación del 75% de todas las actividades de refuerzo propuestas por el profesorado 
desde el inicio de la declaración del estado de alarma, de manera preferente, en las fechas de 
presentación inicialmente indicadas y asociadas a cada una de las actividades. 

 
₋ El profesorado dentro de sus competencias y atribuciones profesionales valorará además la 

demostración, en el contenido y desarrollo de las actividades presentadas por parte del 
alumno/a, del grado de adquisición de los resultados de aprendizaje priorizados, a los que hay 
asociados a su vez unos de los criterios de evaluación 

 
La validación del trabajo realizado telemáticamente, se realizará mediante videoconferencia. La 
evaluación del mismo, estará integrado por actividades evaluadas por el docente a través de 
herramientas como: pruebas escritas, orales, participación e intervención en las videoconferencias, 
presentación de las actividades (refuerzo, ampliación y de recuperación) enviadas y corregidas por la 
plataforma Google Classroom además de otros métodos como observación, limpieza en la 
presentación de trabajos, creatividad, autonomía y responsabilidad en la elaboración de todos los 
ejercicios propuestos. 
 
Plazo: La fecha límite para la entrega de las últimas actividades semanales asignadas por el 
profesorado será el 18 de junio 
 
Comunicación con el alumnado afectado:  Se ha contactado con todo el alumnado a través de Google 
Classroom, correo electrónico y mediante videoconferencia. 
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4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE MÓDULOS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES Y DEL CURSO ACTUAL. 
 
La recuperación de módulos pendientes de cursos anteriores se realizó en la semana del 03 al 07 de 
febrero y el alumnado fue evaluado en marzo. 
 
En el momento de redacción de este plan, sólo queda por evaluar al alumnado que ha accedido a la 
FCT con módulos pendientes de 2º curso, y que podrá titular en junio. A este alumnado se la ha 
hecho entrega del informe de recuperación individualizado, que ha sido adaptado, para su desarrollo 
de forma telemática, en los siguientes módulos. 

 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (GM) 

 
SEGUNDO CURSO (2º GAD) 
 

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS (OEH) 

Dadas las circunstancias de suspensión de toda actividad lectiva desde el 13 de marzo de 2020, y no 
habiendo sido posible la entrega de calificaciones de acceso a ITG y FCT, de forma presencial en esa 
fecha, sino a través de Pincel Ekade el 19 de marzo, se le envió a cada alumna-o con el módulo 
pendiente, a través de correo electrónico, el informe de recuperación individualizado, ya adaptado la 
situación actual: el plan de trabajo ha sido el siguiente: 
 

A lo largo del confinamiento, semanalmente, se ha interactuado con el alumnado, a través de correo 
electrónico, adjuntando los enunciados de las actividades propuestas, aclarando dudas, también a 
través de las tutorías, por videoconferencia. Se han realizado distintas anotaciones positivas y 
negativas, que se tendrán en cuenta para la calificación final. 
 
En caso de que no fuera posible realizar la prueba presencial, se realizará telemáticamente. La 
evaluación del mismo, estará integrado por actividades evaluadas por el docente a través de 
herramientas como: pruebas escritas y casos prácticos. 
 

Plazo: La fecha límite para la realización de las últimas actividades de evaluación asignadas por el 
profesorado será el 18 de junio 
 

Asignación Actividades de refuerzo 
 
Deberá realizar las actividades de clase relacionadas con la Seguridad Social y los Casos prácticos de recibos de 
salarios y liquidación de cotizaciones a la Seguridad Social y superar la prueba de esas partes de la materia, que 
se celebrará en junio de 2020, que fijará la jefatura de estudios.  
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Comunicación con el alumnado afectado: Se ha contactado con todo el alumnado a través de correo 
electrónico 

 
 
TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE (TUM) 

Dadas las circunstancias de suspensión de toda actividad lectiva desde el 13 de marzo de 2020, al no 
ser posible desarrollar las actividades inicialmente previstas, la tarde del jueves 19 de marzo (fecha 
en la que recibieron, a través de Pincel Ekade, las calificaciones del acceso a ITG y FCT) se le envió 
a cada alumna-o con el módulo pendiente, a través de correo electrónico, el informe de recuperación 
individualizado, ya adaptado la situación actual. El plan de trabajo ha sido el siguiente: 
 

A lo largo de las dos semanas de marzo y todo el mes de abril, semanalmente, se ha interactuado con 
el alumnado, a través de correo electrónico, adjuntando los enunciados de las actividades propuestas, 
aclarando dudas, y enviándoles las soluciones tras la finalización de los plazos de entrega.  Ante las 
actividades recibidas, se han realizado distintas anotaciones positivas y negativas, que se tendrán en 
cuenta para la calificación final. 
 

