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1.- DEPARTAMENTO
1.1 Componentes del Departamento

NOMBRE
Dña. Mª Luisa Arriaga Sanz
Dña. Mª Isabel Ávila Navarro
D. David Barba Vicente
Dña. Belén Díaz Díaz
D. Manuel Dura Garcés
Dña. Concepción Ramos Moreno
Dña. Mª José Romero Rodríguez
D. César Vicente Sanz

ESPECIALIDAD
Administración de Empresas
Administración de Empresas
Administración de Empresas
Administración de Empresas
Administración de Empresas
Procesos de Gestión Administrativa
Procesos de Gestión Administrativa
Procesos de Gestión Administrativa

1.2 Reparto
PROFESOR
César Vicente

CURSO
1º

NIVEL
GM

César Vicente

1º

GS

Concepción
Ramos

1º

GM

Concepción
Ramos
Concepción
Ramos

2º

GM

2º

GS

David Barba

1º

GS

David Barba

2º

GM

David Barba

4º

ESO

David Barba

1º

GM

David Barba

2º

GS

MATERIA
Nº HORAS
Comunicación y
5
Atención al
Cliente
Comunicación y
5
Atención al
Cliente
Tratamiento
7
Informático de
la Información
Operaciones
6
RRHH
Gestión
4
Recursos
Humanos
Gestión Doc.
3
Jurídico
Contable
HLC (Horas Libre
3
Configuración)
Iniciación a la
3
Actividad
Emprendedora
y Empresarial
Refuerzo
1
Técnica
Contable
HLC (Horas Libre
3
Configuración)
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Mª José Romero

1º

GM

Oper. Adm. de
Compra-Venta

PROFESOR
Mª José Romero

CURSO
2º

NIVEL
GM

Mª José Romero

1º

GS

Mª José Romero

2º

GS

Mª José Romero

2º

GM

Manuel Dura

2º

GS

Manuel Dura
Manuel Dura
Manuel Dura

1º
1º
2º

GS
GS
GM

Marisa Arriaga

2º

GM

Marisa Arriaga

1º

GS

Marisa Arriaga

2º

GS

Belén Díaz
Belén Díaz
Belén Díaz

1º
1º
2º

GS
GM
GS

Belén Díaz

1º

GM

Belén Díaz

2º

GM

Belén Díaz

1º

GS

Isabel Ávila

2º

GM

Isabel Ávila

1º

GM

MATERIA
Empresa en el
Aula
Ofimática y
Proceso de la
Información
Gestión
Logística y
Comercial
Coordinación
Empresa Aula
Simulación
empresarial
FOL
RRHH
Tratamiento de
la
documentación
contable
Operaciones
Aux. de
Tesorería
PIAC (Proc.
Integr. Act.
Com.)
Gestión
Financiera
Refuerzo PIAC
F.O.L.
Contabilidad y
fiscalidad
Técnica
contable
Empresa en
Aula
Proceso integral
de la actividad
comercial
Empresa en
Aula
Empresa y
administración
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Nº HORAS
2
6

5

1
6
3
3
6

7

3

6
1
3
6
3
2
3

4
3
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2.- NORMATIVA Y CONTEXTO
Según lo establecido en el artículo 39 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), el Real
Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación
profesional, la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de Cualificaciones y de la Formación Profesional, la Ley
17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, y tal como dispone el artículo 3 del Decreto
436/2008, de 2 de septiembre por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación
Profesional inicial, los objetivos generales de esta etapa educativa son:
1. La Formación Profesional inicial tiene por objeto conseguir que los alumnos y las alumnas adquieran las
capacidades que les permitan:
a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto de los
estudios realizados.
b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así como
los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los derechos y
obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.
c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y en
la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
d) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del
trabajo.
e) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la
evolución de los procesos productivos y al cambio social.
f) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas profesionales.
g) Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley Orgánica 5/2002,
de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
h) Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de aprendizaje a través
de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los distintos ámbitos: social,
personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, necesidades e intereses.
2. La Formación Profesional fomentará la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres para
acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas.
Asimismo, contribuirá a eliminar prejuicios y prácticas basadas en la desigualdad y en la atribución de
estereotipos sexistas y el rechazo a todo tipo de violencia, específicamente la ejercida contra las mujeres.
Independientemente de la normativa general, hemos de distinguir normativa específica en función de los
dos ciclos impartidos en el ciclo.
El desarrollo del diseño curricular del grado medio de Gestión Administrativa contribuirá a alcanzar los
objetivos generales del Centro y los de la Formación Profesional inicial relacionados en la programación
general del Departamento, así como los específicos del ciclo que se indican a continuación:
Objetivos Generales del Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa
De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece
el Título de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas y la Orden de 21 de
febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente de dicho título en nuestra
Comunidad Autónoma, en su artículo 3 se establecen los siguientes objetivos generales:
a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones que
se utilizan en la empresa, para tramitarlos.
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b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su
estructura, elementos y características para elaborarlos.
c) Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar
documentos y comunicaciones.
d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su
empleo más eficaz en el tratamiento de la información en su elaboración.
e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de
calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su
elaboración.
f)

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

g) Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que puede
darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro.
h) Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, siguiendo
la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación.
i)

Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los productos y
servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los mismos, comprobando las
necesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar las gestiones administrativas
relacionadas.

j)

Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios de
matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de tesorería.

k) Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las funciones del
departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral que puede darse en una
empresa y la documentación relacionada para realizar la gestión administrativa de los recursos
humanos.
l)

Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que se deben
desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones administrativas
de las áreas de selección y formación de los recursos humanos.

m) Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y las vías
de acceso (internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y empleando, en
su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en el área de gestión
laboral de la empresa.
n) Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, interpretando
normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas correspondientes.
o) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas en cada caso y
analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las
actividades de atención al cliente/usuario.
p) Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riegos laborales y ambientales,
reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los protocolos
correspondientes en el desarrollo del trabajo.
q) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el
desempeño de la actividad administrativa.
r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al
proceso global para conseguir los objetivos de la producción.
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s) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras
prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.
t) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y
adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.
u) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal
que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.
v) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la
viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo.
La formación de cada módulo contribuirá a alcanzar unos objetivos determinados, como se indica en las
distintas programaciones didácticas de los módulos del ciclo.
Competencia General del Título
El perfil profesional del Título Técnico en Gestión Administrativa queda determinado por su competencia
general, sus competencias profesionales, personales y sociales y por la relación de cualificaciones y
unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el Título.
La competencia general del currículo del Título de Técnico en Gestión Administrativa consiste en realizar
actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como
de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y
protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención de
riesgos laborales y protección ambiental.
Competencia profesional, personal y social
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a
continuación:
w) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la
empresa.
x) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida.
y) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los
parámetros establecidos en la empresa
z) Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la
empresa en condiciones de seguridad y calidad.
aa) Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos establecidos
por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización.
bb) Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos
humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial, bajo la
supervisión del responsable superior del departamento.
cc) Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a la
normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departamento.
dd) Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la documentación
soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas.
ee) Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y
comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de la
empresa /institución
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ff) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso
productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente.
gg) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de
responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del
equipo de trabajo.
hh) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos
establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
ii) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización
de conocimientos en el ámbito de su trabajo.
jj) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
kk) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.
ll) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y
responsable.
mm)

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

nn) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
oo) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización.
La formación de cada módulo contribuirá a alcanzar unas competencias determinadas, como se indica en
las distintas programaciones didácticas de los módulos del ciclo.
El desarrollo del diseño curricular del grado superior de Administración y Finanzas contribuirá a alcanzar
los objetivos generales del Centro y los de la Formación Profesional inicial relacionados en la
programación general del Departamento, así como los específicos del ciclo que se indican a continuación:
Objetivos Generales del Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración y Finanzas

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, por el
que se establece el título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y se fijan sus enseñanzas
mínimas y la Orden de 11 de marzo de 2013, por la que se desarrolla el currículo correspondiente de dicho
título en nuestra Comunidad Autónoma, en su artículo 3 se establecen los siguientes objetivos generales:







Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa,
identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos.
Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su estructura,
elementos y características para elaborarlos.
Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar
documentos y comunicaciones.
Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su empleo
más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y comunicaciones.
Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión
empresarial.
Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para proponer líneas de
actuación y mejora.
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Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, registrar y archivar
comunicaciones y documentos.
 Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para gestionar los
procesos de gestión empresarial de forma integrada.
 Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y fiscal.
 Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los productos
financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de cálculo financieros para
supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de
proyectos de inversión.
 Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben desarrollar, interpretando la
política de la empresa para aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección,
contratación, formación y desarrollo de los recursos humanos.
 Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados con el
departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral y la documentación
derivada, para organizar y supervisar la gestión administrativa del personal de la empresa.
 Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar documentos y
reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y de asesoramiento a
clientes, para realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales.
 Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y analizando los
protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades
relacionadas.
 Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la
presentación de documentos en organismos y administraciones públicas.
 Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación,
para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.
 Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se presentan en
los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.
 Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando saberes
de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las mismas, para
afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.
 Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de trabajo
en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.
 Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a transmitir,
a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en los procesos de
comunicación.
 Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y
aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en
los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.
 Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad
universal y al «diseño para todos».
 Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y
mejorar procedimientos de gestión de calidad.
 Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.
 Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco
legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano democrático.
La formación de cada módulo contribuirá a alcanzar unos objetivos determinados, como se indica en las
distintas programaciones didácticas de los módulos del ciclo.
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COMPETENCIAS
COMPETENCIA GENERAL DEL TÍTULO
El perfil profesional del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas queda determinado por su
competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de
cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales incluidas en el título.
La competencia general del título de Técnico Superior en Administración y Finanzas consiste en organizar y
ejecutar las operaciones de gestión y administración en los procesos comerciales, laborales, contables,
fiscales y financieros de una empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos de
gestión de calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción del cliente y/o usuario y
actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental.
COMPETENCIA PROFESIONAL, PERSONAL Y SOCIAL
Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a
continuación:















Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la
empresa.
Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información obtenida y/o
necesidades detectadas.
Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, a partir del
análisis de la información disponible y del entorno.
Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos administrativos en
los que interviene.
Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los
parámetros establecidos en la empresa.
Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas comercial,
financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas.
Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos
administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad.
Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de
proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos.
Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, formación y
desarrollo de los Recursos Humanos, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial.
Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a la
normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos.
Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de
documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y relación con
el cliente.
Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles de
calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la empresa/institución.
Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en diferentes
organismos y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos.
Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los
recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información
y la comunicación.
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Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los
miembros del equipo.
 Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo,
manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los
conflictos grupales que se presenten.
 Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías
eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la
autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
 Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando
los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido
por la normativa y los objetivos de la empresa.
 Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño
para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de
servicios.
 Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
 Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y
cultural.
La formación de cada módulo contribuirá a alcanzar unas competencias determinadas, como se indica en
las distintas programaciones didácticas de los módulos del ciclo.

3.- EJES GENERALES DEL DEPARTAMENTO
Reuniones
Los miembros del Departamento utilizarán una metodología participativa-activa, basada en la discusión
razonada de los problemas y en la adopción de acuerdos vinculantes para todos, por mayoría de los presentes
en las reuniones siempre que haya quorum.
El Departamento mantendrá reuniones en horario de tarde, por la imposibilidad de celebrarlas dentro del
horario lectivo, ya que en todas las horas hay profesores del Departamento impartiendo clases en los
distintos cursos de los ciclos formativos.
Las reuniones serán convocadas por el Jefe del Departamento, con 24 horas de antelación mínimas,
especificándose el Orden del día correspondiente. El seguimiento y coordinación de las tareas de los tutores
docentes del Programa de Formación en Centros de Trabajo, se hará también en dichas reuniones.
Criterios Generales del Departamento
Los criterios generales del departamento que estarán integrados en todo el proceso enseñanza-aprendizaje
serán los siguientes:
1. Se valorará la capacidad de formular ideas relacionadas con el saber artístico, humanístico y
científico y así mismo expresar sus conocimientos y opiniones de forma argumentada y crítica.
2.

la adquisición de las competencias básicas que les preparen para la vida laboral, auto aprendizaje,
estudios posteriores y una adecuada integración social y personal.

3. Alcanzar un desarrollo físico, psicológico y social que proporcione una vida saludable y de calidad.
4. Valorar la autonomía la iniciativa personal y la habilidad de tener criterio propio para que puedan
afrontar su adolescencia con equilibrio y sean capaces de tomar decisiones y asumir
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responsabilidades.
5. Valorar el respetar al resto de compañeros y compañeras a lo largo de su vida académica en el
centro y el desarrollo de valores como la tolerancia y la solidaridad de forma que rechacen la
violencia, los prejuicios de cualquier tipo y aprendan a resolver los conflictos de manera pacífica
6. Ser capaz de utilizar de manera eficiente los diferentes recursos tecnológicos digitales actuales.
7. Ser capaz de comunicarse de manera eficiente en al menos una lengua extranjera.
8. Respetar el medio natural en el que viven, conocerlo, y contribuir a su desarrollo sostenible.
9. Mostrar un comportamiento cívico y responsable como ciudadano cumpliendo con sus derechos
y deberes.
10. Ser capaz de leer con fluidez y sintetizar textos varios que sean instrumentos frecuentes en su día
a día y en la actividad académica.

4.- INTERDISCIPLINARIEDAD
Al aplicar la normativa que regula los ciclos que imparte el departamento, se observa a veces la duplicidad
de parte de los contenidos. Mediante esta tabla, el departamento pretende poner a disposición de sus
miembros y cualquier tercero interesado, los elementos que se solapan en los distintos módulos. El fin
primordial es tener presente estos contenidos a la hora de aplicarlos en el proceso enseñanza aprendizaje.
CFGM GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MÓDULO 1
FOL

MÓDULO 2
CONTENIDOS SOLAPADOS
OPERACIONES
U.D."El contrato de trabajo" y U.D.
ADMINISTRATIVAS DE "Seguridad Social"; En el módulo de FOL
RECURSOS HUMANOS
( 1º curso) se impartirán sólo contenidos
básicos como iniciación a los contenidos
que se imparten con mayor profundidad
en el módulo de Operaciones de
Recursos Humanos (2º curso)

CFGS ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MÓDULO 1

MÓDULO 2

CONTENIDOS SOLAPADOS

FOL

Gestión de Recursos
Humanos

Coinciden las unidades de "Contrato de
Trabajo" y "Seguridad Social"

HLC
HLC

PIAC
Contabilidad y
Fiscalidad

Informatización documentación fiscal
Informatización documentación fiscal
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5.- INCORPORACIÓN DE CONTENIDOS TRANSVERSALES AL CURRÍCULO
Los temas transversales que se pueden trabajar de forma completa desde todos los módulos de ambos ciclos
son:












Fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. Valorando el
papel de las administraciones públicas como garantes de los derechos y libertades de los ciudadanos,
y la importancia del cumplimiento de las normas en materia.
Preparación del alumnado para asumir una vida responsable en sociedad libre y democrática,
valorando las normas legales como un marco de convivencia estable y definido democráticamente.
Trabajando sobre dinámica de grupos y técnicas de resolución de conflictos conocimiento y respeto
de valores recogidos en la Constitución Española y Estatuto de Autonomía para Andalucía.
Conociendo los textos legales y valorándolas como referente para el desarrollo legislativo y la
transferencia de competencias a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Superación de desigualdades por razón de género. Reflexionando sobre la justificación de la
existencia de normas de discriminación positiva a favor de la mujer y de otros colectivos socialmente
desfavorecidos y analizando Las responsabilidades que se asignan tradicionalmente dentro del
ámbito de la organización empresarial al sexo femenino
Apreciación de la aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento
acumulado por la humanidad. Analizando la importancia de las mujeres emprendedoras a lo largo
de la historia y la lucha por el reconocimiento de la igualdad en materia laboral.
Práctica real y efectiva de la igualdad. Analizando la legislación laboral y reflexionando sobre las
consecuencias del incumplimiento.
Hábitos de vida saludable y deportiva. Reflexionando sobre el factor humano en el origen de los
accidentes y enfermedades laborales y adquiriendo comportamientos acordes a la legislación laboral
Capacitación para decidir bienestar físico, mental y social para sí y para los demás

6.-PROGRAMACIONES ESPECÍFICAS DEL DEPARTAMENTO
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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE GRADO
SUPERIOR
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M. P.:

RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (0648)

Grupo:

CICLO FORMATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nivel:

GRADO SUPERIOR

Curso:

PRIMERO

Profesor:

Manuel Durá Garcés

1. OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIA
Los objetivos de este módulo contribuirán a alcanzar tanto los objetivos generales del Centro, como los de la
Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de Administración y Finanzas, todos ellos recogidos en
la programación del Departamento de Administración y Gestión.
En concreto, la formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este Ciclo que se
relacionan a continuación:
a) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la
presentación de documentos en organismos y administraciones públicas.
b) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la
comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones
laborales y personales.
c) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se
presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.
d) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las
mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.
e) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de
trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.
f)

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

g) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión
empresarial.
h) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para proponer
líneas de actuación y mejora.
i)

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

j)

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

Asimismo, de las competencias del Ciclo recogidas en el Proyecto Curricular de Grado Superior, la formación
adquirida con este módulo contribuirá a alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales y
sociales:
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a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto
de los estudios realizados.
b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así
como los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los derechos y
obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.
c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos
y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y
social.
d) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la
evolución de los procesos productivos y al cambio social.
e) Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley Orgánica
5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
f)

Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de aprendizaje a
través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los distintos ámbitos:
social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, necesidades e intereses

CONTENIDOS.
Estos contenidos básicos se organizarán en las unidades didácticas que se relacionan a continuación:
1. El departamento de Recursos Humanos
2. La función administrativa en Recursos Humanos
3. Selección de personal
4. Formación de los Recursos Humanos
5. La función administrativa en Recursos humanos
6. Evaluación del desempeño y planificación de carreras
7. Ética y empresa
8. Responsabilidad social corporativa (RSC)
9. Plan estratégico de Recursos Humanos
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación a aplicar en este módulo, tendrán en cuenta tanto los generales del Centro, como
los de la Formación Profesional Inicial y los del Ciclo, todos ellos recogidos en la programación del
Departamento de Administración y Gestión.
En cuanto a los criterios de evaluación específicos, referentes a cada resultado de aprendizaje vienen
determinados en cada una de las unidades didácticas.
PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
El procedimiento de evaluación a seguir constará de una evaluación inicial, tres sesiones de evaluación
parciales –la última a finales del mes de mayo-, y un programa de refuerzo comenzando al finalizar la última
evaluación parcial y el final del periodo lectivo, tal y como se detalla en el Proyecto Curricular del Ciclo.
A continuación se detallan los instrumentos de evaluación que habitualmente se utilizarán de forma selectiva
en cada unidad, estos aportarán datos de consecución de los objetivos en los tres aspectos: conceptos,
procedimientos y actitudes.
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1. Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas, se realizará una
evaluación inicial en el primer curso, que tendrá como objeto fundamental indagar sobre las
características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los
resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar.
2. Para cada grupo de alumnos de primer curso, dentro del periodo lectivo, se realizarán tres
sesiones de evaluación parcial, la última de las cuales se desarrollará en la última semana de
mayo.
3. Posteriormente a la evaluación de las unidades didácticas, se establecerán, en cada módulo,
las medidas oportunas para facilitar los procesos de recuperación de aquellos aspectos que no
estén valorados positivamente.
4. Cuando los alumnos de primer curso tengan módulos profesionales no superados mediante
evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a
clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen
ordinario de clases.
5. Coincidiendo con la finalización del régimen ordinario de clases existirá una única sesión de
evaluación final.
A continuación se detallan los instrumentos de evaluación más habituales que se utilizarán de forma
selectiva para que se adecuen mejor a cada situación. Estos aportarán datos sobre el grado de consecución
de los objetivos en los tres aspectos: conceptos, procedimientos y actitudes.