Asignación Actividades recuperación 
Deberá trabajar todos los temas impartidos durante el segundo curso, realizando las distintas actividades propuestas a 
lo largo de cada unidad didáctica, así como las diferentes actividades de consolidación, aplicación y recapitulación 
realizadas a lo largo del curso. 
 
Deberá realizar las actividades de clase y superar el examen global de la materia, en el que se realizará el ciclo 
contable completo, que se celebrará en la prueba de junio de 2020, que fijará la jefatura de estudios.  
 
No obstante, podrá ir obteniendo anotaciones positivas, entregando, a través del correo electrónico las   actividades 
de enseñanza- aprendizaje, según la siguiente programación. También informará del proceso de aprendizaje de cada 
semana. 
 
UT 1 y 3    27 de marzo   hasta  las 14:00 horas. 
Actividades finales de consolidación UT1 Pág.35 
Caso final de recapitulación UT 3 Pág. 90 
 
UT 4 y 5    03 de abril      hasta  las 14:00 horas. 
Actividad de aplicación 1 pág.117 con IGIC. 
Actividad de aplicación 2 pág.154 con IGIC. 
 
UT 6          17 de abril       hasta  las 14:00 horas. 
Actividades de aplicación 1 y 2 pág. 185 con IGIC. 
Caso final de recapitulación, pág. 186 (IVA) 
 
UT 7            24 de abril       hasta  las 14:00 horas. 
Actividades finales pág. 211. (IGIC) 
Caso final de recapitulación, pág. 212 (IVA 
 
UT 8            30 de abril (J)  hasta  las 14:00 horas. 
Caso final de recapitulación pág. 254 
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En caso de que no fuera posible realizar la actividad presencial con anterioridad a la fecha de 
evaluación final, la validación del trabajo realizado telemáticamente, se realizará mediante 
videoconferencia. La evaluación del mismo, estará integrado por actividades evaluadas por el 
docente a través de herramientas como: pruebas escritas, orales, observación en el manejo de la 
documentación y normativa contable (PGC de Pymes) y soluciones a problemas planteados. 
Además, el alumno/a, a través de un cuestionario y/o entrevista podrá autoevaluar su trabajo. 
 
Antes de la actividad final de evaluación, se impartirá también, mediante videoconferencia, una clase 
de repaso y aclaración de dudas ante un supuesto contable global de nivel básico propuesto, en la 
que el alumnado intervendrá razonando las operaciones indicadas en la actividad. 
 
Plazo: La fecha límite para la realización de las últimas actividades de evaluación asignadas por el 
profesorado será el 18 de junio 
 
Comunicación con el alumnado afectado: Se ha contactado con todo el alumnado a través de correo 
electrónico 
 

 
OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA (OEG) 
 

El plan de trabajo del alumnado pendiente de recuperar en junio el módulo de OEG es el siguiente: 
 

Se interactúa con el alumnado, a través de correo electrónico y se va validando los contenidos a 
través de videoconferencias. 

Asignación Actividades recuperación 

Deberá trabajar todos los temas impartidos durante el segundo curso, realizando las distintas actividades 
propuestas a lo largo de cada unidad didáctica, así como las diferentes actividades de consolidación, aplicación y 
recapitulación realizadas a lo largo del curso. 
 
Deberá realizar las actividades de clase y superar el examen global de la materia  que se celebrará en la prueba 
de junio de 2020, que fijará la jefatura de estudios.  
 
No obstante, podrá ir obteniendo anotaciones positivas, entregando, a través del correo electrónico las  
actividades de enseñanza- aprendizaje, según la siguiente programación. También informará del proceso de 
aprendizaje de cada semana. 
 