Prueba inicial.



Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia, participación,
actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.



Pruebas objetivas orales y/o escritas.



Realización de actividades prácticas (supuestos técnicos profesionales, debates, comentarios
de texto, etc.).



Cuaderno personal del alumno.



Trabajos realizados de forma individual y/o grupal.



Exposiciones orales y gráficas.



Actividades extra-escolares.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Para evaluar cada unidad didáctica del módulo se tendrá en cuenta:
1. En la calificación del alumnado los conceptos, procedimientos y actitudes tendrán el siguiente peso:
Conceptos y procedimientos 90 % y actitudes 10%
A. ACTITUDES.
Dentro de este apartado se valorará:


La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas de asistencia
sin justificar durante el período correspondiente a una unidad didáctica supondrá la
calificación de insuficiente en el apartado de actitud.



La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las actividades
que se programen.
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Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de las actividades programadas

B. CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
Dentro de este apartado se valorará:


El grado de consecución de los objetivos mínimos, resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación, explicitados en cada unidad didáctica, a través de pruebas objetivas. Estas pruebas
podrán ser previamente fijadas, teniendo un peso determinado en la calificación, o realizarse
sin previo aviso, teniendo éstas un peso inferior al anterior en la calificación. Para superar estas
pruebas se habrá de alcanzar una puntuación equivalente al 40% de cada apartado en los que
se divida, generalmente teoría y práctica, para poder hacer media.



Para valorar adecuadamente los conceptos y procedimientos, se tendrá en cuenta los
siguientes porcentajes en la evaluación final:
o

30% Trabajos escritos y exposiciones orales en el aula.

o

70% Calificación de pruebas escritas.



Ambos apartados deberán tener como mínimo una calificación de 40% puntos para que sea
realizada la media ponderada en la calificación final



La corrección sintáctica y ortográfica. La primera se tendrá en cuenta al hacer la valoración del
ejercicio, control o trabajo, y la segunda supondrá restar de la nota global del mismo 0,25
puntos por cada error ortográfico.

2. La calificación de cada evaluación se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada de las
valoraciones obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario obtener un
mínimo de un 40% en alguno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso contrario se calificará
insuficiente al alumno.
3. Las calificaciones de los módulos profesionales de formación en el centro educativo se expresarán en
valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y
negativas las restantes.
METODOLOGÍA.
Principios
Entendemos el aprendizaje como un proceso continuo, dentro de la concepción constructivista y del
aprendizaje significativo. En este sentido, planteamos como principios metodológicos los siguientes:


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



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



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



Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el alumno
encuentre atractivo e interesante lo que se le propone. Para ello, hemos de intentar que
reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que aprende. Procuraremos potenciar la
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motivación intrínseca (gusto por la materia en sí misma porque las actividades que
proponemos susciten su interés), acercando las situaciones de aprendizaje a sus inquietudes
y necesidades y al grado de desarrollo de sus capacidades.
Estrategias y técnicas
Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al tipo de
actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o secuenciarlas.
La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea únicamente receptor pasivo,
sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, propiciaremos a través de
las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones respecto al trabajo que se está realizando.
Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas que existen destacamos las siguientes:


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



La simulación será una herramienta de gran utilidad.



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



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



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

Técnicas para identificación de conocimientos previos:


Diálogos.

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos:


Exposición-presentación de cada una de las unidades.



Exploraciones bibliográficas y normativas.



Discusión en pequeño/gran grupo.



Resolución de actividades y casos prácticos.



Exposición de los trabajos realizados.



Utilización de las nuevas tecnologías de la información.

Tipología de las actividades
En cada una de las unidades de trabajo se proponen sucesivamente actividades de comprensión, análisis,
relación, consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha respetado el orden de exposición de los
contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de dificultad. Todas ellas se pueden resolver exclusivamente
con los contenidos del libro.
TEMPORALIZACIÓN.
1ª EVALUACIÓN:
El departamento de Recursos Humanos
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La función administrativa en Recursos Humanos
Selección de personal
2ª EVALUACIÓN:
Formación de los Recursos Humanos
La función administrativa en Recursos humanos
Evaluación del desempeño y planificación de carreras
3ª EVALUACIÓN:
Ética y empresa
Responsabilidad social corporativa (RSC)
Plan estratégico de Recursos Humanos
PROGAMA DE REFUERZO DESTINADO A LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRDOS.
Para aquellos alumnos que tengan pendiente de superación alguna unidad didáctica, a comienzos del mes
de junio se establecerán actividades de refuerzo que permitirán la superación de dichos contenidos.
Posteriormente al régimen ordinario de clases habrá un proceso evaluativo final para evaluar el módulo.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
En el tratamiento didáctico de este módulo se deberán utilizar recursos materiales impresos,
audiovisuales e informáticos.
Para el alumno:


Libro de texto.



Cuaderno de documentos.



Acceso a los textos legales más importantes a los que se hace referencia en el desarrollo del
módulo y enlaces a páginas web de interés.

Otros recursos:


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



Libros especializados sobre los diferentes temas a los que hace referencia el módulo.



Equipos informáticos conectados a Internet.



Aplicaciones informáticas de propósito general.



Aplicaciones informáticas específicas para el módulo.



Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.).



Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1: El departamento de Recursos Humanos
20

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle nº 28
CP 41008
Tf 954 551 832
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
CURSO 2018/2019

CONTENIDOS
Coordinación de los flujos de información del departamento de Recursos Humanos a través de la
organización:


Los Recursos Humanos en la empresa. Organización formal e informal.



El departamento de Recursos Humanos. Modelos de gestión de Recursos Humanos.



Registro y archivo de la información y la documentación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Coordina los flujos de información del departamento de Recursos Humanos a través de la organización,
aplicando habilidades personales y sociales en procesos de gestión de Recursos Humanos.
Criterios de evaluación


Se han descrito las funciones que se deben desarrollar en el área de la empresa que se encarga
de la gestión de Recursos Humanos.



Se ha mantenido actualizada la información precisa para el desarrollo de las funciones del
departamento de Recursos Humanos.



Se ha establecido la manera de organizar y conservar la documentación del departamento de
Recursos Humanos en soporte convencional e informático.



Se ha utilizado un sistema informático para el almacenamiento y tratamiento de la información
en la gestión de los Recursos Humanos.



Se ha valorado la importancia de la aplicación de criterios de seguridad, confidencialidad,
integridad y accesibilidad en la tramitación de la información derivada de la administración de
Recursos Humanos.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 2: La función administrativa en Recursos Humanos
CONTENIDOS
Coordinación de los flujos de información del departamento de Recursos Humanos a través de la
organización:


La comunicación en el departamento de Recursos Humanos.



Sistemas de control de personal.



Registro y archivo de la información y la documentación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Coordina los flujos de información del departamento de Recursos Humanos a través de la organización,
aplicando habilidades personales y sociales en procesos de gestión de Recursos Humanos.
Criterios de evaluación


Se han establecido los canales de comunicación interna entre los distintos departamentos de
la empresa, así como entre el personal y los departamentos.



Se ha analizado la información que proporcionan los sistemas de control de personal para la
mejora de la gestión de la empresa.
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Se ha mantenido actualizada la información precisa para el desarrollo de las funciones del
departamento de Recursos Humanos.



Se ha establecido la manera de organizar y conservar la documentación del departamento de
Recursos Humanos en soporte convencional e informático.



Se ha utilizado un sistema informático para el almacenamiento y tratamiento de la información
en la gestión de los Recursos Humanos.



Se ha valorado la importancia de la aplicación de criterios de seguridad, confidencialidad,
integridad y accesibilidad en la tramitación de la información derivada de la administración de
Recursos Humanos.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3: Selección de personal
CONTENIDOS
Aplicación de los procedimientos administrativos relativos a la selección de Recursos Humanos:


Organismos y empresas de selección y formación de Recursos Humanos.



Planificación de los Recursos Humanos.



Determinación del perfil profesional.



Sistemas de selección de personal.



Elaboración de la oferta de empleo.



Recepción de candidaturas.



Desarrollo de las pruebas de selección.



Elección del candidato.



Registro y archivo de la información y la documentación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Aplica los procedimientos administrativos relativos a la selección de Recursos Humanos, eligiendo los
métodos e instrumentos más adecuados a la política de cada organización.
Criterios de evaluación


Se han identificado los organismos y empresas relevantes en el mercado laboral dedicados a
la selección y formación de Recursos Humanos.



Se han secuenciado las fases de un proceso de selección de personal y sus características
fundamentales.



Se ha identificado la información que se genera en cada una de las fases de un proceso de
selección de personal.



Se ha valorado la importancia del reconocimiento del concepto de perfil del puesto de trabajo
para seleccionar los currículos.



Se han establecido las características de los métodos e instrumentos de selección de personal
más utilizados en función del perfil del puesto de trabajo.



Se ha elaborado la documentación necesaria para llevar a cabo el proceso de selección.



Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las personas que intervienen
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en el proceso de selección.


Se ha registrado y archivado la información y la documentación relevante del proceso de
selección

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4: Formación de los Recursos Humanos
CONTENIDOS
Gestión de los procedimientos administrativos relativos a la formación y promoción de personal:


La formación en la empresa. Detección de las necesidades de formación.



El plan de formación.



Evaluación. Presupuesto.



Métodos del desarrollo profesional.



Gestión y organización de la formación. Procedimientos administrativos.



Programas de formación de las Administraciones Públicas.



Registro y archivo de la información y la documentación

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Gestiona los procedimientos administrativos relativos a la formación, la promoción y el desarrollo de
Recursos Humanos, designando los métodos e instrumentos más adecuados.
Criterios de evaluación


Se han planificado las fases de los procesos de formación y promoción de personal.



Se han establecido las características de los métodos e instrumentos de los procesos de
formación.



Se ha identificado la información que se genera en cada una de las fases de los procesos de
formación y promoción de personal.



Se ha elaborado la documentación necesaria para efectuar los procesos de formación y
promoción de personal.



Se ha recabado información sobre las necesidades formativas de la empresa.



Se han detectado las necesidades de recursos materiales y humanos en el proceso de
formación.



Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las personas que intervienen
en los procesos de formación y promoción.



Se ha registrado y archivado la información y la documentación relevante de los procesos de
formación y promoción de personal.



Se han aplicado los procedimientos administrativos de seguimiento y evaluación de la
formación.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5: Política retributiva
CONTENIDOS
Gestión de los procedimientos administrativos relativos a la formación y promoción de personal:
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Métodos del desarrollo profesional.



Gestión y organización de la formación. Procedimientos administrativos.



Programas de formación de las Administraciones Públicas.



Programas de evaluación del desempeño del puesto de trabajo.



Sistemas de promoción e incentivos.



Registro y archivo de la información y la documentación

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Gestiona los procedimientos administrativos relativos a la formación, la promoción y el desarrollo de
Recursos Humanos, designando los métodos e instrumentos más adecuados.
Criterios de evaluación


Se ha identificado la información que se genera en cada una de las fases de los procesos de
formación y promoción de personal.



Se ha elaborado la documentación necesaria para efectuar los procesos de formación y
promoción de personal.



Se han establecido los métodos de valoración del trabajo y de incentivos.



Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las personas que intervienen
en los procesos de formación y promoción.



Se ha registrado y archivado la información y la documentación relevante de los procesos de
formación y promoción de personal.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 6: Evaluación del desempeño y planificación de carreras
CONTENIDOS
Gestión de los procedimientos administrativos relativos a la formación y promoción de personal:


Programas de evaluación del desempeño del puesto de trabajo.



Sistemas de promoción e incentivos.



Registro y archivo de la información y la documentación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Gestiona los procedimientos administrativos relativos a la formación, la promoción y el desarrollo de
Recursos Humanos, designando los métodos e instrumentos más adecuados.
Criterios de evaluación


Se han establecido los métodos de valoración del trabajo y de incentivos.



Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las personas que intervienen
en los procesos de formación y promoción.



Se ha registrado y archivado la información y la documentación relevante de los procesos de
formación y promoción de personal.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 7: Ética y empresa
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CONTENIDOS
Características de la empresa como comunidad de personas:


Ética y empresa. La empresa como comunidad y sujeto moral.



Personificación de las tareas. Comportamientos y actitudes.



La comunidad de implicados (stakeholders): directivos, empleados, accionistas, clientes y
usuarios.



Ética empresarial, competitividad y globalización.



Valores empresariales y sociales en vigor. Adecuación de comportamientos. Imagen y
comunicación de comportamientos éticos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Caracteriza la empresa como una comunidad de personas, distinguiendo las implicaciones éticas de su
comportamiento respecto a los implicados en dicha empresa.
Criterios de evaluación


actividades realizadas en la empresa, las personas implicadas y su responsabilidad en estas
actividades.



Se han identificado claramente las variables éticas y culturales de las organizaciones.



Se han evaluado las implicaciones entre competitividad empresarial y comportamiento ético.



Se han definido estilos éticos de adaptación a los cambios empresariales, a la globalización y a
la cultura social presente.



Se han seleccionado indicadores para el diagnóstico de las relaciones de las empresas y los
interesados (stakeholders).



Se han determinado elementos de mejora de las comunicaciones externas e internas de las
organizaciones que promuevan la transparencia, la cooperación y la confianza.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 8: Responsabilidad social corporativa (RSC)
CONTENIDOS
Aplicación de los principios de responsabilidad social corporativa (RSC):


La RSC. Recomendaciones y normativa europea y de otros organismos intergubernamentales
(OIT, entre otros).



Políticas de Recursos Humanos y RSC.



Códigos de conducta y buenas prácticas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Contrasta la aplicación de los principios de responsabilidad social corporativa en las políticas de desarrollo
de los Recursos Humanos de las empresas, valorando su adecuación a las buenas prácticas validadas
internacionalmente.
Criterios de evaluación
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Se ha definido el concepto de responsabilidad social corporativa (RSC).



Se han analizado las políticas de Recursos Humanos en cuanto a motivación, mejora continua,
promoción y recompensa, entre otros factores.



Se han analizado las recomendaciones y la normativa europea de organizaciones
intergubernamentales, así como la nacional, respecto a RSC y desarrollo de los Recursos
Humanos.



Se han descrito las buenas prácticas e iniciativas en cuanto a códigos de conducta relacionados
con los derechos de los trabajadores.



Se han programado puntos de control para el contraste del cumplimiento de las políticas de
RSC y códigos de conducta en la gestión de los Recursos Humanos.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 9: Plan estratégico de Recursos Humanos
CONTENIDOS
Características de la empresa como comunidad de personas:


Personificación de las tareas. Comportamientos y actitudes.



Valores empresariales y sociales en vigor. Adecuación de comportamientos. Imagen y
comunicación de comportamientos éticos.

Aplicación de los principios de responsabilidad social corporativa (RSC):


– Políticas de Recursos Humanos y RSC.

Coordinación de los flujos de información del departamento de Recursos Humanos a través de la
organización:


– Los Recursos Humanos en la empresa. Organización formal e informal.



– El departamento de Recursos Humanos. Modelos de gestión de Recursos Humanos.



– Registro y archivo de la información y la documentación.

Aplicación de los procedimientos administrativos relativos a la selección de Recursos Humanos:


– Planificación de los Recursos Humanos.



– Registro y archivo de la información y la documentación.

Gestión de los procedimientos administrativos relativos a la formación y promoción de personal:


– La formación en la empresa. Detección de las necesidades de formación.



– El plan de formación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Caracteriza la empresa como una comunidad de personas, distinguiendo las implicaciones éticas de su
comportamiento respecto a los implicados en dicha empresa.
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.
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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.
Aplica los procedimientos administrativos relativos a la selección de Recursos Humanos, eligiendo los
métodos e instrumentos más adecuados a la política de cada organización.
Gestiona los procedimientos administrativos relativos a la formación, la promoción y el desarrollo de
Recursos Humanos, designando los métodos e instrumentos más adecuados.
Criterios de evaluación


Se han determinado las diferentes actividades realizadas en la empresa, las personas
implicadas y su responsabilidad en estas actividades.



Se han analizado las políticas de Recursos Humanos en cuanto a motivación, mejora continua,
promoción y recompensa, entre otros factores.



Se han descrito las funciones que se deben desarrollar en el área de la empresa que se encarga
de la gestión de Recursos Humanos.



Se ha analizado la información que proporcionan los sistemas de control de personal para la
mejora de la gestión de la empresa.



Se ha mantenido actualizada la información precisa para el desarrollo de las funciones del
departamento de Recursos Humanos.



Se han identificado los organismos y empresas relevantes en el mercado laboral dedicados a
la selección y formación de Recursos Humanos.



Se han establecido las vías de comunicación orales y escritas con las personas que intervienen
en el proceso de selección.



Se ha registrado y archivado la información y la documentación relevante del proceso de
selección.



Se han planificado las fases de los procesos de formación y promoción de personal.



Se ha recabado información sobre las necesidades formativas de la empresa.
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M. P.:

HLC

Grupo:

CICLO FORMATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nivel:

GRADO SUPERIOR

Curso:

SEGUNDO

Profesor:

David Barba Vicente

1.- OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIA

Los objetivos de este módulo contribuirán a alcanzar tanto los objetivos generales del Centro como los de la
Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo Administración y Finanzas, todos ellos recogidos en la
programación del departamento de Administración y Gestión.
En concreto, la formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este Ciclo que se
relacionan a continuación:


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



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



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



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



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



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



Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión
empresarial.
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Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para proponer líneas de
actuación y mejora.



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



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

Así mismo, de las competencias del Ciclo recogidas en el Anexo I de la programación general del
Departamento, la formación adquirida con este módulo contribuirá a alcanzar las siguientes competencias
profesionales y sociales:

 Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto de los
estudios realizados.
 Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y en
la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
 Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la
evolución de los procesos productivos y al cambio social.
 Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley Orgánica 5/2002,
de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
 Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de aprendizaje a través
de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los distintos ámbitos: social,
personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, necesidades e intereses

2.-CONTENIDOS.

Estos contenidos básicos se organizarán en las unidades didácticas que se relacionan a continuación:

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS
Unidad Nº

TÍTULO

1

SISTEMA IMPOSITIVO ESPAÑOL

2

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

3

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

4

IMPUESTOS LOCALES
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UNIDAD DIDÁCTICA 1: SISTEMA FISCAL ESPAÑOL

CONTENIDOS





Introducción a las diferentes Leyes de carácter fiscal analizadas desde las páginas web de las distintas
administraciones.
Realización de Esquemas con las Leyes fiscales y su tratamiento.
Elaboración de documentos fiscales genéricos online.
Solución de dudas fiscales a través de la red.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1: Conocer el sistema fiscal español




Se ha sabido elaborar esquemas de los distintos tipos de impuestos.
Se ha sabido navegar en páginas web fiscales de las administraciones públicas.
Se es capaz de confeccionar documentos fiscales genéricos.

UNIDAD DIDÁCTICA 2: IMPUESTO DE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

CONTENIDOS













Que es el IRPF.
Instalación de la aplicación informática de Ayuda.
Cumplimentación de los datos personales en el programa informático de ayuda.
Cumplimentación de los distintos apartados de las rentas de trabajo en el programa informático de
ayuda.
Cumplimentación de los distintos apartados de las rentas de capital mobiliario en el programa
informático de ayuda.
Cumplimentación de los distintos apartados de las rentas de capital inmobiliario en el programa
informático de ayuda.
Cumplimentación de los distintos apartados de la imputación de rentas en el programa informático
de ayuda.
Cumplimentación de los distintos apartados de las ganancias y pérdidas patrimoniales en el
programa informático de ayuda.
Cumplimentación de los distintos apartados en caso de tributación individual y tributación conjunta.
Cumplimentación de los distintos apartados que se adaptan a las circunstancias personales y
familiares en el programa informático de ayuda.
Cumplimentación de los distintos apartados de deducciones generales a la cuota en el programa
informático de ayuda.
Cumplimentación de los distintos apartados de deducciones autonómicas a la cuota en el programa
informático de ayuda.
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Cumplimentación de los datos del resultado de la declaración en el programa informático de ayuda.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
R2: Confeccionar el IRPF





Se han reconocido las fuentes de rentas.
Se ha registrado adecuadamente en las aplicaciones informáticas todos los tipos de rentas y sus
características.
Se sabe aplicar las deducciones en función de las características personales y laborales del sujeto
pasivo.
Es capaz de buscar la mejor opción fiscal según las características del contribuyente.

UNIDAD DIDÁCTICA 3: EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

CONTENIDOS
Conceptos generales del IS asociados a su presentación telemática.
Cumplimentación de las amortizaciones en el programa de ayuda del IS.
Cumplimentación de las provisiones y gastos no deducibles en el programa de ayuda del IS.
Cumplimentación de las operaciones vinculadas en el programa de ayuda del IS.
Cumplimentación de la imputación temporal de Ingresos y gastos en el IS.
Selección del tipo de gravamen en el programa de ayuda del IS.
Cumplimentación de bonificaciones en el programa de ayuda del IS.
Cumplimentación de las deducciones para incentivos en el programa de ayuda del IS.
Cumplimentación de los ingresos y pagos a cuenta, y pagos fraccionados en el programa de ayuda del IS.

CRITERIOS DE EVALUACION Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA3: Confeccionar el IS





Se han sabido localizar las distintas partidas en los casilleros correspondientes.
Se ha registrado adecuadamente en las aplicaciones informáticas todos los elementos patrimoniales
Se sabe aplicar las deducciones en función de las características de la empresa.
Es capaz de buscar la mejor opción fiscal según las características del contribuyente.

UNIDAD DIDÁCTICA 4: IMPUESTOS LOCALES
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CONTENIDO
Impuesto sobre Bienes Inmuebles: Cumplimentación de los elementos del impuesto con ayuda de
aplicaciones informáticas online.
Impuesto sobre Actividades Económicas: Cumplimentación de los elementos del impuesto con ayuda de
aplicaciones informáticas online.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA4: Confeccionar Impuestos locales.





Se ha sabido localizar a través de la red los distintos elementos del IBI.
Se ha sabido resolver los problemas habituales del IBI a través de la red.
Se ha sabido localizar a través de la red los distintos elementos del IAE.
Se ha sabido resolver los problemas habituales del IAE a través de la red.

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los criterios de evaluación a aplicar en este módulo, tendrán en cuenta tanto los criterios generales del
centro como los de la Formación Profesional Inicial y del Ciclo, reflejados en la programación general del
centro y en la programación general del departamento.
En cuanto a los criterios de evaluación específicos, referentes a cada resultado de aprendizaje, vienen
determinados en cada unidad didáctica.

4.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

El procedimiento de evaluación a seguir constará de una evaluación inicial, dos sesiones de evaluación
parciales, y un programa de refuerzo para los alumnos suspensos comenzando al finalizar la última evaluación
parcial y el final del periodo lectivo, tal y como se detalla en el Proyecto Curricular del Ciclo.
A continuación se detallan los instrumentos de evaluación que habitualmente se utilizarán de forma selectiva
en cada unidad, estos aportarán datos de consecución de los objetivos en los tres aspectos: conceptos,
procedimientos y actitudes.
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1.- Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas, se realizará una evaluación inicial en
el primer curso, que tendrá como objeto fundamental indagar sobre las características y el nivel de
competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las
enseñanzas que va a cursar.
2.- Para cada grupo de alumnos de primer curso, dentro del periodo lectivo, se realizarán dos sesiones de
evaluación parcial, la última de las cuales se desarrollará en la última semana de mayo.
3.- Posteriormente a la evaluación de las unidades didácticas, se establecerán, en cada módulo, las medidas
oportunas para facilitar los procesos de recuperación de aquellos aspectos que no estén valorados
positivamente.
A continuación se detallan los instrumentos de evaluación más habituales que se utilizarán de forma
selectiva para que se adecuen mejor a cada situación. Estos aportarán datos sobre el grado de consecución
de los objetivos en los tres aspectos: conceptos, procedimientos y actitudes.
1. Prueba inicial.
2. Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia, participación,
actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.
3. Pruebas objetivas orales y/o escritas.
4. Realización de actividades prácticas (supuestos técnicos profesionales, debates, comentarios de
texto, etc.).
5. Cuaderno personal del alumno.
6. Trabajos realizados de forma individual y/o grupal.
7. Exposiciones orales y gráficas.
8. Actividades extra-escolares.
5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final del módulo.
Para establecer dicha calificación se considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados de
aprendizaje establecidos para el módulo de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación,
recogidos en las programaciones de cada unidad didáctica, así como las competencias profesiones,
personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción
en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder.
Para superar el módulo profesional, los alumnos deberán obtener una calificación positiva en todas y cada
una de las tres evaluaciones parciales que se establecen desde septiembre hasta mayo o en la evaluación
final de junio.
Para evaluar cada unidad didáctica del módulo se tendrá en cuenta:
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En la calificación del alumnado, los conceptos, procedimientos y actitudes tendrán el siguiente peso:
A) ACTITUDES.
Tendrá un valor del 10% de la calificación.
Dentro de este apartado se valorará:
La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas de asistencia sin justificar
durante el período correspondiente a una unidad didáctica supondrá la calificación de insuficiente en el
apartado de actitud.
La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las actividades que se
programen.
Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de las actividades programadas.

B) CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
Tendrá un valor del 90% de la calificación.
Dentro de este apartado se valorará:
El grado de consecución de los objetivos mínimos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación,
explicitados en cada unidad didáctica, a través de pruebas objetivas. Estas pruebas se realizarán: una, a mitad
de la unidad, teniendo un peso del 10% en la calificación y, otra, una vez finalizada la misma y tendrá un peso
del 90% en la calificación. Se podrán superar estas pruebas alcanzando una puntuación mínima equivalente
al 40% en algunos de los apartados en los que se divida, generalmente teoría y práctica.
La corrección sintáctica y ortográfica. La primera se tendrá en cuenta al hacer la valoración del ejercicio,
control o trabajo, y la segunda supondrá restar de la nota global del mismo 0,25 puntos por cada error
ortográfico.
La calificación de cada unidad se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada de las valoraciones
obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario obtener un mínimo del 40% en
cada uno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso contrario se calificará insuficiente al alumno.
Las calificaciones se expresarán en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán positivas las
iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.

El procedimiento de evaluación constará, tal como se detalla en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo,
de:
Dos sesiones de evaluación parcial y una final en el mes de junio.
Una recuperación de cada una de las unidades didácticas, cuando tras haber sido evaluadas éstas, el alumno
haya obtenido una calificación negativa. Esta recuperación se hará a través de pruebas objetivas similares a
las realizadas anteriormente.
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Un programa de refuerzo, ante calificaciones negativas, desde la última evaluación parcial hasta el final del
régimen ordinario de clases.
Una sesión de evaluación final tras la finalización del programa de refuerzo.
Este módulo está asociado al módulo Contabilidad y Fiscalidad, ponderando cada uno de la siguiente forma:



Contabilidad y Fiscalidad: 90%
HLC: 10%

6.- METODOLOGÍA.

Principios

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



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



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



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



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

Estrategias y técnicas

Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al tipo de
actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o secuenciarlas.
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La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea únicamente receptor pasivo,
sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, propiciaremos a través de
las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones respecto al trabajo que se está realizando.

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



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



La simulación será una herramienta de gran utilidad.



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



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



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

Técnicas para identificación de conocimientos previos:



Diálogos.

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos:


Exposición-presentación de cada una de las unidades.



Exploraciones bibliográficas y normativas.



Discusión en pequeño/gran grupo.



Resolución de actividades y casos prácticos.



Exposición de los trabajos realizados.



Utilización de las nuevas tecnologías de la información.

Tipología de las actividades
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En cada una de las unidades de trabajo se proponen sucesivamente actividades de comprensión, análisis,
relación, consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha respetado el orden de exposición de los
contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de dificultad. Todas ellas se pueden resolver exclusivamente
con los contenidos del libro.
En el tratamiento didáctico de este módulo se deberán utilizar recursos materiales impresos, audiovisuales
e informáticos.

Para el alumno:


Equipos informáticos conectados a Internet.



Aplicaciones informáticas de propósito general.



Aplicaciones informáticas específicas para el módulo.



Cuaderno de documentos.



Acceso a los textos legales más importantes a los que se hace referencia en el desarrollo del módulo y
enlaces a páginas web de interés.

Otros recursos:


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



Libros especializados sobre los diferentes temas a los que hace referencia el módulo.



Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.).



Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado.

7.- TEMPORALIZACIÓN.
RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS

TRIMESTRE

Unidad Nº TÍTULO
PRIMERO

1

SISTEMA IMPOSITIVO ESPAÑOL

2
3

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS PRIMERO
SEGUNDO
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

4

IMPUESTOS LOCALES

SEGUNDO
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8.-PROGAMA DE REFUERZO DESTINADO A LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRDOS.

Para aquellos alumnos que tengan pendiente de superación alguna unidad didáctica, a comienzos del mes
de junio se establecerán actividades de refuerzo que permitirán la superación de dichos contenidos.
Posteriormente al régimen ordinario de clases habrá un proceso evaluativo final para evaluar el módulo.

9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.

En el tratamiento didáctico de este módulo se deberán utilizar recursos materiales impresos, audiovisuales
e informáticos.

Para el alumno:


Libro de texto.



Cuaderno de documentos.



Acceso a los textos legales más importantes a los que se hace referencia en el desarrollo del módulo y
enlaces a páginas web de interés.

Otros recursos:


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



Libros especializados sobre los diferentes temas a los que hace referencia el módulo.



Equipos informáticos conectados a Internet.



Aplicaciones informáticas de propósito general.



Aplicaciones informáticas específicas para el módulo.



Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.).



Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado.
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M. P.:

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (0658)

Grupo:

CICLO FORMATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nivel:

GRADO SUPERIOR

Curso:

PRIMERO

Profesor:

Manuel Durá Garcés

OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS
Los objetivos de este módulo contribuirán a alcanzar tanto los objetivos generales del Centro, como los de la
Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de Administración y Finanzas, todos ellos recogidos en
la programación del Departamento de Administración y Gestión.
En concreto, la formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este Ciclo que se
relacionan a continuación:
a) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la
comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones
laborales y personales.
b) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se
presentan en los procesos y en la organización del trabajo y la vida personal.
c) Tomar decisiones de forma fundamental, analizando las variables implicadas, integrando
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las
mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.
d) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de
trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.
e) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental proponiendo
y aplicando medidas de prevención personal y colectiva, de acuerdo con la normativa aplicable
en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.
f)

Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la
accesibilidad universal y al “diseño para todos”.

g) utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo
h) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano
democrático.
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Asimismo, de las competencias del Ciclo recogidas en el Proyecto Curricular de Grado Superior, la formación
adquirida con este módulo contribuirá a alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales y
sociales:
a) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su
formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación.
b) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el
de los miembros del equipo.
c) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando
soluciones a los conflictos grupales que se presenten.
d) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad,
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos
adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el
ámbito de su trabajo.
e) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo
con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.
f)

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

g) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener
iniciativa en su actividad profe3sional con sentido de la responsabilidad social.
h) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida
económica, social y cultural.
CONTENIDOS
Los contenidos de este módulo versarán sobre:


Búsqueda activa de empleo
o

Definición y análisis del sector profesional del Título de Técnico superior en Administración
y Finanzas

o

Análisis de los diferentes puestos de trabajo relacionados con el ámbito profesional del
título, competencias profesionales, condiciones laborales y cualidades profesionales.

o

Mercado laboral
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o

Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional:
definición del objetivo profesional individual

o

Identificación de los itinerarios formativos relacionados con el técnico superior en
Administración y Finanzas

o

Formación para el empleo

o

Valoración de la importancia de la formación permanente en la trayectoria laboral y
profesional del técnico superior en Administración y Finanzas

o

El proyecto profesional individual

o

Proceso de búsqueda de empleo en el sector público, en pequeñas, medianas y grandes
empresas.

o

Métodos para encontrar trabajo

o

Oportunidades de aprendizaje y empleo en Europa

Gestión del conflicto y equipos de trabajo
o

Concepto de equipo de trabajo

o

Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo para la eficacia de la
organización

o

Equipos en el sector de la administración según las funciones que desempeñan

o

Equipos eficaces e ineficaces

o

La participación en el equipo de trabajo

o

Conflicto: características, fuentes y etapas

o

El proceso de tomas de decisiones en grupo

Contrato de trabajo
o

El derecho del trabajo

o

Análisis de la relación laboral individual

o

Derechos y Deberes derivados de la relación laboral

o

Modalidades de contrato de trabajo y medidas del fomento de la contratación

o

El Salario. Interpretación de la estructura salarial

o

Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo

o

Representación de los trabajadores
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o

Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del técnico superior en
Administración y Finanzas

o

Conflictos laborales

Seguridad Social
o

Estructura de la Seguridad Social

o

Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de
Seguridad Social: afiliación, altas, bajas y cotización

o

Estudio de las prestaciones de la Seguridad Social

o

Situaciones protegibles en la protección por desempleo

Evaluación de riesgos profesionales
o

Valoración de la relación entre trabajo y salud

o

Análisis de factores de riesgo

o

La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva

o

Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad

o

Análisis de riesgos ligados a las condiciones medioambientales

o

Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales

o

Riesgos específicos en el sector de la administración

o

Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las
situaciones de riesgos detectadas

Planificación de la prevención de riesgos en la empresa
o

Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales

o

Gestión de la prevención en la empresa

o

Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales

o

Planificación de la prevención en la empresa

o

Elaboración de un plan de emergencia “pyme”



Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.