UT 1y 2   5 de mayo hasta  las 14:00 horas. 
Actividades finales de aprendizaje  
 
UT 3 y 4    22  de mayo hasta  las 14:00 horas. 
Actividades finales de aprendizaje  
 
UT 5 y 6     5 de junio  hasta  las 14:00 horas. 
Actividades finales de aprendizaje  
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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (GS) 
 
SEGUNDO CURSO (2º ADF) 

 
 
GESTIÓN FINANCIERA (GEF) 

El plan de trabajo del alumnado pendiente de recuperar en junio el módulo de OEG es el siguiente: 
 

Se interactúa con el alumnado, a través de correo electrónico y se va validando los contenidos a 
través de videoconferencias. 
 
 
Comunicación con el alumnado afectado: Se ha contactado con todo el alumnado a través de correo 
electrónico 

 
 
 

Asignación Actividades de recuperación 

Deberá trabajar todos los temas impartidos durante el segundo curso, realizando las distintas actividades 
propuestas a lo largo de cada unidad didáctica, así como las diferentes actividades de consolidación, aplicación y 
recapitulación realizadas a lo largo del curso. 
 
Deberá realizar las actividades de clase y superar el examen global de la materia  que se celebrará en la prueba 
de junio de 2020, que fijará la jefatura de estudios.  
 
No obstante, podrá ir obteniendo anotaciones positivas, entregando, a través del correo electrónico las  
actividades de enseñanza- aprendizaje, según la siguiente programación. También informará del proceso de 
aprendizaje de cada semana. 
 
UT 2 y 3   5 de mayo hasta  las 14:00 horas. 
Actividades finales de aprendizaje  
 
UT 4 y 5  22  de mayo hasta  las 14:00 horas. 
Actividades finales de aprendizaje  
 
UT 6,7 y 8     5 de junio    hasta  las 14:00 horas. 
Actividades finales de aprendizaje  
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CONTABILIDAD Y FISCALIDAD (COB) 

Dadas las circunstancias de suspensión de toda actividad lectiva desde el 13 de marzo de 2020, al no 
ser posible desarrollar las actividades inicialmente establecidas en el informe de recuperación 
individualizado, entregado con fecha 11 de marzo de 2020, desde el inicio de esta etapa de 
confinamiento, se modificó la parte del informe relativa a la asignación de actividades presenciales 
de recuperación. En la primera semana de confinamiento se informó al alumnado y se les envió por 
email una planificación de trabajo de los contenidos pendientes. 

A lo largo de las dos semanas de marzo y todo el mes de abril, se interactúa con el alumnado a través 
de correo electrónico; ante las actividades recibidas, se realizan distintas anotaciones, positivas y 
negativas, que se tendrán en cuenta ante la calificación final. 

Dicho trabajo será validado, si fuera posible según circunstancias sanitarias, presencialmente en 
junio, a través de una actividad práctica de evaluación, en la que cada alumna-o realizará la parte de 
contenidos contables y/o tributarios pendientes. 

En caso de que no fuera posible realizar la actividad presencial con anterioridad a la fecha de 
evaluación final, la validación del trabajo realizado telemáticamente, se realizará mediante 
las actividades de evaluación y videoconferencia, en los casos que se considere aconsejable. La 
evaluación del mismo, estará integrado por actividades evaluadas por el docente a través de 
herramientas como: pruebas escritas, orales, actividades de evaluación, observación en el manejo de 
la normativa contable y/o tributaria (PGC de Pymes e IS) y soluciones a problemas planteados. 
Además, el alumno/a, a través de un cuestionario, actividades de evaluación y/o entrevista podrá 
autoevaluar su trabajo. 
 
Plazo: La fecha límite para la realización de las últimas actividades de evaluación asignadas por el 
profesorado será el 18 de junio 
 
Comunicación con el alumnado afectado: Se ha contactado con todo el alumnado a través de correo 
electrónico. 
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GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL (GIL) 

Al alumnado con pendiente de este módulo de GIL, se le entregó un informe individualizado a cada 
uno, con el proceso a seguir para la recuperación de este módulo. 
Trabajar y estudiar los temas impartidos en clase, realizar las actividades y ejercicios realizados en 
clase. Definir los procedimientos de la logística de una empresa. Cálculo del coste unitario de 
adquisición (tipos de descuentos), el cálculo del coste unitario según el método del prorrateo de 
costes comunes. La gestión de stocks. Previsión de la demanda. Valoración de existencias. Selección 
de proveedores. Con respecto a la gestión documental en operaciones de logística, hacer referencia 
de forma importante a la elaboración de facturas y su resolución. En los costes logísticos 
clasificación de los costes y umbral de rentabilidad. 
 
Si el alumnado, trabaja de forma adecuada todas las actividades de recuperación que se envían 
semanalmente (actividades de recuperación y resolución de casos prácticos), y progresa de forma 
adecuada consiguiendo los Resultados de aprendizajes, podrá recuperar la materia de forma 
telemática. 
Si el alumnado no realizara las actividades de recuperación, casos y ejercicios prácticos tendrá que 
superar el examen global de la materia, que se celebrará en la fecha que, en junio de 2020, fije la 
Jefatura de Estudios, de forma presencial o telemática, según las circunstancias sanitarias. 

Desde el mes de marzo, abril y mayo, se interactúa con el alumnado a través de correo electrónico y 
Google Classroom; ante las actividades recibidas, se realizan distintas anotaciones, positivas y 
negativas, que se tendrán en cuenta ante la calificación final y recuperación. 
 
Plazo: La fecha límite para la realización de las últimas actividades de evaluación asignadas por el 
profesorado será el 18 de junio 
 
Comunicación con el alumnado afectado: Se ha contactado con todo el alumnado a través de correo 
electrónico. 

 
 
 
 
 
      5. ALUMNADO CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA  

Para el alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua se establecerá un sistema 
alternativo de evaluación telemático, en función de las circunstancias sanitarias y tipo de 
enseñanza, de acuerdo con lo estipulado en la normativa de absentismo de nuestra Comunidad 
Autónoma. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA – GRADO MEDIO 

MÓDULO PROFESIONAL:  COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE (CEP) - 1º GAD (GM) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDAD DE TRABAJO (Edit. Macmillan) 

1. Selecciona técnicas de comunicación, 
relacionándolas con la estructura e imagen de la 
empresa y los flujos de información existentes en 
ella. 
3. Transmite información escrita, aplicando las 
técnicas de estilo a diferentes tipos de documentos 
propios de la empresa y de la Administración 
Pública. 

Todos los establecidos en la programación 
inicial del curso 

5. La comunicación escrita en la empresa (Tema 4 del Libro) 

6. La documentación generada en la empresa (Tema 5 del 
Libro) 

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

7. Archivo de la información 

5. Reconoce necesidades de posibles clientes 
aplicando técnicas de comunicación. 
7. Potencia la imagen de empresa reconociendo y 
aplicando los elementos y herramientas del 
marketing. 

8. El marketing como sistema de comunicación con los 
clientes. 

6. Atiende consultas, quejas y reclamaciones de 
posibles clientes aplicando la normativa vigente 
en materia de consumo.  
8. Aplica procedimientos de calidad en la atención 
al cliente identificando los estándares 
establecidos. 

9. La protección del consumidor. Comunicación Asertiva. 



 

Gobierno de Canarias 
Consejería de Educación,  
Universidades, Cultura y Deportes 
 

IES MESA Y LÓPEZ 
 ANEXO PROGRAMACIÓN  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN PRIORIZADOS 

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
3er TRIMESTRE CURSO 2019-2020 

 

 

MÓDULO PROFESIONAL: OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA (OEV) - 1º GAD (GM) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDAD DE TRABAJO 

1. Calcula precios de venta y compra y 
descuentos aplicando las normas y 
usos mercantiles y la legislación fiscal 
vigente. 

 

 
 
 
 
 
 
Todos los establecidos en la programación 
inicial del curso. 

1. Organización y estructura comercial de la empresa 
- La empresa. 
- Objetivos de las empresas.  
- Clasificación de las empresas 
- Organización de las empresas 
- Organización del departamento comercial  
- El marketing mix 
- El mercado. 
- La distribución comercial. 
- La formación del precio. 

2.Confecciona documentos 
administrativos de las operaciones de 
compraventa, relacionándolos con las 
transacciones comerciales de la 
empresa. 

 

 
 
 
Todos los establecidos en la programación 
inicial del curso. 