Protocolo de actuación ante una situación de emergencia



Primeros auxilios

Estos contenidos básicos se organizarán en las unidades didácticas que se relacionan a continuación:
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UNIDAD DIDÁCTICA 1 Orientación profesional


Tema 1. Itinerarios profesionales



Tema 2.. La carrera profesional



Tema 3. Proceso de búsqueda de empleo

UNIDAD DIDÁCTICA 2: La relación laboral
UNIDAD DIDÁCTICA 3: Relación individual de trabajo


Tema 1. El contrato de trabajo



Tema 2. La organización del trabajo.



Tema 3. La nómina



Tema 4. Modificación, suspensión y extinción del contrato

UNIDAD DIDÁCTICA 4: RELACIÓN COLECTIVA DE TRABAJO


Representación de los trabajadores

UNIDAD DIDÁCTICA 5: SEGURIDAD SOCIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 6: LA SALUD LABORAL


Seguridad y salud en el trabajo



Los riesgos laborales

UNIDAD DIDÁCTICA 7: LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES


Medidas de prevención y de protección



La gestión de la prevención



El Plan de Prevención de Riesgos Laborales



Primeros auxilios

UNIDAD DIDÁCTICA 8 GESTIONES DE LAS RELACIONES PROFESIONALES


Tema 1. Trabajo en equipo



Tema 2. Conflicto y negociación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación a aplicar en este módulo, tendrán en cuenta tanto los generales del Centro, como
los de la Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de Administración y Finanzas, todos ellos
recogidos en la programación del Departamento de Administración y Gestión.
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En cuanto a los criterios de evaluación específicos, referentes a cada resultado de aprendizaje vienen
determinados en cada una de las unidades didácticas.
PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
El procedimiento de evaluación constará, tal como se detalla en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo,
de:
1. Una evaluación inicial, que tendrá como objeto fundamental indagar sobre las características
y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de
aprendizaje y contenidos del presente módulo.
2. Tres sesiones de evaluación parcial, la última de las cuales se desarrollará a finales del mes de
mayo.
3. Una recuperación de cada una de las unidades didácticas, cuando tras haber sido evaluadas
éstas, el alumno haya obtenido una calificación negativa. Esta recuperación se hará a través
de pruebas objetivas similares a las realizadas anteriormente.
4. Un programa de refuerzo, ante calificaciones negativas, desde la última evaluación parcial
hasta el final del régimen ordinario de clases.
5. Una sesión de evaluación final tras la finalización del programa de refuerzo.
A continuación se detallan los instrumentos de evaluación que habitualmente se utilizarán de forma selectiva
en cada unidad. Estos aportarán datos sobre el grado de consecución de los objetivos en los tres aspectos:
conceptos, procedimientos y actitudes.


Prueba inicial.



Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia, participación,
actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.



Pruebas objetivas teóricas y/o prácticas sobre el contenido de las distintas unidades didácticas.



Realización de actividades prácticas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno obtendrá una calificación final del módulo. Para
establecer dicha calificación se considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje
establecidos para el módulo de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación, recogidos en las
programaciones de cada unidad didáctica, así como las competencias profesionales, personales y sociales del
título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional
y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder.
Para superar el módulo profesional, los alumnos deberán obtener una calificación positiva en todas y cada
una de las unidades parciales que se establecen o en la evaluación final de junio
Para evaluar cada unidad didáctica del módulo se tendrá en cuenta:
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1. En la calificación del alumnado los conceptos, procedimientos y actitudes tendrán el siguiente peso:
A. ACTITUDES.
Tendrá un valor del 10% de la calificación.
Dentro de este apartado se valorará:


La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas de asistencia
sin justificar durante el período correspondiente a una unidad didáctica supondrá la
calificación de insuficiente en el apartado de actitud.



La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las actividades
que se programen.



Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de las actividades programadas

B. CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
Tendrá un valor del 90% de la calificación
Dentro de este apartado se valorará:


El grado de consecución de los objetivos mínimos, resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación, explicitados en cada unidad didáctica, a través de pruebas objetivas.



Estas pruebas podrán ser previamente fijadas, tendiendo un peso determinado en la
calificación, o realizarse sin previo aviso, teniendo éstas un peso inferior al anterior en la
calificación. . Se podrán superar estas pruebas alcanzando una puntuación mínima
equivalente al 40% en alguno de los apartado en los que se divida, generalmente teoría y
práctica.



La corrección sintáctica y ortográfica. La primera se tendrá en cuenta al hacer la valoración del
ejercicio, control o trabajo, y la segunda supondrá restar de la nota global del mismo 0,25
puntos por cada error ortográfico.

2. La calificación de cada unidad didáctica se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada de las
valoraciones obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario obtener un
mínimo del 40% en cada uno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso contrario se calificará
insuficiente al alumno.
3. Las calificaciones se expresarán en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán positivas
las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.
METODOLOGÍA
La metodología que se atizará es la siguiente:
1. Presentación del módulo explicando sus característica, los contenidos, los resultados de
aprendizaje que deben adquirir los alumnos y los criterios de evaluación que se van a aplicar.
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2. Se explicarán los contenidos conceptuales de cada unidad intercalando actividades de apoyo con
resoluciones de casos prácticos
3. En el desarrollo de cada unidad, se propondrá a los alumnos la resolución de actividades que
faciliten la mejor comprensión del tema propuesto e informen sobre los conceptos adquiridos
Al estar este módulo muy vinculado al mundo laboral, es conveniente que el alumno visite centros y lugares
de trabajo como actividades complementarias y extraescolares.
TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
DURACIÓN: 96 HORAS
1ª EVALUACIÓN




UNIDAD DIDÁCTICA 1: ORIENTACIÓN PROFESIONAL
o

Tema 1. Itinerarios profesionales

o

Tema 2. La carrera profesional

o

Tema 3. Proceso de búsqueda de empleo

UNIDAD DIDÁCTICA 2: LA RELACIÓN LABORAL

2ª EVALUACIÓN




UNIDAD DIDÁCTICA 3: RELACIÓN INDIVIDUAL DE TRABAJO
o

Tema 1. El contrato de trabajo

o

Tema 2. La organización del trabajo.

o

Tema 3. La nómina

o

Tema 4. Modificación, suspensión y extinción del contrato

UNIDAD DIDÁCTICA 4: RELACIÓN COLECTIVA DE TRABAJO
o



Representación de los trabajadores

UNIDAD DIDÁCTICA 5: SEGURIDAD SOCIAL

3ª EVALUACIÓN




UNIDAD DIDÁCTICA 6:LA SALUD LABORAL
o

Seguridad y salud en el trabajo

o

Los riesgos laborales

UNIDAD DIDÁCTICA 7: LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES
o

Medidas de prevención y de protección
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o

La gestión de la prevención

o

El Plan de Prevención de Riesgos Laborales

o

Primeros auxilios

UNIDAD DIDÁCTICA 8: GESTIONES DE LAS RELACIONES PROFESIONALES
o

Tema 1. Trabajo en equipo

o

Tema 2. Conflicto y negociación

PROGRAMA DE REFUERZO DESTINADO A LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
Tras la tercera evaluación parcial y hasta la finalización del régimen ordinario de clases, se realizarán
actividades de refuerzo para aquellos alumnos que tengan pendiente de calificación positiva alguna unidad
didáctica.
Posteriormente, existirá una evaluación final para las unidades didácticas que aún tengan calificación
negativa.
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
Aula de informática (equipo informático)
Cañón y proyector
Libro de texto (editorial editex)
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Están recogidas en la programación del Departamento de Administración y Gestión
DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS:
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1: ORIENTACIÓN PROFESIONAL
OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad didáctica el alumno deberá ser capaz de:


Identificar las distintas opciones académico-profesionales que existen después de terminar un
ciclo formativo.



Analizar las correspondencias y equivalencias de los subsistemas de la Formación Profesional y
sabe aplicarlo a su caso particular.



Valorar la importancia de seguir formándose lo largo de toda la vida como factor clave para la
empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.



Buscar en el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales las cualificaciones
correspondientes a su sector profesional.
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Valorar la posibilidad de trabajar por cuenta propia como un itinerario profesional.



Ser consciente de que el empleo público es otra posibilidad laboral.



Identificar las opciones de empleo público en su sector profesional.



Mejorar en el conocimiento del entorno laboral de su campo profesional. Profundiza en el
conocimiento de las capacidades, aptitudes e intereses personales.



Analizar el potencial profesional propio y establece un plan de acción para mejorarlo.



Mejorar en el conocimiento de las opciones profesionales.



Descubrir métodos útiles para tomar decisiones con criterio



Conocer las fuentes de empleo y las empresas del sector.



Identificar las ofertas de empleo adecuadas al perfil profesional y reconoce las ofertas de empleo
engañosas.



Aprender a elaborar un currículum vítae y cartas de presentación.



Distinguir los distintos tipos de pruebas y test psicotécnicos.



Saber desenvolverse en una dinámica de grupo y en las entrevistas de trabajo.

CONTENIDOS
La formación profesional en el sistema educativo
Los itinerarios formativos
El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
La formación profesional para el empleo
Opciones profesionales


Trabajar por cuenta ajena



Trabajar por cuenta propia

Trabajar para la Administración Pública La carrera profesional
El conocimiento personal
Opciones profesionales y el mercado laboral
Análisis del objetivo profesional y plan de acción. El proceso de toma de decisiones
La búsqueda de empleo


Fuentes de información
48

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle nº 28
CP 41008
Tf 954 551 832
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
CURSO 2018/2019



Selección de ofertas de empleo



El perfil del puesto de trabajo y el perfil del candidato

El currículum vítae: tipos y estructura
Trabajar en Europa. Europass
La carta de presentación
Pruebas y test


Test psicotécnicos



Test de personalidad



Pruebas profesionales



Test de cultura general

Dinámicas de grupo
La entrevista de selección
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A.: «Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción
y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.»
Criterios de Evaluación


Se ha identificado la oferta formativa y la demanda laboral referida a sus intereses, así como los
posibles itinerarios a seguir.



Se ha confeccionado un itinerario formativo-profesional propio.



Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la
empleabilidad y la adaptación a las exigencias del proceso productivo.



Se han previsto las alternativas de autoempleo y de trabajo en el sector público en su sector
profesional.



Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para un
profesional de su sector.



Se han identificado y evaluado las capacidades, aptitudes, actitudes y conocimientos propios, de
forma responsable.



Se han definido los intereses y las motivaciones personales.



Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia para
la toma de decisiones.
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Se han determinado las actitudes y aptitudes requeridas para la actividad profesional relacionada
con el perfil del título.



Se ha desarrollado de forma coherente y responsable el potencial profesional propio.



Se han analizado las distintas opciones profesionales.



Se ha desarrollado un plan de acción profesional real y adecuado a la persona.



Se ha realizado el proceso de toma de decisiones correctamente.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES: Tienen un peso del 10% de la calificación de cada unidad didáctica.
Dentro de este apartado se valorará:


La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas de asistencia
sin justificar durante el período correspondiente a una unidad didáctica supondrá la
calificación de insuficiente en actitud .Asimismo, la inasistencia a clase injustificada en el
mismo día y antes de la realización de una prueba previamente avisada, supondrá la no
evaluación de dicha prueba



La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las actividades
que se programen.



Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de actividades programadas.

La valoración se obtendrá a través de la recogida sistemática de datos sobre los alumnos, en la ficha de
observación de la profesora, durante el desarrollo de las clases.
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS:
Tienen un valor del 90% de la calificación
Dentro de este apartado se valorará el grado de consecución de los objetivos mínimos establecidos en base
a los contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de esta unidad.
Esta valoración se obtendrá a través de pruebas teórico-prácticas que se realizarán a lo largo de la unidad,
teniendo un peso del 20% en la calificación, actividades prácticas un 10% y otra prueba también teóricopráctica que se realizará una vez finalizada la misma, y que tendrá un peso del 70%.
La calificación de la unidad se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada de las valoraciones
obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario obtener un mínimo del 40% en
cada uno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso contrario se calificará como insuficiente al
alumno.
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 2: LA RELACIÓN LABORAL
OBJETIVOS
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Al finalizar esta unidad el alumno deberá ser capaz de:


Conocer el origen del Derecho del Trabajo.



Distinguir las relaciones laborales de las que no lo son, y de las relaciones laborales especiales.



Identificar las fuentes del Derecho Laboral y cuál debe aplicarse en cada caso.



Conocer los principios de interpretación de las normas laborales y sabe aplicarlos.



Saber cuáles son los derechos y deberes de los trabajadores y de los empresarios.

CONTENIDOS
El Derecho Laboral y las relaciones laborales


Relaciones laborales ordinarias: concepto y características



Relaciones laborales especiales



Relaciones laborales excluidas

Fuentes nacionales del Derecho del Trabajo


Fuentes materiales



Fuentes formales
o

La Constitución Española de 1978

o

Ley orgánica

o

Ley ordinaria

o

Reglamento

o

El convenio colectivo

o

El contrato de trabajo

o

Usos y costumbres locales y profesionales

Fuentes de ámbito internacional


Derecho Comunitario



Tratados internacionales firmados y ratificados por España

Principios de aplicación del Derecho Laboral
Derechos y deberes inherentes a las relaciones laborales
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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RA.:«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales,
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.»
Criterios de evaluación


Se han identificado los conceptos básicos de Derecho del Trabajo.



Se han interpretado y se han aplicado correctamente las fuentes del Derecho Laboral, conforme
a los principios laborales.



Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.



Se han identificado y diferenciado las relaciones laborales, las relaciones laborales especiales y
las relaciones laborales excluidas.



Se han reconocido las distintas posibilidades laborales en el ámbito de la Unión Europea.



Se han conocido los derechos y deberes de trabajadores y empresarios.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES: Tienen un peso del 10% de la calificación de cada unidad didáctica.
Dentro de este apartado se valorará:


La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas de asistencia
sin justificar durante el período correspondiente a una unidad didáctica supondrá la
calificación de insuficiente en actitud .



La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las actividades
que se programen.



Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de actividades programadas.

La valoración se obtendrá a través de la recogida sistemática de datos sobre los alumnos, en la ficha de
observación de la profesora, durante el desarrollo de las clases.
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS:
Tienen un valor del 90% de la calificación
Dentro de este apartado se valorará el grado de consecución de los objetivos mínimos establecidos en base
a los contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de esta unidad.
Esta valoración se obtendrá a través de pruebas teórico-prácticas que se realizarán a lo largo de la unidad,
teniendo un peso del 20% en la calificación, actividades prácticas un 10% y otra prueba también teóricopráctica que se realizará una vez finalizada la misma, y que tendrá un peso del 70%.
La calificación de la unidad se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada de las valoraciones
obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario obtener un mínimo del 40% en
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cada uno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso contrario se calificará como insuficiente al
alumno.
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3:RELACIÓN INDIVIDUAL DE TRABAJO
OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad el alumno deberá ser capaz de:


Reconocer un contrato de trabajo y sabe qué significa.



Identificar los contratos de trabajo que pueden celebrarse de forma verbal o escrita.



Aprender quién puede firmar un contrato de trabajo.



Identificar los diferentes tipos de contratos de trabajo que existen.



Descubrir cómo es la relación con las empresas de trabajo temporal.



Conocer los pactos que se añaden con mayor frecuencia a los contratos de trabajo.



Formalizar por escrito un contrato de trabajo.



Saber desenvolverse el día de la firma de un contrato de trabajo.



Conocer los aspectos más relevantes relacionados con el tiempo de trabajo: jornada de trabajo,
descansos, festivos, vacaciones y permisos retribuidos.



Identificar las condiciones laborales de los trabajos a turnos, nocturnos o de las horas
extraordinarias.



Saber cuáles son los derechos de los trabajadores en relación con los descansos, los festivos, las
vacaciones o los permisos retribuidos.



Identificar las medidas que se aplican para conciliar la vida familiar y laboral.



Distinguir los distintos tipos de flexibilidad laboral y la influencia tanto positiva como negativa en
la vida laboral.



Conocer qué es el salario y sus tipos.



Aplicar en su vida laboral aquellos aspectos más relevantes sobre el salario: su pago, el SMI y las
medidas de protección.



Identificar una nómina y los distintos conceptos que figuran en la misma.



Saber qué ingresos cotizan a la Seguridad Social y cuáles no lo hacen.



Interpretar y diferencia las distintas deducciones que se aplican al salario.



Cumplimentar nóminas sencillas.
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Comprender que el empresario puede realizar determinadas modificaciones en el contrato de
trabajo.



Saber en qué consisten la movilidad funcional y la movilidad geográfica.



Conocer las causas por las que se puede interrumpir la relación laboral temporalmente.



Identificar los tipos de despido que existen.



Saber qué acciones legales se pueden emprender en caso de disconformidad con las decisiones
empresariales.



Conocer el procedimiento de actuación en caso de despido y sabe calcular la indemnización.



Aprender a calcular un finiquito.

CONTENIDOS
TEMA 1


El contrato de trabajo y la capacidad para contratar
o

Definición de contrato

o

Partes firmantes



Forma y validez del contrato.