2. Los contratos de compraventa 
- Contrato de compraventa mercantil. 
- Otros contratos de compraventa. 
- Extinción del contrato. 
3. Solicitud, expedición y entrega de la mercancía 
- Proceso documental de la compraventa. 
- El pedido y la propuesta de pedido. 
- El albarán o nota de entrega 
- Otros documentos propios de la venta. 
- El control de los pedidos. 
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4. La facturación 

- La factura. 
- Los descuentos en la factura. 
- Facturación de los gastos suplidos. 
- Aplicación del IVA. 
- Facturación de los servicios prestados por profesionales. 
- Facturas con distintos tipos impositivos. 
- Facturas recapitulativas. 
- Rectificación de las facturas. 
- El registro de las facturas. 
 

3. Liquida obligaciones fiscales 
ligadas a las operaciones de compra-
venta aplicando la normativa fiscal 
vigente. 
 

 
 
Todos los establecidos en la programación 
inicial del curso. 

5. El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y el Impuesto General 
Indirecto Canario (IGIC) 
- El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA/IGIC) 

6. Gestión del Impuesto sobre el IVA. 
- Gestión del impuesto. 

7.- Los regímenes especiales del IVA y del IGIC. 
-  Los regímenes especiales del IVA/IGIC. 

4. Controla existencias reconociendo y 
aplicando sistemas de gestión de 
almacén. 

 

 
Todos los establecidos en la programación 
inicial del curso. 
 
 
 

8.- Gestión de existencias 
- Las existencias y su clasificación 
- Gestión de existencias: 
- Agrupamiento y protección de la mercancía 
9. Valoración y control de existencias   
- Criterios de valoración de existencias. 
- Método de valoración de existencias. 
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MÓDULO PROFESIONAL: EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN (EPR) - 1º GAD (GM) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDAD DE TRABAJO 

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

 
 
 
 
 
 
Todos los establecidos en la programación 
inicial del curso. 

2 y 3.  La innovación empresarial y la iniciativa emprendedora 
 
− El proceso innovador en la actividad empresarial. 
− Perfil de riesgo de la iniciativa emprendedora y la innovación. 
− La tecnología como clave de la innovación empresarial. 
− La internacionalización de las empresas como oportunidad de 
desarrollo e innovación. 
− Ayudas y herramientas para la innovación empresarial. 
− El emprendedor y la innovación empresarial. 
− El proyecto de iniciativa empresarial. 

 

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

 
 
 
Todos los establecidos en la programación 
inicial del curso. 

1. La empresa y el empresario  
− Concepto de empresa. 
− Concepto de empresario. 
− Persona física. 
− Persona Jurídica. 
− Empresas individuales. 
− El empresario autónomo. 
− Tipos de sociedades. 
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3.Analiza el sistema tributario español 
reconociendo sus finalidades básicas, 
así como las de los principales tributos. 

 

 
 
Todos los establecidos en la programación 
inicial del curso. 

4. El sistema tributario 
− Los tributos  
− El sistema tributario español  
−Los impuestos  
− El fraude fiscal 
 

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

 

 
Todos los establecidos en la programación 

inicial del curso. 

5. Obligaciones fiscales de la empresa I: Declaración Censal, IAE e 
IVA 
− La Declaración Censal. 
− El Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). 
− El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).  
  
6. Obligaciones fiscales de la empresa II: IRPF e IS 
- El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).  
- El Impuesto sobre Sociedades (IS). 
 

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

 
Todos los establecidos en la programación 
inicial del curso. 

7. El Derecho y la Administración 
− El Derecho. 
- La división de poderes: El Estado de derecho. 
- Las Normas jurídicas: Clasificación y jerarquía. 
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MÓDULO PROFESIONAL:  TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN (TFO) - 1º GAD 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDADES DE TRABAJO 

8. Gestiona el correo y la agenda electrónica 
manejando aplicaciones específicas. 
 
3. Elabora documentos y plantillas manejando 
opciones de la hoja de cálculo tipo. 
 
4. Elabora documentos de textos utilizando las 
opciones de un procesador de textos tipo. 

Todos los establecidos en la programación inicial 
del curso 

3. Gestión de correo y agenda electrónica.  
 
 
4. Elaboración de documentos y plantillas mediante 
hojas de cálculo  
 

5. Elaboración de documentos y plantillas mediante 
procesadores de texto 

MÓDULO PROFESIONAL: TÉCNICA CONTABLE (TEB) - 1º GESTIÓN ADMINISTRATIVA (GM) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDAD DE TRABAJO 

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

 

Todos los establecidos en la programación 
inicial del curso 

1. La actividad económica y el patrimonio empresarial 
1. La actividad económica. 
2. La contabilidad. 
3. El patrimonio empresarial: Ecuación fundamental del patrimonio. 
4. El inventario. 
5. El balance de situación 
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2- Reconoce la metodología contable 
analizando la terminología y los 
instrumentos contables utilizados en la 
empresa. 
 
 

Todos los establecidos en la programación 
inicial del curso 

2. La metodología contable I 
1. Introducción a la metodología contable. 
2. Teoría de las cuentas: Convenio de cargo y abono. 
3. El sistema de partida doble 
 
3. La metodología contable II 
1. El libro Diario y el libro Mayor. 
2. Las cuentas de gestión: gastos e ingresos 
Las compras y ventas de mercaderías como gastos e ingresos. 
3. El Balance de comprobación de sumas y saldos. 
4. Los libros contables 
 
4. El ciclo contable 
1. Introducción al ciclo contable. 
2. Desarrollo del ciclo contable sencillo. 
 
 

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

Todos los establecidos en la programación 
inicial del curso 

5. Normalización contable. El PGC 
1. El Plan General de Contabilidad. 
2. Estructura del Plan General de Contabilidad. 
3. Principios contables. 
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ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS – GRADO SUPERIOR 

 

MÓDULO PROFESIONAL: GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y EMPRESARIAL (GTJ) - 1º ADF (GS) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDAD DE TRABAJO 

1. Caracteriza la estructura y 
organización de las 
Administraciones Públicas 
establecidas en la Constitución 
española y la UE, reconociendo 
los organismos, instituciones y 
personas que las integran. 

Todos los establecidos en la programación 
inicial del curso 

1. La organización del estado español 
₋ La Constitución española. 
₋ El poder legislativo: las Cortes Generales. 
₋ El poder judicial. 
₋ El poder ejecutivo. 
₋ La Administración Pública. 
 
2. La Comunidad Autónoma, el municipio y la provincia. 
₋ La Organización territorial del Estado. 

Las Comunidades Autónomas. 
₋ El municipio. 
₋ La provincia. 
₋ Otras entidades locales. 
 
3. La Unión Europea. 
₋ Naturaleza y políticas de la UE. 
₋ Principales instituciones de la UE. 
₋ Órganos y agencias de la UE. 
₋ El derecho de la UE. 
₋ Relaciones de la UE con distintas administraciones. 
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2.. Actualiza periódicamente la información 
jurídica requerida por la actividad empresarial, 
seleccionando la legislación y jurisprudencia 
relacionada con la organización. 
 

Todos los establecidos en la programación 
inicial del curso 

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

3. Organiza los documentos jurídicos relativos 
a la constitución y funcionamiento de las 
entidades, cumpliendo la normativa civil y 
mercantil vigente según las directrices 
definidas 

Todos los establecidos en la programación 
inicial del curso 

5. La documentación jurídica en la constitución y puesta en 
marcha de una empresa. 
₋ Trámites para la constitución de una empresa. 
₋ Trámites para la puesta en marcha de una empresa. 
₋ Simplificación de los trámites de constitución y puesta en marcha. 

4.Cumplimenta los modelos de 
contratación privados más habituales en el 
ámbito empresarial o documentos de fe 
pública, aplicando la normativa vigente y 
los medios informáticos disponibles para 
su presentación y firma.  

 

Todos los establecidos en la programación 
inicial del curso 

6- Los contratos empresariales 
₋ El contrato. 
₋ Contratos de compraventa. 
₋ Contratos de arrendamiento. 
₋ Contratos de seguro. 
₋ Contratos de colaboración 
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MÓDULO PROFESIONAL: RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RCB) - 1º ADF (GS) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDAD DE TRABAJO 
RA 1- Caracteriza la empresa como una comunidad de 
personas, distinguiendo las implicaciones éticas de su 
comportamiento respecto a los implicados en dicha 
empresa. 