Los elementos esenciales del contrato



Modalidades contractuales



Modelos de contratos indefinidos



Modelos de contratos temporales y otros contratos



La relación contractual con una empresa de trabajo temporal



Pactos contractuales



o

El periodo de prueba

o

Pacto de permanencia

Pacto de plena dedicación

TEMA 2


La jornada de trabajo
o

Duración máxima de la jornada y jornada diaria

o

Limitaciones de la jornada
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o

Horas extraordinarias

o

Organización especial del trabajo

Descansos y festivos
o

Descanso semanal, entre jornadas y en jornada continuada

o

Fiestas laborales

o

Calendario laboral

Vacaciones y permisos
o

Vacaciones

o

Permisos retribuidos

Medidas para la conciliación de la vida laboral y familiar
o

En la jornada

o

En la reducción de la jornada

o

En las vacaciones

Beneficios para los trabajadores en las nuevas organizaciones
o

Tipos de descentralización: interna y externa

o

Modalidades de flexibilidad laboral

o

Ventajas y desventajas de la flexibilidad laboral

TEMA 3


El salario
o

Concepto de salario: definición y tipos de salario (en dinero, en especie y mixto)

o

Pago del salario

o

Salario mínimo interprofesional

o

Protección del salario (créditos salariales preferentes y Fondo de Garantía Salarial)



Recibo de salarios



Devengos
o

Percepciones salariales (salario base; complementos salariales: personales, por
situación y resultados de la empresa y del puesto de trabajo; horas extraordinarias;
complementos de vencimiento periódico superior al mes y salario en especie)
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Percepciones no salariales (indemnizaciones o suplidos; prestaciones e
indemnizaciones de la Seguridad Social; indemnizaciones por traslados, suspensiones
y despidos y otras percepciones no salariales)

Determinación de las bases de cotización
o

Base de cotización por contingencias comunes

o

Base de cotización por contingencias profesionales

o

Base de cotización por horas extraordinarias



Base sujeta a retención del IRPF



Deducciones



o

Aportación del trabajador a las cotizaciones de la Seguridad Social y conceptos de
recaudación conjunta

o

Impuesto sobre la renta de las personas físicas

o

Anticipos

o

Valor de los productos recibidos en especie

o

Otras deducciones

Confección de una nómina

TEMA 4


Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo



La movilidad funcional



La movilidad geográfica



La suspensión del contrato de trabajo



La extinción del contrato de trabajo



Derecho Procesal Social



Elaboración de finiquitos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RA.:«Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales,
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.»
Criterios de evaluación:


Se han clasificado las diferentes modalidades de contratación.
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Se han identificado las modalidades contractuales que deben realizarse obligatoriamente por
escrito.



Se han reconocido los elementos esenciales del contrato.



Se ha determinado quién tiene capacidad para contratar.



Se ha identificado el tipo de contrato más idóneo para cada situación laboral.



Se ha distinguido la relación contractual con las empresas de trabajo temporal.



Se han analizado los pactos anexos a un contrato que es frecuente firmar y sus peculiaridades.



Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.



Se han identificado las características definitorias de los nuevos entornos de organización del
trabajo.



Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a un
sector profesional.



Se han valorado las medidas establecidas por la legislación vigente para la conciliación de la vida
laboral y familiar.



Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.



Se ha analizado el recibo de salarios identificando los principales elementos que lo integran.



Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a un
sector profesional relacionado con el título.



Se han identificado los derechos y obligaciones en materia de movilidad funcional y geográfica.



Se han comprendido las causas y los efectos de la modificación, suspensión y extinción del
contrato de trabajo.



Se han distinguido los tipos de despido y se han sabido calcular las indemnizaciones
correspondientes.



Se ha analizado el procedimiento para reclamar por despido o por cualquier otro derecho que
no sea respetado por los empresarios.



Se han identificado los conceptos que se tienen que incluir en el cálculo de un finiquito.



Se ha reconocido el órgano jurisdiccional o administrativo ante el que hay que acudir en caso de
modificación o extinción del contrato de trabajo.



Se han distinguido los plazos de actuación para emprender las principales acciones en la
jurisdicción social.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES: Tienen un peso del 10% de la calificación de cada unidad didáctica.
Dentro de este apartado se valorará:


La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas de asistencia
sin justificar durante el período correspondiente a una unidad didáctica supondrá la
calificación de insuficiente en actitud .



La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las actividades
que se programen.



Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de actividades programadas.

La valoración se obtendrá a través de la recogida sistemática de datos sobre los alumnos, en la ficha de
observación de la profesora, durante el desarrollo de las clases.
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS:
Tienen un valor del 90% de la calificación
Dentro de este apartado se valorará el grado de consecución de los objetivos mínimos establecidos en base
a los contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de esta unidad.
Esta valoración se obtendrá a través de pruebas teórico-prácticas que se realizarán a lo largo de la unidad,
teniendo un peso del 20% en la calificación y otra prueba también teórico-práctica que se realizará una vez
finalizada la misma, y que tendrá un peso del 80%.
La calificación de la unidad se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada de las valoraciones
obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario obtener un mínimo del 40% en
cada uno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso contrario se calificará como insuficiente al
alumno.
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4: RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO: REPRESENTACIÓN DE LOS
TRABAJADORES
OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad el alumno deberá ser capaz de


Aprender cuáles son los derechos de los trabajadores en materia de representación y
participación en la empresa.



Distinguir la representación colectiva unitaria y la representación colectiva sindical.



Conocer los derechos y garantías de los representantes de los trabajadores.



Saber quién representa a los empresarios.



Analizar un convenio colectivo, su contenido y las partes legitimadas para firmarlo.
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Descubrir las implicaciones del ejercicio del derecho a la huelga.



Saber qué es el cierre patronal.

CONTENIDOS


La participación de los trabajadores en la empresa



La representación colectiva unitaria
o

Los delegados de personal

o

El comité de empresa

o

Competencias de los delegados de personal y miembros del comité de empresa

o

Elecciones



La representación colectiva sindical



El convenio colectivo



Los conflictos colectivos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A.: «Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones laborales,
reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.»
Criterios de Evaluación:


Se han distinguido y analizado la representación colectiva unitaria, la representación colectiva
sindical y la representación empresarial.



Se han identificado las garantías de los representantes de los trabajadores.



Se han descrito las competencias de los delegados de personal y miembros del comité de
empresa y cómo se desarrolla su elección.



Se ha determinado quién puede afiliarse a un sindicato.



Se ha reconocido y explicado la existencia de distintos niveles de representatividad sindical.



Se ha descrito el concepto, las consecuencias y las medidas que se derivan de un convenio
colectivo.



Se ha manejado el convenio colectivo propio de su sector y se han analizado las condiciones de
trabajo que establece.



Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución
de conflictos.
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Se han definido los aspectos básicos de la huelga (consecuencias, licitud y procedimiento) y el
cierre patronal.



Se ha valorado la utilización de soluciones pacíficas para la resolución de conflictos, como la
mediación, el arbitraje y la conciliación.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES: Tienen un peso del 10% de la calificación de cada unidad didáctica.
Dentro de este apartado se valorará:


La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas de asistencia
sin justificar durante el período correspondiente a una unidad didáctica supondrá la
calificación de insuficiente en actitud .Asimismo, la inasistencia a clase injustificada en el
mismo día y antes de la realización de una prueba previamente avisada, supondrá la no
evaluación de dicha prueba



La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las actividades
que se programen.



Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de actividades programadas.

La valoración se obtendrá a través de la recogida sistemática de datos sobre los alumnos, en la ficha de
observación de la profesora, durante el desarrollo de las clases.
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS:
Tienen un valor del 90% de la calificación
Dentro de este apartado se valorará el grado de consecución de los objetivos mínimos establecidos en base
a los contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de esta unidad.
Esta valoración se obtendrá a través de pruebas teórico-prácticas que se realizarán a lo largo de la unidad,
teniendo un peso del 20% en la calificación y otra prueba también teórico-práctica que se realizará una vez
finalizada la misma, y que tendrá un peso del 80%.
La calificación de la unidad se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada de las valoraciones
obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario obtener un mínimo del 40% en
cada uno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso contrario se calificará como insuficiente al
alumno.
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5: SEGURIDAD SOCIAL
OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad el alumno deberá ser capaz de:


Entender la importancia de la existencia de un sistema público de Seguridad Social.
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Ser capaz de encuadrar las diferentes profesiones y actividades en los distintos regímenes de la
Seguridad Social.



Saber a qué entidades colaboradoras de la Seguridad Social debe dirigirse para realizar los
diversos trámites.



Conoce las obligaciones que el empresario y el trabajador tienen con la Seguridad Social.



Identificar las distintas prestaciones a las que puede tener derecho y sabe calcular su cuantía.

CONTENIDOS


Estructura del sistema de la Seguridad Social
o

Regímenes

o

Entidades gestoras



Principales obligaciones de empresarios y trabajadores



Acción protectora



o

Asistencia sanitaria

o

Incapacidad temporal

o

Prestaciones por riesgo durante el embarazo, la lactancia natural y el cuidado de un
menor enfermo

o

Prestaciones por maternidad

o

Prestaciones por paternidad

o

Lesiones permanentes no invalidantes

o

Incapacidad permanente

o

Jubilación

o

Prestaciones por muerte y supervivencia

Protección por desempleo
o

Prestación por desempleo

o

Subsidio por desempleo

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A.:«Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.»
Criterios de evaluación
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Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar esencial para la mejora de la calidad de
vida de los ciudadanos.



Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de Seguridad Social.



Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la Seguridad Social.



Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de Seguridad
Social.



Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y las cuotas
correspondientes a trabajador y empresario.



Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social, identificando sus requisitos.



Se han determinado las posibles situaciones legales de desempleo en supuestos prácticos
sencillos.



Se ha realizado el cálculo de la duración y cuantía de una prestación por desempleo de nivel
contributivo básico.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES: Tienen un peso del 10% de la calificación de cada unidad didáctica.
Dentro de este apartado se valorará:


La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas de asistencia
sin justificar durante el período correspondiente a una unidad didáctica supondrá la
calificación de insuficiente en actitud .Asimismo, la inasistencia a clase injustificada en el
mismo día y antes de la realización de una prueba previamente avisada, supondrá la no
evaluación de dicha prueba



La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las actividades
que se programen.



Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de actividades programadas.

La valoración se obtendrá a través de la recogida sistemática de datos sobre los alumnos, en la ficha de
observación de la profesora, durante el desarrollo de las clases.

CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS:
Tienen un valor del 90% de la calificación
Dentro de este apartado se valorará el grado de consecución de los objetivos mínimos establecidos en base
a los contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de esta unidad.
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Esta valoración se obtendrá a través de pruebas teórico-prácticas que se realizarán a lo largo de la unidad,
teniendo un peso del 20% en la calificación y otra prueba también teórico-práctica que se realizará una vez
finalizada la misma, y que tendrá un peso del 80%.
La calificación de la unidad se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada de las valoraciones
obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario obtener un mínimo del 40% en
cada uno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso contrario se calificará como insuficiente al
alumno.
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 6: LA SALUD LABORAL
OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad el alumno deberá ser capaz de:


Relacionar los conceptos de salud y trabajo.



Explicar el concepto moderno de salud proporcionado por la Organización Mundial de la Salud.



Valorar la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la empresa.



Distinguir entre accidente de trabajo y enfermedad profesional.



Identificar los derechos y deberes de trabajadores y empresarios en materia de salud laboral.



Conocer las responsabilidades en materia de prevención de empresarios y trabajadores y las
sanciones, en caso de incumplimiento.



Conocer la normativa básica en materia de prevención de riesgos laborales.



Descubrir la existencia de unos organismos públicos que velan por la seguridad e higiene en el
trabajo.



Comprender que el trabajo conlleva unos riesgos que pueden ocasionar problemas de salud.



Identificar los tipos de riesgos laborales que pueden existir en un puesto de trabajo.



Conocer los efectos que ocasionan los diferentes riesgos.



Aprender a actuar para evitar que los riesgos se conviertan en daños para su salud.



Valorar la importancia de la prevención de los riesgos laborales.



Detectar las situaciones de riesgo más habituales en el ámbito laboral que pueden afectar a su
salud y sabe aplicar las medidas de protección y prevención correspondientes.



Determinar actuaciones preventivas y/o de protección, minimizando los factores de riesgo y las
consecuencias para la salud y el medio ambiente que producen.

CONTENIDOS


El trabajo y la salud
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Posibles daños a la salud del trabajador



Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales



Responsabilidades y sanciones



Marco normativo básico



Organismos públicos



Los riesgos laborales



Factores de riesgo derivados de las condiciones de seguridad



Factores de riesgo medioambientales



Factores de riesgo psicosociales



Otros factores de riesgo



El riesgo eléctrico

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A.:«Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los
factores de riesgo presentes en su entorno laboral.»
Criterios de evaluación


Se han comprendido los conceptos básicos de la prevención de riesgos laborales.



Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades de la
empresa.



Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.



Se han identificado las condiciones de trabajo existentes en su sector profesional.



Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a la
enfermedad profesional y el accidente de trabajo.



Se han descrito los derechos y obligaciones que corresponden a trabajadores y empresarios en
materia de prevención de riesgos laborales.



Se han reconocido los casos en los que los empresarios y los trabajadores tienen
responsabilidades preventivas y las sanciones por su incumplimiento.



Se han sabido manejar los diferentes tipos de normas aplicables en España en materia



de prevención de riesgos laborales.



Se han identificado los organismos públicos nacionales e internacionales que velan por la
seguridad y salud de los trabajadores.
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Se han clasificado y descrito los factores de riesgo y los daños derivados de los mismos.



Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en su ámbito de trabajo, asociando
las técnicas generales de actuación en función de las mismas.



Se han identificado las condiciones de trabajo existentes en una actividad laboral.



Se han propuesto actuaciones preventivas y/o de protección correspondientes a los riesgos más
habituales que permitan disminuir sus consecuencias.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES: Tienen un peso del 10% de la calificación de cada unidad didáctica.
Dentro de este apartado se valorará:


La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas de asistencia
sin justificar durante el período correspondiente a una unidad didáctica supondrá la
calificación de insuficiente en actitud .Asimismo, la inasistencia a clase injustificada en el
mismo día y antes de la realización de una prueba previamente avisada, supondrá la no
evaluación de dicha prueba



La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las actividades
que se programen.



Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de actividades programadas.

La valoración se obtendrá a través de la recogida sistemática de datos sobre los alumnos, en la ficha de
observación de la profesora, durante el desarrollo de las clases.
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS:
Tienen un valor del 90% de la calificación
Dentro de este apartado se valorará el grado de consecución de los objetivos mínimos establecidos en base
a los contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de esta unidad.
Esta valoración se obtendrá a través de pruebas teórico-prácticas que se realizarán a lo largo de la unidad,
teniendo un peso del 20% en la calificación y otra prueba también teórico-práctica que se realizará una vez
finalizada la misma, y que tendrá un peso del 80%.
La calificación de la unidad se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada de las valoraciones
obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario obtener un mínimo del 40% en
cada uno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso contrario se calificará como insuficiente al
alumno.
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 7: LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
OBJETIVOS
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Al finalizar esta unidad didáctica el alumno deberá ser capaz de:


Conocer los conceptos y principios básicos de la actividad preventiva y cómo aplicarlos en el
mundo profesional, en concreto, en su sector profesional.



Valorar la prevención de riesgos laborales como una actividad que debe planificarse y organizarse
con suma atención.



Identificar cuáles son las principales técnicas de prevención.



Distinguir entre técnicas y medidas de prevención.



Reconocer los principios de la prevención de riesgos laborales y sabe aplicarlos.



Identificar las medidas de protección colectiva y de protección individual.



Descubrir qué son los EPI y sus características.



Valorar la importancia de la utilización de los EPI como medida de prevención ante los accidentes
laborales.



Reconocer y sabe interpretar las señales de seguridad.



Comprender que la prevención de riesgos laborales debe estar planificada y bien organizada para
ser eficaz.



Comprender que la prevención de riesgos laborales debe estar planificada y bien organizada para
ser eficaz.



Valorar la importancia de que todas las empresas tengan la obligación de contar con un Plan de
Prevención que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar en caso de emergencia.



Definir el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con el sector
profesional del título.



Conocer los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y su importancia
como medida de prevención.



Saber que se debe proteger a los trabajadores especialmente sensibles.



Proyectar un plan de autoprotección en una pequeña y mediana empresa (pyme), incluyendo el
plan de emergencia y evacuación.



Analizar los protocolos de actuación en caso de emergencia.



Saber comportarse en una situación de emergencia en la empresa y tomar las decisiones
oportunas.



Colaborar en la realización de un simulacro de emergencia.

CONTENIDOS
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TEMA 1


Medidas de prevención



Principios y técnicas de prevención



Medidas de protección colectiva e individual



La señalización de seguridad

TEMA 2


La evaluación de riesgos
o

Análisis de riesgos

o

Valoración de riesgos

o

Cuándo se realiza la evaluación de riesgos

o

Quién realiza la evaluación de riesgos



El control y la gestión del riesgo



La gestión de la prevención



La organización de la prevención



o

Formas de organizar la prevención

o

Las auditorías

o

El experto en prevención

La representación de los trabajadores en materia preventiva

TEMA 3


El Plan de Prevención de Riesgos Laborales



La vigilancia de la salud



Especial protección a colectivos específicos: maternidad, lactancia, menores de edad,
trabajadores de una ETT y trabajadores temporales



El Plan de Autoprotección: Plan de Actuación en Emergencias y Plan de Evacuación



La protección frente al fuego

TEMA 4


Actuación en una situación de emergencia
o

Protocolo de actuación
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Botiquín de empresa

Urgencia médica y primeros auxilios: conceptos básicos
o

Urgencia médica

o

Primeros auxilios

o

Secuencia de actuaciones en el soporte vital básico

o

Reanimación respiratoria

o

Reanimación cardiopulmonar básica



Clasificación de los heridos por su gravedad



Técnicas de primeros auxilios en función de las lesiones
o

Heridas

o

Quemaduras

o

Hemorragias

o

Fracturas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A.:«Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el
entorno laboral de su sector profesional.»
Criterios de evaluación


Se han analizado las condiciones de trabajo existentes en una actividad y sus riesgos, en concreto,
en su sector profesional.



Se han identificado los procedimientos a aplicar ante cada uno de los riesgos.



Se han identificado las medidas de protección colectiva e individual y las prioridades de
aplicación.



Se ha descrito el concepto de equipos de protección individual, sus características y las
obligaciones de los trabajadores y los empresarios con respecto a los mismos.



Se han distinguido las distintas formas de señalización en materia de prevención de riesgos
laborales y se ha identificado el significado y el alcance de cada una de las señales.



Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.



Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.



Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde existan
víctimas de diversa gravedad.
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Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en el lugar
del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín.