Todos los establecidos en la 
programación inicial del curso 

10. La ética en la empresa 
11. La responsabilidad social corporativa 
 

RA 2- Contrasta la aplicación de los principios de 
responsabilidad social corporativa en las políticas de 
desarrollo de los Recursos Humanos de las empresas, 
valorando su adecuación a las buenas prácticas validadas 
internacionalmente. 

Todos los establecidos en la 
programación inicial del curso 

11. La responsabilidad social corporativa 
 

RA 3- Coordina los flujos de información del departamento 
de Recursos Humanos a través de la organización, 
aplicando habilidades personales y sociales en procesos de 
gestión de Recursos Humanos. 

Todos los establecidos en la 
programación inicial del curso 

1. Los recursos humanos en las empresas 
5. Etapas finales del proceso de selección y tratamiento de la 
documentación 
6. La comunicación 
9. Evaluación del desempeño, promoción y control de los recursos 
humanos 

RA 4- Aplica los procedimientos administrativos relativos 
a la selección de Recursos Humanos, eligiendo los métodos 
e instrumentos más adecuados a la política de cada 
organización. 

Todos los establecidos en la 
programación inicial del curso 

2. La planificación de los recursos humanos 
3. La preselección y el reclutamiento de los recursos humanos 
4. Las pruebas de selección y la entrevista de trabajo 
5. Etapas finales del proceso de selección y tratamiento de la 
documentación 

RA 5- Gestiona los procedimientos administrativos 
relativos a la formación, la promoción y el desarrollo de 
Recursos Humanos, designando los métodos e instrumentos 
más adecuados. 

Todos los establecidos en la 
programación inicial del curso 

7. La motivación laboral y los equipos de trabajo 
8. La formación en la empresa 
9. Evaluación del desempeño, promoción y control de los recursos 
humanos 
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MÓDULO PROFESIONAL:   OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN (OFA) - 1º ADF (GS) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDAD DE TRABAJO 

1. Escribe textos alfanuméricos en un teclado extendido, 
aplicando las técnicas mecanográficas. 

Todos los establecidos en la programación 
inicial del curso 

1. Mecanografía 

2.Mantiene en condiciones óptimas de funcionamiento los 
equipos, aplicaciones y red, instalando y actualizando los 
componentes hardware y software necesarios. 

2. Mantenimiento básico de equipos, aplicac. y red 

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

3. Gestión de archivos y búsqueda de información 

4. Gestiona el correo y la agenda electrónica, utilizando 
aplicaciones específicas. 

4. Gestión de correos y la agenda electrónica 

5. Elabora hojas de cálculo adaptadas a las necesidades 
que se planteen en el tratamiento de la información, 
aplicando las opciones avanzadas. 

5. Hoja de cálculo 

6. Elabora documentos de textos, utilizando las opciones 
avanzadas de un procesador de textos. 

6. Procesador de texto 
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MÓDULO PROFESIONAL: PROCESO NTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL (PNG) - 1º ADF (GS) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDAD DE TRABAJO 

1. Determina los elementos patrimoniales 
de la empresa, analizando la actividad 
empresarial. 

Todos los establecidos en la programación inicial 
del curso 

1. La actividad económica y el patrimonio empresarial 
6. La actividad económica. 
7. La contabilidad. 
8. El patrimonio empresarial: Ecuación fundamental del patrimonio. 
9. El inventario. 
10. El balance de situación 
 

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

 

Todos los establecidos en la programación inicial 
del curso 

2. La metodología contable I 
4. Introducción a la metodología contable. 
5. Teoría de las cuentas: Convenio de cargo y abono. 
6. El sistema de partida doble 
 
3. La metodología contable II 
5. El libro Diario y el libro Mayor. 
6. Las cuentas de gestión: gastos e ingresos 
Las compras y ventas de mercaderías como gastos e ingresos. 
7. El Balance de comprobación de sumas y saldos. 
8. Los libros contables 
 
4. El ciclo contable 
3. Introducción al ciclo contable. 
4. Desarrollo del ciclo contable sencillo. 
 
5. Normalización contable. El PGC 
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1. El Plan General de Contabilidad. 
2. Estructura del Plan General de Contabilidad. 
3. Principios contables. 
 

3. Gestiona la información sobre tributos 
que afectan o gravan la actividad 
comercial de la empresa, seleccionando 
y aplicando la normativa mercantil y 
fiscal vigente. 

Todos los establecidos en la programación inicial 
del curso 

6. El sistema tributario 
1. Marco tributario español. Justificación del sistema tributario. 
2. Concepto y clases de tributo. Elementos tributarios generales: 
3. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Elementos 

tributarios. 
4. El Impuesto sobre Sociedades (IS). Elementos tributarios 
 
7-8. El IGIC 
4. Naturaleza y ámbito de aplicación del impuesto. 
5. Tipos de operaciones en el IGIC: sujetas, no sujetas y exentas al 

impuesto 
6. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Devengo. La base imponible del 

impuesto. 
7. Tipos impositivos del IGIC. 
8. Deducciones y devoluciones. 
9. Las obligaciones de los sujetos pasivos del IGIC.  
10. Autoliquidaciones del IGIC. Modelo 420, 
11. Libros registro del IGIC. 
12. Conservación de documentos e información. 
13. Contabilización del IGIC y de la liquidación 
 

6. Registra los hechos contables básicos 
derivados de la actividad comercial y 
dentro de un ciclo económico, 
aplicando la metodología contable y los 
principios y normas del PGC. 

Desde el criterio de evaluación a) hasta el criterio 
de evaluación f) 

 
El ciclo contable en operaciones con IGIC e IS 
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MÓDULO PROFESIONAL: COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE (CYA) - 1º ADF (GS) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN UNIDAD DE TRABAJO 

RA1. Caracteriza técnicas de 
comunicación institucional y promocional, 
distinguiendo entre internas y externas 

Todos los establecidos en la programación 
inicial del curso 

1. La comunicación empresarial 
U.T. 4: “La organización empresarial” 

• Organizaciones empresariales 
• Funciones en la organización empresarial 
• Modelos de organización y sus organigramas 

U.T. 5: “Comunicación empresarial e imagen corporativa” 
• Comunicación en la empresa 
• Tipos de comunicación en la empresa 
• Habilidades sociales y protocolo en la empresa 
• Identidad e imagen corporativa en las organizaciones 

 

RA2. Realiza comunicaciones orales 
presenciales y no presenciales, aplicando 
técnicas de comunicación y adaptándolas a 
la situación y al interlocuto 

Todos los establecidos en la programación 
inicial del curso 

2.   La comunicación 
U.T. 1: “Aspectos generales para entender la comunicación” 

• Concepto de la comunicación 
• Elementos que intervienen en la comunicación 
• Etapas del proceso de la comunicación 
• Objetivos de la comunicación 
• Errores en la comunicación 
• Barreras en la comunicación 
• Comunicación efectiva 
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U.T. 2: “Comunicación oral presencial” 
• Concepto 
• Elementos que componen la comunicación oral presencial 
• Técnicas para hablar en público 
• Técnicas de imagen personal 
• Formas de comunicación oral presencial 

U.T. 3: “Comunicación oral no presencial” 
• Concepto 
• Comunicación telefónica 
• Redes telefónicas 
• Centralita 
• Videoconferencia 

 

RA3. Elabora documentos escritos de 
carácter profesional, aplicando criterios 
lingüísticos, ortográficos y de estilo. 

Todos los establecidos en la programación 
inicial del curso 

3. La comunicación escrita 
U.T. 6: “Comunicación escrita en la empresa” 

• Comunicación escrita. Características y requisitos 
• Documentos en la comunicación comercial y empresarial 

U.T.7: ”Documentos escritos en la comunicación empresarial”, 
(interrelacionados con temas de PNG, contratos, documentos de 
compra-venta, fichas de almacén, y medios de cobro y pago). 
U.T.8: “Comunicación empresarial a través de Internet” 

• Intranet, extranet e Internet 
• Webs o páginas de Internet 

RA4. Determina los procesos de 
recepción, registro, distribución y 
recuperación de comunicaciones escritas, 
aplicando criterios específicos de cada 
una de estas tareas. 

Todos los establecidos en la programación 
inicial del curso 

4. Archivo y registro 
U.T.9 “Archivo, registro y recuperación de la información” 

• Gestión de la correspondencia 
• Firma electrónica y certificado digital 
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• Procedimientos de seguridad y confidencialidad de la 
información 

• Archivo. Concepto y finalidad 
• Archivo de la información en soporte informático 
• Correo electrónico 