Se ha realizado una evaluación de riesgos básica y se han distinguido los pasos aseguir.



Se ha identificado, descrito y estimado el riesgo en su sector profesional.



Se ha analizado el proceso de control y gestión del riesgo.



Se han descrito y valorado las diferentes opciones que tiene una empresa para organizar la acción
preventiva y se ha elegido la más apropiada para cada caso.



Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función de
los criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos laborales.



Se han analizado las funciones propias del prevencionista de nivel básico.



Se ha descrito en qué consiste una auditoría y cuándo es obligatorio pasar por ella.



Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en materia
de prevención de riesgos.

R.A.:«Participa en la elaboración de un Plan de Prevención de Riesgos en una pequeña empresa,
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.»
Criterios de evaluación:


Se ha descrito el contenido básico de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales en un centro
de trabajo, se ha relacionado con el sector profesional del título y se conoce la obligación, por
parte de las empresas, de tener uno propio.



Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa.



Se han identificado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador y su
importancia como medida de prevención.



Se han analizado las medidas que se establecen para proteger la salud durante la maternidad y
la lactancia y al resto de trabajadores especialmente sensibles, como menores de edad,
trabajadores temporales o contratados por una ETT.



Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una pequeña y mediana empresa
(pyme) del sector.



Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.



Se ha colaborado en la realización de un simulacro de emergencia.



Comprende las responsabilidades de los empresarios y los trabajadores ante cualquier urgencia
en la empresa.
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Aplica de una manera eficaz el soporte vital básico.



Descubre la secuencia de acciones que se sigue en la valoración de los heridos en una situación
de emergencia.



Actúa adecuadamente cuando haya que clasificar a los heridos en un accidente.



Distingue los grados de gravedad de una víctima de un accidente de trabajo.



Conoce los primeros auxilios que se deben aplicar ante heridas, hemorragias, fracturas y
quemaduras.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES: Tienen un peso del 10% de la calificación de cada unidad didáctica.
Dentro de este apartado se valorará:


La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas de asistencia
sin justificar durante el período correspondiente a una unidad didáctica supondrá la
calificación de insuficiente en actitud .Asimismo, la inasistencia a clase injustificada en el
mismo día y antes de la realización de una prueba previamente avisada, supondrá la no
evaluación de dicha prueba



La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las actividades
que se programen.



Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de actividades programadas.

La valoración se obtendrá a través de la recogida sistemática de datos sobre los alumnos, en la ficha de
observación de la profesora, durante el desarrollo de las clases.
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS:
Tienen un valor del 90% de la calificación
Dentro de este apartado se valorará el grado de consecución de los objetivos mínimos establecidos en base
a los contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de esta unidad.
Esta valoración se obtendrá a través de pruebas teórico-prácticas que se realizarán a lo largo de la unidad,
teniendo un peso del 20% en la calificación y otra prueba también teórico-práctica que se realizará una vez
finalizada la misma, y que tendrá un peso del 80%.
La calificación de la unidad se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada de las valoraciones
obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario obtener un mínimo del 40% en
cada uno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso contrario se calificará como insuficiente al
alumno.
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 8: GESTIÓN DEL CONFLICTO Y EQUIPOS DE TRABAJO
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OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad didáctica el alumno deberá ser capaz de


Identificar qué es un equipo de trabajo, sus características y etapas.



Conocer qué es la inteligencia emocional y puede desarrollarla.



Distinguir los equipos que realizan un trabajo eficaz de los ineficaces.



Aprender las ventajas y desventajas que tienen los equipos de trabajo.



Aplicar distintas dinámicas que ayuden a los equipos a trabajar con éxito



Reconocer qué se entiende por conflicto y comprende sus tipos y características.



Diferencia en qué etapa se encuentra cualquier conflicto.



Aplicar los métodos de resolución o manejo del conflicto más apropiados en cada caso.



Conoce las distintas etapas por las que pasa un proceso de negociación, para actuar de una
manera adecuada.

CONTENIDOS




Equipos de trabajo
o

Concepto

o

Características

o

Fases del trabajo en equipo

La comunicación en los equipos de trabajo
o

Escucha activa

o

Feedback

o

Asertividad y técnicas



La inteligencia emocional



Ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo



¿Cómo saber si un equipo de trabajo es eficaz?



La participación en el equipo de trabajo: los roles grupales



Dinámicas de trabajo en equipo
o

Phillips 6/6

o

Tormenta de ideas o brainstorming
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o

Estudio de casos

o

Técnica del grupo nominal

o

Seis sombreros para pensar

El conflicto
o

Características

o

Causas

o

Consecuencias: positivas y negativas

o

Fases del conflicto

Tipos de conflictos
o

Por su grado de percepción

o

Por su origen

o

Por sus consecuencias

o

Desde una perspectiva jurídica

Métodos para la resolución o supresión del conflicto
o

Métodos de resolución de conflictos entre las partes implicadas: confrontación y
negociación

o

Métodos de resolución de conflictos donde intervienen personas neutrales:
conciliación, mediación, arbitraje y justicia.

La negociación como medio de superación del conflicto
o

Pautas

o

Fases en un proceso negociador

o

Tipos de negociación

o

Estrategias y tácticas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A.:«Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la
consecución de los objetivos de la organización.»
Criterios de evaluación:


Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas con el
perfil profesional.
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Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real de
trabajo.



Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos
ineficaces.



Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones asumidos
por los miembros de un equipo.



Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como un
aspecto característico de las organizaciones.



Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.



Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES: Tienen un peso del 10% de la calificación de cada unidad didáctica.
Dentro de este apartado se valorará:


La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas de asistencia
sin justificar durante el período correspondiente a una unidad didáctica supondrá la
calificación de insuficiente en actitud .



La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las actividades
que se programen.



Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de actividades programadas.

La valoración se obtendrá a través de la recogida sistemática de datos sobre los alumnos, en la ficha de
observación de la profesora, durante el desarrollo de las clases.
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS:
Tienen un valor del 90% de la calificación
Dentro de este apartado se valorará el grado de consecución de los objetivos mínimos establecidos en base
a los contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de esta unidad.
Esta valoración se obtendrá a través de pruebas teórico-prácticas que se realizarán a lo largo de la unidad,
teniendo un peso del 20% en la calificación y otra prueba también teórico-práctica que se realizará una vez
finalizada la misma, y que tendrá un peso del 80%.
La calificación de la unidad se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada de las valoraciones
obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario obtener un mínimo del 40% en
cada uno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso contrario se calificará como insuficiente al
alumno.
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Aparte de lo anterior, los conceptos y procedimientos se dividirán en dos partes con la siguiente ponderación:
Pruebas escritas y orales: 70%
Trabajos de clase: 30%
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M. P.:

GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL

(0655)

Grupo:

CICLO FORMATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nivel:

GRADO SUPERIOR

Curso:

SEGUNDO

Profesora:

Mª José Romero Rodríguez

1.- OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS.

Los objetivos de este módulo contribuirán a alcanzar, tanto los objetivos generales del Centro, como
los de la Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de Administración y Finanzas, todos ellos
recogidos en la programación del Departamento de Administración y Gestión.
En concreto, la formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo
formativo que se relacionan a continuación:
h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para gestionar los
procesos de gestión empresarial de forma integrada.
m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar documentos y
reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y de asesoramiento a clientes, para
realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales.
n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y analizando los
protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades relacionadas.
Asimismo, de las competencias del Ciclo recogidas en el Anexo I de la programación general del
Departamento, la formación adquirida con este módulo contribuirá a alcanzar las siguientes competencias
profesionales, personales y sociales:
f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas comercial,
financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas.
k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de
documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y relación con el
cliente.
l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles de
calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la empresa/institución.
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2.- CONTENIDOS.

Los contenidos de este módulo versarán sobre:


Elaboración del plan de aprovisionamiento:
Relaciones de las distintas funciones de la empresa con el aprovisionamiento.
Objetivos de la función de aprovisionamiento.
Variables que influyen en el cálculo de las necesidades de aprovisionamiento.
Gestión de stocks. Métodos y Sistemas de gestión de stocks.
Tamaño óptimo de pedidos. Costes que intervienen en el cálculo del mismo.
El punto de pedido y lote de pedido que optimiza el stock en el almacén.
Determinación del stock de seguridad.
La ruptura de stock y su coste. Los costes de demanda insatisfecha.
Sistemas informáticos de gestión de stocks.



Procesos de selección de proveedores:
Identificación de fuentes de suministro y búsqueda de los proveedores potenciales.
Petición de ofertas y pliego de condiciones de aprovisionamiento.
Criterios de selección/evaluación de proveedores.
Registro y valoración de proveedores.
Análisis comparativo de ofertas de proveedores.
Aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento de proveedores.



Planificación de la gestión de la relación con proveedores:
Las relaciones con proveedores.
Documentos utilizados para el intercambio de información con proveedores.
Etapas del proceso de negociación con proveedores. Estrategias y actitudes. Técnicas más
utilizadas.
Aplicaciones informáticas de comunicación e información con proveedores.



Programación del seguimiento y control de las variables del aprovisionamiento:
El proceso de aprovisionamiento. Relaciones con otros departamentos.
Documentación y diagrama de flujo del proceso de aprovisionamiento.
Ratios de control y gestión de proveedores.
Indicadores de calidad y eficacia operativa en la gestión de proveedores.
Incidencias y medidas ante anomalías en la recepción de pedidos.
Informes de evaluación de proveedores.
Aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento de proveedores.



Fases y operaciones de la cadena logística:
La función logística en la empresa.
Definición, gestión y características básicas de la cadena logística.
Calidad total, «just in time», QR, entre otros.
Los costes logísticos. Costes directos e indirectos, fijos y variables.
Control de costes en la cadena logística.
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Logística inversa. Tratamiento de devoluciones. Costes afectos a las devoluciones.
Elementos del servicio al cliente.
Optimización del coste y del servicio.
Responsabilidad social corporativa en la logística y el almacenaje.

Estos contenidos básicos se organizarán en las unidades didácticas que se relacionan a continuación:
U. D. 1.- El área comercial. El aprovisionamiento y sus costes.
Tema 1º.- El área Comercial. Gestión de aprovisionamiento.
Tema 2º.- El aprovisionamiento y sus costes.
U. D. 2.- Gestión de Stocks: previsión de la demanda y modelos de gestión.
Tema 3º.- Gestión de stocks. La previsión de necesidades.
Tema 4º.- Gestión de stocks. Métodos y modelos de gestión.
U. D. 3.- El control en la función de aprovisionamiento.
Tema 5º.- El control en la función de aprovisionamiento.
U. D. 4.- Proveedores: selección y negociación.
Tema 6º.- La selección de proveedores.
Tema 7º.- La negociación con los proveedores.
U. D. 5.- La función logística en la empresa.
Tema 8º.- La función logística en la empresa.
Tema 9º.- El almacén.

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación a aplicar en este módulo tendrán en cuenta tanto los generales del
Centro, como los de la Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de Administración y Finanzas,
todos ellos recogidos en la programación del Departamento de Administración y Gestión.
En cuanto a los criterios de evaluación específicos, referentes a cada resultado de aprendizaje, vienen
determinados en cada una de las unidades didácticas.

4.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
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El procedimiento de evaluación constará, tal como se detalla en el Proyecto Curricular del Ciclo
Formativo, de:
1.

2.
3.

4.
5.

Una evaluación inicial, que tendrá como objeto fundamental indagar sobre las características y
el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de
aprendizaje y contenidos del presente módulo.
Dos sesiones de evaluación parcial, la última en el mes de marzo y previa a la realización del
módulo de Formación en Centros de Trabajo.
Una recuperación de cada una de las unidades didácticas, cuando tras haber sido evaluadas
éstas, el alumno haya obtenido en la misma una calificación negativa. Esta recuperación se hará
a través de pruebas objetivas similares a las realizadas anteriormente.
Un programa de refuerzo, ante calificaciones negativas, desde la última evaluación parcial hasta
el final del régimen ordinario de clases.
Una sesión de evaluación final tras la finalización del programa de refuerzo.

A continuación se detallan los instrumentos de evaluación que habitualmente se utilizarán de forma
selectiva en cada unidad. Estos aportarán datos sobre el grado de consecución de los objetivos en los tres
aspectos: conceptos, procedimientos y actitudes.
-

Prueba inicial.
Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia, participación,
actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.
Pruebas objetivas teóricas y/o prácticas sobre el contenido de las distintas unidades didácticas.
Realización de actividades y ejercicios teóricos-prácticos.

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final del
módulo. Para establecer dicha calificación se considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados
de aprendizaje establecidos para el módulo de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación,
recogidos en las programaciones de cada unidad didáctica, así como las competencias profesionales,
personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción
en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder.
Para superar el módulo profesional, los alumnos deberán obtener una calificación positiva en todas
y cada una de las dos evaluaciones parciales que se establecen o en la evaluación final de junio.
Para evaluar cada unidad didáctica del módulo se tendrá en cuenta:
1. En la calificación del alumnado, los conceptos, procedimientos y actitudes tendrán el siguiente peso:

A) ACTITUDES.
Tendrá un valor del 10% de la calificación.
Dentro de este apartado se valorará:
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- La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas de asistencia
sin justificar durante el período correspondiente a una unidad didáctica supondrá la calificación
de insuficiente en el apartado de actitud.
- La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las actividades que
se programen.
- Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de las actividades programadas.

B) CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
Tendrá un valor del 90% de la calificación.
Dentro de este apartado se valorará:
- El grado de consecución de los objetivos mínimos, resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación, explicitados en cada unidad didáctica, a través de pruebas objetivas. Estas pruebas
se realizarán: una, a mitad de la unidad didáctica, teniendo un peso del 20% en la calificación, y,
otra, una vez finalizada la unidad didáctica, y tendrá un peso del 80% en la calificación. Se podrán
superar estas pruebas alcanzando una puntuación mínima equivalente al 40% en algunos de los
apartados en los que se divida, generalmente teoría y práctica.
- La corrección sintáctica y ortográfica. La primera se tendrá en cuenta al hacer la valoración del
ejercicio, control o trabajo, y la segunda supondrá restar de la nota global del mismo 0,25 puntos
por cada error ortográfico.
2. La calificación de cada unidad se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada de las
valoraciones obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario obtener un
mínimo del 40% en cada uno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso contrario se calificará
insuficiente al alumno.
3. Las calificaciones se expresarán en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán positivas
las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.

6.- METODOLOGÍA.
La metodología que se utilizará es la siguiente:
1.
2.
3.

Presentación del módulo explicando sus características, los contenidos, los resultados de aprendizaje
que deben adquirir los alumnos y los criterios de evaluación que se van a aplicar.
Se explicarán los contenidos conceptuales de cada unidad intercalando actividades de apoyo con
resoluciones de casos prácticos.
En el desarrollo de cada unidad, se propondrá a los alumnos la resolución de actividades que faciliten la
mejor comprensión del tema propuesto e informen sobre los conceptos adquiridos.

Al estar este módulo muy vinculado al mundo laboral, es conveniente que el alumno visite centros y
lugares de trabajo como actividades complementarias y extraescolares.
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7.- TEMPORALIZACION DE LOS CONTENIDOS.
DURACIÓN: 105 HORAS
1ª EVALUACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1.-

EL ÁREA COMERCIAL. EL APROVISIONAMIENTO Y SUS COSTES.

UNIDAD DIDÁCTICA 2.-

GESTIÓN DE STOCKS: PREVISIÓN DE LA DEMANDA Y MODELOS DE GESTIÓN.

2ª EVALUACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 3.-

EL CONTROL EN LA FUNCIÓN DE APROVISIONAMIENTO.

UNIDAD DIDÁCTICA 4.-

PROVEEDORES: SELECCIÓN Y NEGOCIACIÓN.

UNIDAD DIDÁCTICA 5.-

LA FUNCIÓN LOGÍSTICA EN LA EMPRESA.

8.- PROGRAMA DE REFUERZO DESTINADO A LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS.
Tras la segunda evaluación parcial y hasta la finalización del régimen ordinario de clases, se
establecerán actividades de refuerzo para aquellos alumnos que tengan pendiente de calificación positiva
alguna unidad didáctica.
Posteriormente existirá una evaluación final para las unidades que aún tengan calificación negativa.

9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
- Libro de texto “Gestión logística y comercial”. Editorial Editex.
- Fotocopias de ejercicios de refuerzo o ampliación.
- Fotocopias de documentos.
- Equipo informático y aplicaciones informáticas de gestión.

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Están recogidas en la programación del Departamento de Administración y Gestión.

11.- DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CICLO FORMATIVO:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MÓD. PROFESIONAL:

GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL

UNIDAD DIDÁCTICA:

Nº 1 (Temas 1 y 2 del libro)

TÍTULO:

EL ÁREA COMERCIAL. EL APROVISIONAMIENTO

DURACIÓN: 20 horas

Y SUS COSTES.
1.- OBJETIVOS.
Al finalizar esta unidad didáctica el alumno deberá ser capaz de:













Definir el concepto de empresa.
Valorar el papel de las empresas dentro de un sistema económico.
Identificar las distintas áreas funcionales de la empresa.
Representar e interpretar la organización de la empresa a través de los organigramas.
Valorar la importancia de la función comercial de la empresa.
Identificar los objetivos de la función de aprovisionamiento.
Diferenciar las formas más usuales de organización del departamento comercial y sus principales
unidades.
Clasificar los distintos tipos de compras que las empresas pueden realizar.
Identificar las distintas fases de que consta el ciclo de aprovisionamiento en la empresa.
Diferenciar entre coste y gasto.
Distinguir los principales costes asociados a la gestión de aprovisionamiento y saber calcularlos.
Comprender la importancia que, en la gestión de aprovisionamiento, tienen los costes.

2.- CONTENIDOS.







La función comercial.
- Concepto de empresa.
- Áreas funcionales.
- Organización del departamento comercial.
El aprovisionamiento en la empresa.
- Objetivos de la función de aprovisionamiento.
El área de compras y sus tareas.
- Tipos de compras.
Las fases del ciclo del aprovisionamiento.
Los costes del aprovisionamiento.
- Costes de compras.
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Costes de almacenaje.
Costes de ruptura de stocks.
Costes totales de aprovisionamiento.

3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

R.A. 1.- Elabora planes de aprovisionamiento, analizando información de las distintas áreas de la
organización o empresa.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)

Se han definido las fases que componen un programa de aprovisionamiento desde la detección
de necesidades hasta la recepción de la mercancía.
Se han determinado los principales parámetros que configuran un programa de
aprovisionamiento que garantice la calidad y el cumplimiento del nivel de servicio establecido.
Se ha calculado el coste del programa de aprovisionamiento, diferenciando los elementos que lo
componen.
Se han realizado las operaciones anteriores mediante una aplicación informática de gestión de
stocks y aprovisionamiento.

R.A. 4.- Programa el seguimiento documental y los controles del proceso de aprovisionamiento,
aplicando los mecanismos previstos en el programa y utilizando aplicaciones informáticas.
Criterios de evaluación:
d)

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

f)

Se han detectado las incidencias más frecuentes del proceso de aprovisionamiento.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CICLO FORMATIVO:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MÓD. PROFESIONAL:

GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL

UNIDAD DIDÁCTICA:

Nº 2 (Temas 3 y 4 del libro)

TÍTULO:

GESTIÓN DE STOCKS: PREVISIÓN DE LA DEMANDA Y MODELOS DE
GESTIÓN

DURACIÓN: 25 horas

1.- OBJETIVOS.

Al finalizar esta unidad el alumno deberá ser capaz de:











Definir el concepto de stock.
Identificar los distintos tipos de stocks o existencias que se pueden encontrar en una empresa.
Determinar los objetivos de la gestión de stocks.
Utilizar diferentes métodos, basados en series temporales, para llevar a cabo una previsión de la
demanda de necesidades.
Determinar necesidades futuras de stocks en una empresa basándose en planes de empresa.
Clasificar el stock de la empresa basándose en su interés financiero y/o estratégico.
Representar niveles de stock y su evolución en el tiempo.
Determinar el stock de seguridad, el stock medio y el stock total de la empresa.
Identificar los principales modelos utilizados para llevar a cabo una adecuada gestión de stocks.
Valorar la importancia de realizar una buena planificación de las necesidades de materiales en la
empresa.

2.- CONTENIDOS.






Los stocks o existencias.
- Definición de stock.
- La gestión del stock.
- Clasificación del stock.
La previsión de la demanda necesaria de stocks.
o Métodos de previsión de demanda futura basados en series temporales.
o Métodos de previsión de demanda futura basados en planes de empresa.
El método ABC.
o ¿Cómo realizar el análisis ABC?
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El tamaño del stock. Representación gráfica.
o Determinación del stock de seguridad y del stock medio.
o El stock total de la empresa.
La gestión de stocks. Modelos.
o Modelos de gestión de stocks.
o La planificación de las necesidades de materiales.
o Gestión “just in time”.
o Kanban. “Sistema de tarjetas”.

3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

R.A. 1.- Elabora planes de aprovisionamiento, analizando información de las distintas áreas de la
organización o empresa.
Criterios de evaluación:
d)

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

e)

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

f)

Se ha determinado la capacidad óptima de almacenamiento de la organización, teniendo en
cuenta la previsión de stocks.

h)

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

i)

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

CICLO FORMATIVO:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MÓD. PROFESIONAL:

GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL

UNIDAD DIDÁCTICA:

Nº 3 (Tema 5 del libro)

TÍTULO:

EL CONTROL EN LA FUNCIÓN DE APROVISIONAMIENTO

DURACIÓN: 10 horas

1.- OBJETIVOS.

Al finalizar esta unidad el alumno deberá ser capaz de:







Valorar la importancia de llevar un control de la función de aprovisionamiento en la empresa.
Identificar los principales métodos y técnicas para llevar a cabo un control de la función de
aprovisionamiento en la empresa.
Valorar la importancia del presupuesto de compras como instrumento de control de las mismas.
Calcular los principales ratios que se utilizan en el control de la gestión de proveedores.
Utilizar con destreza ratios para el análisis y evaluación de las políticas de gestión de stocks.
Valorar la importancia de contar con un sistema, informatizado o no, de control de la información
relativa a las compras.

2.- CONTENIDOS.





El control de las áreas funcionales y sus indicadores.
1. El control del área comercial.
El control presupuestario de las compras.
1. El presupuesto de las compras.
2. El control presupuestario de las compras.
3. Devolución de compras.
Análisis de la gestión de proveedores y de las políticas de gestión de stocks.
1. El nivel de servicio ofertado.
2. El índice de rotación del stock.
3. El período medio de maduración.
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3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

R.A. 1.- Elabora planes de aprovisionamiento, analizando información de las distintas áreas de la
organización o empresa.
Criterios de evaluación:
b)

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

i)

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

j)

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

CICLO FORMATIVO:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MÓD. PROFESIONAL:

GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL

UNIDAD DIDÁCTICA:

Nº 4 (Temas 6 y 7 del libro)

TÍTULO:

PROVEEDORES: SELECCIÓN Y NEGOCIACIÓN

DURACIÓN: 30 horas

1.- OBJETIVOS.

Al finalizar esta unidad el alumno deberá ser capaz de:













Llevar a cabo un proceso de selección de proveedores.
Cumplimentar una orden interna de compra y una solicitud de oferta.
Analizar y comparar ofertas y presupuestos recibidos por parte de varios proveedores.
Identificar los principales criterios de selección de proveedores usados por las empresas.
Calcular precios de compras o costes de adquisición, distinguiendo los distintos elementos que
los integran.
Valorar la importancia de implementar un sistema de gestión de calidad.
Cumplimentar notas de pedidos así como fichas de proveedores y fichas de productos.
Valorar la importancia de planificar la negociación con los proveedores.
Identificar los principales factores en torno a los cuales debe girar la negociación con los
proveedores.
Diferenciar las distintas estrategias que se pueden adoptar ante una negociación con
proveedores.
Describir las fases por las que atraviesa una negociación con proveedores.
Redactar comunicaciones con proveedores tanto para solicitar ofertas y formular pedidos como
para realizar reclamaciones por incumplimientos o desperfectos en la mercancía o con motivo de
anulaciones.

2.- CONTENIDOS.




Los proveedores.
- La nota de pedido interna o requisición.
- La selección de proveedores.
Criterios de selección de proveedores.
- El precio de compra o coste de adquisición.
- El plazo de entrega.
- El plazo de pago
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- La calidad.
La negociación con los proveedores.
- La búsqueda de proveedores.
- La negociación.
o Principales aspectos.
o Tipos de estrategias.
o El proceso de negociación.
Relaciones con lo proveedores a partir del pedido de la mercancía.
- Correspondencia comercial por incumplimientos comercial.
- Resolución de conflictos.

3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

R.A. 2. Realiza procesos de selección de proveedores, analizando las condiciones técnicas y los
parámetros habituales.
Criterios de evaluación:
a)

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

c)

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

e)

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

f)

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

g)

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

h)

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

R.A. 3. Planifica la gestión de las relaciones con los proveedores, aplicando técnicas de negociación
y comunicación.
Criterios de evaluación:
a)

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

c)

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

d)

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

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

g)

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

R. A. 4. Programa el seguimiento documental y los controles del proceso de aprovisionamiento,
aplicando los mecanismos previstos en el programa y utilizando aplicaciones informáticas.
Criterios de evaluación:
c)

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

d)

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

g)

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

i)

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

CICLO FORMATIVO:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MÓD. PROFESIONAL:

GESTIÓN LOGÍSTICA Y COMERCIAL

UNIDAD DIDÁCTICA:

Nº 5 (Temas 8 y 9 del libro)

TÍTULO:

LA FUNCIÓN LOGÍSTICA EN LA EMPRESA

DURACIÓN: 20 horas

1.- OBJETIVOS.

Al finalizar esta unidad el alumno deberá ser capaz de:









Identificar los objetivos de la función logística así como las operaciones que ésta implica.
Valorar la importancia de contar con una función logística planificada e integral.
Diferenciar las actividades que implica la función logística según el tipo de empresa.
Identificar los principios de gestión logística.
Calcular los principales costes logísticos.
Aplicar métodos de selección de rutas de distribución y transporte.
Definir la logística inversa.
Valorar la importancia de aplicar un sistema de calidad en la función logística.




Valorar la importancia del almacén en el conjunto de la empresa.
Identificar las principales zonas en las que se suele dividir un almacén así como los distintos tipos
de almacenes que existen.
Identificar y clasificar los distintos medios de manutención más utilizados en almacenamiento.
Distinguir entre envases y embalajes.
Valorar la importancia de trabajar con envases y embalajes adecuados.
Definir el concepto de inventario y diferenciar los principales tipos de inventarios que se pueden
hacer en la empresa.
Determinar los pasos que deben seguirse en la realización de inventarios.







2.- CONTENIDOS.



La función logística.
Actividades de la función logística.
- Actividades necesarias para el desempeño de la función logística.
- Actividades de la función logística según el tipo de empresa.
- La función logística dentro de la empresa.
- Principios de gestión.
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Los costes logísticos.
- Los costes de emisión de pedido.
- Los costes de almacenaje.
- Los costes de distribución.
Medios de transporte y distribución.
- Tipos de transporte.
- Logística de distribución.
- Métodos de selección y optimización de rutas de transporte y distribución.
La logística inversa.
Calidad total en la función logística.
El almacén en la empresa.
- Tipos de almacenes.
- Medios de manutención.
- El seguimiento de la mercancía en el almacén.
Envases y embalajes.
- Envases.
- Embalajes.
El mantenimiento de las mercancías en el almacén. La unidad de carga.
El inventario.

3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

R.A. 4.- Programa el seguimiento documental y los controles del proceso de aprovisionamiento,
aplicando los mecanismos previstos en el programa y utilizando aplicaciones informáticas.
Criterios de evaluación:
a)

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

b)

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

R.A. 5.- Define las fases y operaciones que deben realizarse dentro de la cadena logística,
asegurándose la trazabilidad y calidad en el seguimiento de la mercancía.
Criterios de evaluación:
a)

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

b)

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

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

d)

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

e)

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

f)

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

g)

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

h)

Se ha valorado la responsabilidad corporativa en la gestión de residuos, desperdicios,
devoluciones caducadas y embalajes, entre otros.
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M. P.:

GESTIÓN FINANCIERA (0653)

Grupo:

CICLO FORMATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nivel:

GRADO SUPERIOR

Curso:

SEGUNDO

Profesora: Mª Luisa Arriaga Sanz
1. OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS.
Los objetivos de este módulo contribuirán a alcanzar tanto los objetivos generales del Centro, como los de la
Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de Administración y Finanzas, todos ellos recogidos en
la programación del Departamento de Administración y Gestión.
En concreto, la formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este Ciclo que se
relacionan a continuación:
j) Elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los productos
financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de cálculo financiero para
supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de
proyectos de inversión.
q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y posibilidad de equivocación en las mismas,
para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.
v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso
de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar
y mejorar procedimientos de gestión de calidad.
Asimismo, de las competencias del Ciclo recogidas en el Proyecto Curricular de Grado Superior, la formación
adquirida con este módulo contribuirá a alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales y
sociales:
h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad
de proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos.
ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los
miembros del equipo.
r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño
para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación
de servicios.
2. CONTENIDOS.
Los contenidos de este módulo versarán sobre:


Determinación de las necesidades financieras y ayudas económicas para la empresa.



Análisis de las fuentes de financiación a las que puede acudir una empresa.



Realización de cálculos financieros básicos.



Análisis de los procedimientos administrativos relacionados con los productos y servicios
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financieros y de seguros.


Comparación de distintas alternativas de inversión y/o contratación de productos, para
determinar la más óptima a partir de diversos criterios.



Integración de presupuestos, control y ejecución presupuestaria.



Utilización de herramientas informáticas en el tratamiento de la información en la gestión
financiera.

Estos contenidos básicos se organizarán en las unidades didácticas que se relacionan a continuación:


U. D. 1.- Sistema Financiero Español.
o

Tema 1.- Aspectos Generales.

o

Tema 2.- Estructura.



U. D. 2.- Cálculo Financiero.



U. D. 3.- Productos y Servicios Financieros.





o

Tema 1.- Productos Financieros de Pasivo.

o

Tema 2.- Productos Financieros de activo I.

o

Tema 3.- Productos Financieros de Activo II.

o

Tema 4.- Servicios Financieros.

U. D. 4.- Productos y Servicios de Seguros.
o

Tema 1.- El sector asegurador: aspectos generales.

o

Tema 2.- Tipología del seguro.

U. D. 5.- El Mercado de Valores.
o

Tema 1.- El Mercado de Valores Español.

o

Tema 2.- Valores Mobiliarios.

o

Tema 3.- Empréstitos.

o

Tema 4.- Los Fondos de Inversión y los Productos Derivados.



U. D. 6.- Selección de Inversiones y Fuentes de Financiación



U. D. 7.- Planificación Financiera y Control Presupuestario.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación a aplicar en este módulo, tendrán en cuenta tanto los generales del Centro, como
los de la Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de Administración y Finanzas, todos ellos
recogidos en la programación del Departamento de Administración y Gestión.
En cuanto a los criterios de evaluación específicos, referentes a cada resultado de aprendizaje vienen
determinados en cada una de las unidades didácticas.
4. PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
El procedimiento de evaluación constará, tal como se detalla en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo,
de:
1. Una evaluación inicial, que tendrá como objeto fundamental indagar sobre las características
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y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de
aprendizaje y contenidos del presente módulo.
2. Dos sesiones de evaluación parcial, la última de las cuales se desarrollará en el mes de marzo
y previa a la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo.
3. Una recuperación de cada una de las unidades didácticas, cuando tras haber sido evaluadas
éstas, el alumno haya obtenido una calificación negativa. Esta recuperación se hará a través
de pruebas objetivas similares a las realizadas anteriormente.
4. Un programa de refuerzo, ante calificaciones negativas, desde la última evaluación parcial
hasta el final del régimen ordinario de clases.
5. Una sesión de evaluación final tras la finalización del programa de refuerzo.
A continuación se detallan los instrumentos de evaluación que habitualmente se utilizarán de forma
selectiva en cada unidad. Estos aportarán datos sobre el grado de consecución de los objetivos en los tres
aspectos: conceptos, procedimientos y actitudes.


Prueba inicial.



Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia, participación,
actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.



Pruebas objetivas teóricas y/o prácticas sobre el contenido de las distintas unidades didácticas.



Realización de actividades y ejercicios teóricos-prácticas.

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final del módulo.
Para establecer dicha calificación se considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados de
aprendizaje establecidos para el módulo de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación,
recogidos en las programaciones de cada unidad didáctica, así como las competencias profesiones,
personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción
en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder.
Para superar el módulo profesional, los alumnos deberán obtener una calificación positiva en todas y cada
una de las dos evaluaciones parciales que se establecen desde septiembre hasta marzo o en la evaluación
final de junio.
Para evaluar cada unidad didáctica del módulo se tendrá en cuenta:
1. En la calificación del alumnado los conceptos, procedimientos y actitudes tendrán el siguiente peso:
A. ACTITUDES.
Tendrá un valor del 10% de la calificación.
Dentro de este apartado se valorará:


La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas de asistencia
sin justificar durante el período correspondiente a una unidad didáctica supondrá la
calificación de insuficiente en el apartado de actitud.



La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las actividades
que se programen.
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Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de las actividades programadas.

B. CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
Tendrá un valor del 90% de la calificación
Dentro de este apartado se valorará:


El grado de consecución de los objetivos mínimos, resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación, explicitados en cada unidad didáctica, a través de pruebas objetivas. Estas pruebas
podrán ser previamente fijadas, teniendo un peso determinado en la calificación, o realizarse
sin previo aviso, teniendo éstas un peso inferior al anterior en la calificación. Se podrá superar
estas pruebas alcanzando una puntuación mínima equivalente al 40% en algunos de los
apartados en los que se divida, generalmente teoría y práctica.



La corrección sintáctica y ortográfica. La primera se tendrá en cuenta al hacer la valoración del
ejercicio, control o trabajo, y la segunda supondrá restar de la nota global del mismo 0,25
puntos por cada error ortográfico.

2. La calificación de cada unidad didáctica se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada de las
valoraciones obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario obtener un
mínimo del 40% en cada uno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso contrario se calificará
insuficiente al alumno.
3. Las calificaciones se expresarán en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán positivas
las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.
6. METODOLOGIA.
La metodología que se utilizará es la siguiente:
1. Presentación del módulo explicando sus características, los contenidos, los resultados de
aprendizaje que deben adquirir los alumnos y los criterios de evaluación que se van a aplicar.
2. Se explicarán los contenidos conceptuales de cada unidad intercalando actividades de apoyo
con resoluciones de casos prácticos.
3. En el desarrollo de cada unidad, se propondrá a los alumnos la resolución de actividades que
faciliten la mejor comprensión del tema propuesto e informen sobre los conceptos adquiridos.
4. Planteamiento de casos prácticos, cercanos a la realidad del entorno productivo, para la
aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos.
5. Debates en los que se comentarán noticias de actualidad relacionadas con las unidades ya
trabajadas.
6. Se realizarán trabajos individuales o grupales de las unidades que se presten a ello, intentado
conseguir que el alumno tenga iniciativas en su aprendizaje
7. Utilización de los medios tecnológicos disponibles.

7. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.
DURACIÓN: 126 HORAS.
1ª EVALUACIÓN
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UNIDAD DIDÁCTICA 1ª.- SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL
UNIDAD DIDÁCTICA 2ª.- CÁLCULO FINANCIERO.
UNIDAD DIDÁCTICA 3ª.- PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS
UNIDAD DIDÁCTICA 4ª.- PRODUCTOS Y SERVICIOS DE SEGUROS
2ª EVALUACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 5ª.- EL MERCADO DE VALORES.
UNIDAD DIDÁCTICA 6ª.- SELECCIÓN DE INVERSIONES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN.
UNIDAD DIDÁCTICA 7º.- PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y CONTROL RESUPUESTARIO.
8. PROGRAMA DE REFUERZO DESTINADO A LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS.
Para aquellos alumnos que tengan pendiente de superación alguna unidad didáctica, en el periodo
comprendido desde la última sesión de evaluación parcial hasta la finalización del régimen ordinario de
clases, se establecerán actividades de refuerzo, que permitan al alumnado la superación de dichos
contenidos.
Posteriormente a la finalización del régimen ordinario de clases, habrá una evaluación final para evaluar el
módulo.
9. MATERIALES Y RECURSOS DICÁCTICOS.


Libro de texto “Gestión Financiera”. Editorial paraninfo.



Fotocopias de ejercicios de refuerzo o ampliación.



Fotocopias de documentos y noticias de prensa.



Internet.



Equipos informáticos.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Están recogidas en la programación del Departamento de Administración y Gestión.
11. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1: EL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL
(Temas 1 y 2 del libro) DURACIÓN: 15 HORAS
OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad didáctica el alumno deberá ser capaz de:


Conocer el concepto, las funciones y la composición del sistema financiero.



Distinguir entre activos, mercados e intermediarios financieros.
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Clasificar según los distintos criterios los mercados, los activos y los intermediarios financieros.



Conocer las principales características de los activos financieros



Conocer la estructura del sistema financiero español



Conocer las funciones del Banco de España y del Banco Central Europeo.



Distinguir entre bancos comerciales, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y entidades de
dinero electrónico.



Conocer los fondos de garantía de depósitos.



Conocer qué son los establecimientos financieros de crédito (EFC).



Distinguir los distintos EFC como son: leasing, factoring, confirming y renting.



Conocer y distinguir las empresas de servicios de inversión.



Conocer y analizar las características de las sociedades de garantía recíproca y de las
sociedades de reafianzamiento.

CONTENIDOS.


Funciones y composición del sistema financiero.



Activos financieros.



Intermediarios financieros.



Mercados financieros.



Estructura actual del sistema financiero español



Intermediarios financieros bancarios



o

El Banco de España

o

El Banco Central Europeo

o

Los bancos comerciales

o

Las cajas de ahorro

o

Las Cooperativas de crédito

o

Entidades de dinero electrónico

o

Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito

o

Instituto de Crédito Oficial

Intermediarios financieros no bancarios
o

Establecimientos financieros de crédito

o

Fondos y sociedades de inversión

o

Instituciones aseguradoras

o

Sociedades de garantía recíproca

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
R. A.- Clasifica los productos y servicios financieros, analizando sus características y formas de
contratación.
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Criterios de evaluación:


Se han identificado las organizaciones, entidades y tipos de empresa que operan en el sistema
financiero.



Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y
principales características.



Se han detallado los aspectos específicos de los productos y servicios existentes en el mercado.



Se han reconocido las variables que intervienen en las operaciones que se realizan con cada
producto/servicio financiero.



Se han identificado los sujetos que intervienen las operaciones que se realizan con cada
producto/servicio financiero.



Se han relacionado las ventajas y los inconvenientes de los distintos productos y servicios.



Se ha determinado la documentación necesaria exigida y generada con la gestión de los
diferentes productos y servicios financieros.

descrito sus

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.

(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
Esta valoración se obtendrá a través de la realización de una prueba global de los temas que componen la
unidad. Se realizará, además, un trabajo individual sobre un tema relacionado con el contenido de la unidad,
cuya nota incrementará la obtenida con el examen. La no realización del mismo implicará la no superación
de esta unidad.
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 2: CÁLCULO FINANCIERO
(Tema 3 del libro) DURACIÓN: 15 HORAS
OBJETIVOS.
Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:


Reconocer las diferentes operaciones financieras.



Conocer la equivalencia de capitales.



Conocer lo que es una renta financiera



Valorar rentas financieras constantes.



Utilizar una aplicación informática para el cálculo financiero.

CONTENIDOS.


Intercambio de capitales.
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Operaciones financieras de capitalización y de descuento.



Equivalencia financiera de capitales.



Rentas financieras



o

Rentas financieras

o

Rentas constantes con interés y amplitud de periodo constante.

Aplicación informática
o

Valor actual.

o

Valor final.

o

Interés por periodo

o

Número de periodos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
R. A.- Evalúa productos y servicios financieros del mercado, realizando los cálculos oportunos.
Criterios de evaluación:


Se han realizado los cálculos financieros necesarios utilizando aplicaciones informáticas
específicas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.

(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3: PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS
(Temas 4, 5, 6 Y 7 del libro) DURACIÓN: 45 HORAS
OBJETIVOS.
Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:


Distinguir los diferentes tipos de depósitos bancarios y sus características.



Distinguir entre cuentas corrientes y de ahorro.



Conocer los métodos de liquidación de las cuentas corrientes.



Distinguir las distintas clases de préstamos.



Conocer cada una de las variables intervinientes en un préstamo.



Conocer los distintos métodos de amortización de un préstamo.



Confeccionar los cuadros de amortización de un préstamo por cualquiera de los métodos de
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amortización vistos, y cualquiera que sea la periodicidad del pago.


Realizar los cálculos correctos en préstamos con periodos de carencia total o parcial,
cualquiera que sea la modalidad elegida de devolución.



Calcular correctamente los términos amortizativos de los préstamos a interés revisable, tanto
en el momento de la constitución del mismo, como en el momento de las revisiones
posteriores.



Calcular la TAE siguiendo las instrucciones de la Circular 8/90 del Banco de España.



Diferenciar entre interés efectivo, nominal y TAE.



Conocer el concepto, las características y la liquidación de los créditos.



Conocer los tipos de descuento y su cálculo.



Identificar los elementos del contrato de leasing y el cálculo de las diferentes situaciones



Conocer el concepto y las características de los servicios financieros.



Distinguir las tarjetas de débito y crédito.



Diferenciar los distintos servicios financieros bancarios: domiciliaciones, gestión de cobro,
transferencias, etc.



Conocer el concepto y las características de la banca electrónica.

CONTENIDOS.


Cuentas bancarias



Las cuentas corrientes



La supercuenta



Las cuentas de ahorro



Depósito o imposiciones a plazo fijo



Certificados de depósito



Préstamos



Operaciones de amortización de préstamos



Elementos de un préstamo



Cuadro de amortización



Clasificación de los préstamos



Amortización mediante reembolso único de capital



Pago periódico de intereses y devolución del principal en un pago único (sistema americano)



Términos amortizativos constantes (sistema francés)



Amortización mediante cuotas de amortización constantes



Amortización fraccionada de préstamos



Préstamos con periodo de carencia



Préstamos con tipos de interés revisables



El tipo anual equivalente (TAE)
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Cancelación anticipada de un préstamo



El préstamo francés en la hoja de cálculo



Créditos



El descuento



El leasing



Fianzas y avales bancarios



Los servicios financieros



Domiciliaciones



Gestión de cobro



Otros servicios bancarios

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
R. A.- Clasifica los productos y servicios financieros, analizando sus características y formas de
contratación.
Criterios de evaluación:


Se han identificado las organizaciones, entidades y tipo de empresas que operan en el sistema
financiero.



Se han identificado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito sus
principales características.



Se han detallado los aspectos específicos de los productos y servicios existentes en el mercado.



Se han reconocido las variables que intervienen en las operaciones que se realizan con cada
producto/servicio financiero.



Se ha identificado los sujetos que intervienen en las operaciones que se realizan con cada
producto/servicio financiero.



Se han relacionado las ventajas e inconvenientes de los distintos productos y servicios.



Se ha determinado la documentación necesaria exigida y generada con la gestión de los
diferentes productos y servicios financieros.

R. A.- Evalúa productos y servicios financieros del mercado, realizando los cálculos y elaborando los
informes oportunos.
Criterios de evaluación:


Se ha recogido información sobre productos y servicios financieros a través de los diferentes
canales disponibles.



Se han efectuado las operaciones matemáticas necesarias para valorar cada producto.



Se han calculado los gastos y comisiones devengados en cada producto.



Se ha determinado el tratamiento fiscal de cada producto.



Se ha determinado el tipo de garantía exigido por cada producto.



Se han realizado informes comparativos de los costes financieros de cada uno de los productos
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de financiación propuestos


Se han comparado los servicios y las contraprestaciones de las distintas entidades financieras,
resaltando las diferencias, ventaja e inconvenientes.



Se han comparado las rentabilidades, ventajas e inconvenientes de cada una de las formas de
ahorro o inversión propuestas en productos financieros,.



Se han realizado los cálculos financieros necesarios utilizando aplicaciones informáticas
específicas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.

(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4: PRODUCTOS Y SERVICIOS DE SEGUROS
(Temas 8 y 9 del libro) DURACIÓN: 6 HORAS
OBJETIVOS.
Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:


Conocer las entidades que forman el sector asegurador.



Identificar los conceptos de riesgo, siniestro, prima e indemnización.



Distinguir los distintos elementos del contrato de seguro.



Diferenciar los conceptos de reaseguro, coaseguro, infraseguro y sobreseguro.



Conocer y distinguir los diferentes seguros personales, patrimoniales y de daños.



Conocer qué es un seguro multirriesgo.



Distinguir y analizar los planes y fondos de pensiones.



Distinguir entre planes de jubilación, unit linked y planes de previsión asegurados.

CONTENIDOS.


El sector asegurador



Conceptos aseguradores básicos



Contrato de seguro



Otros conceptos aseguradores



Clases de productos de seguros



Seguros personales



Seguros de daños
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Seguros patrimoniales



Seguros combinados o multirriesgo



Planes y fondos de pensiones



Planes de jubilación



Unit linked



Planes de previsión asegurados

CURSO 2018-19

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
R. A.- Caracteriza la tipología de seguros, analizando la actividad aseguradora.
Criterios de evaluación:


Se ha identificado la legislación básica que regla la actividad aseguradora.



Se han relacionado los riesgos y las condiciones de asegurabilidad.



Se han identificado los elementos que conforman un contrato.



Se han establecido las obligaciones de las partes en un contrato de seguro.



Se han clasificado los tipos de seguros.



Se han determinado los procedimientos administrativos relativos a la contratación y
seguimiento de los seguros.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.

(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
Esta valoración se obtendrá a través de la realización de un trabajo de los contenidos de los temas que
componen la unidad y de investigación del sector de los seguros en España.
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5: EL MERCADO DE VALORES
(Temas 10,11,12 y 13 del libro) DURACIÓN: 24 HORAS
OBJETIVOS.
Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:


Conocer el concepto y características de la Bolsa.



Analizar las funciones y los sistemas de contratación



Diferenciar lo distintos tipos de índices bursátiles.



Analizar el funcionamiento y la información bursátil.
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Conocer el concepto y las características de los títulos de renta fija.



Distinguir entre la renta fija pública y privada.



Conocer el concepto y las características de los títulos de renta variable.



Conocer qué es un empréstito.



Comprender el significado de las distintas columnas del cuadro de amortización de un
empréstito.



Conocer los distintos tipos de empréstitos que existen desde el punto de vista de su
amortización.



Confeccionar correctamente el cuadro de amortización de un empréstito.

CONTENIDOS.


El mercado de valores español.



La Bolsa. Características



Funcionamiento de la Bolsa



Índices bursátiles.



Interpretación de la información bursátil.



Valores mobiliarios: clasificación.



Títulos de renta fija



Títulos de renta variable



Notaciones a emplear en un empréstito



Empréstito básico o normal



Empréstitos con prima de amortización y pagos constantes



Empréstito con cupón fraccionado



Empréstito con número de títulos amortizados constante en cada teriodo



Empréstitos con lotes



Empréstitos cupón cero



Empréstitos con prima de amortización variables.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
R. A.- Selecciona inversiones en activos financieros o económicos, analizando sus características y
realizando los cálculos oportunos.
Criterios de evaluación:


Se ha reconocido la función de los activos financieros como forma de inversión y como fuente
de financiación.



Se han clasificado los activos financieros utilizando como criterio el tipo de renta que generan,
la clase de entidad emisora y los plazos de amortización.



Se han distinguido el valor nominal, de emisión, de cotización, de reembolso y otros para
efectuar los cálculos oportunos.
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Se ha determinado el importe resultante en operaciones de compraventa de activos
financieros, calculando los gastos y las comisiones devengadas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.

(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
Esta valoración se obtendrá a través de la realización de dos pruebas (teórica y práctica) globales de los
temas que componen la unidad. Se realizará, además, un trabajo individual acerca de la inversión en Bolsa,
cuya nota incrementará la obtenida con el examen. La no realización del mismo implicará la no superación
de esta unidad.
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 6: SELECCIÓN DE INVERSIONES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN
(Tema 14 Y 15 del libro) DURACIÓN: 12 HORAS
OBJETIVOS.
Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:


Conocer el significado financiero de inversión.



Conocer el significado de cash-flow o flujo de caja.



Saber aplicar los distintos criterios dinámicos de selección de inversiones.



Conocer las ventajas e inconvenientes de cada criterio de selección.



Comprender el significado financiero del V.A.N y de la T.I.R cuando seleccionamos una única
inversión.



Entender la discrepancia de resultados entre el V.A.N y la T.I.R cuando seleccionamos de entre
varias inversiones una de ellas.



Conocer las distintas procedencias de la financiación empresarial.



Conocer las ventajas e inconvenientes de la autofinanciación.



Conocer las distintas fuentes de financiación a corto, medio y largo plazo, sus ventajas e
inconvenientes.

CONTENIDOS.


Inversión. Clasificación



Dimensión financiera de la inversión



Métodos de valoración y selección de inversiones



El valor capital o valor actual neto (VAN)



Tipo de rendimiento interno (TIR)
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Valor actual neto frente a la TIR



Clasificación de las fuentes de financiación



Financiación interna o autofinanciación



Fuentes de financiación a corto plazo



Fuentes de financiación a medio y largo plazo



Ayudas y subvenciones

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
R. A.- Selecciona inversiones en activos financieros o económicos, analizando sus características y
realizando los cálculos oportunos.
Criterios de evaluación:


Se han elaborado informes sobre las diversas alternativas de inversión en activos financieros
que más se ajusten a las necesidades de la empresa.



Se han identificado las variables que influye en una inversión económica.



Se ha calculado e interpretado el VAN, TIR y otros métodos de selección de distintas
inversiones.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.

(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 7: PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y CONTROL PRESUPUESTARIO
(Tema 17 del libro) DURACIÓN: 9 HORAS
OBJETIVOS.
Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:


Conocer el significado, y la necesidad, de planificar en la empresa.



Establecer diferentes tipos de presupuestos empresariales, y conocer la interrelación entre
todos ellos (presupuesto maestro)



Calcular y analizar las diferentes desviaciones que pueden surgir, una vez obtenidos los datos
reales.

CONTENIDOS.


La planificación.



Principios presupuestarios.
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El presupuesto maestro.



El control financiero.



Informes economicos-financieros.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
R. A.- Integra los presupuestos parciales de las áreas funcionales y/o territoriales de la
empresa/organización, verificando la información que contienen.
Criterios de evaluación:


Se han integrado los presupuestos de las distintas áreas en un presupuesto común.



Se ha comprobado que la información está completa y en la forma requerida.



Se ha contrastado el contenido de los presupuestos parciales.



Se han verificado los cálculos aritméticos, comprobando la corrección de los mismos.



Se ha valorado la importancia de elaborar en tiempo y forma la documentación relacionada
con los presupuestos.



Se ha controlado la ejecución del presupuesto y se han detectado las desviaciones y sus causas.



Se ha ordenado y archivado la información de forma que sea fácilmente localizable.



Se han utilizado aplicaciones informáticas en la gestión de las tareas presupuestarias.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.

(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)

108

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008 Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
CURSO 2018-19

M. P.:

GESTIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN JURÍDICA Y EMPRESARIAL (0647)

Grupo:

CICLO FORMATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nivel:

GRADO SUPERIOR

Curso:

PRIMERO

Profesor:

David Barba Vicente

1.

OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIA

Los objetivos de este módulo contribuirán a alcanzar tanto los objetivos generales del Centro, como los de la
Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de Administración y Finanzas, todos ellos recogidos en
la programación del Departamento de Administración y Gestión.
En concreto, la formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este Ciclo que se
relacionan a continuación:
a) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la
presentación de documentos en organismos y administraciones públicas.
b) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la
comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones
laborales y personales.
c) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se
presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.
d) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las
mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.
e) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de
trabajo engrupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.
f)

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

Asimismo, de las competencias del Ciclo recogidas en el Proyecto Curricular de Grado Superior, la formación
adquirida con este módulo contribuirá a alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales y
sociales:
a) Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o cualificaciones objeto
de los estudios realizados.
b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así
como los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los derechos y
obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.
c) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos
y en la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y
social.
d) Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la
evolución de los procesos productivos y al cambio social.
e) Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley Orgánica
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5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.
f)

Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de aprendizaje a
través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en los distintos ámbitos:
social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, necesidades e intereses

1. CONTENIDOS.
Estos contenidos básicos se organizarán en las unidades didácticas que se relacionan a continuación:
1. El derecho y las fuentes del derecho
2. El gobierno y la administración general del estado. Los organismos públicos.
3. Las comunidades autónomas
4. Las administraciones locales
5. La unión europea
6. La empresa y sus diferentes tipos
7. Documentación empresarial
8. La contratación privada
9. El procedimiento administrativo
10. Elaboración de documentación con la administración
11. Contratos públicos
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación a aplicar en este módulo, tendrán en cuenta tanto los generales del Centro, como
los de la Formación Profesional Inicial y los del Ciclo, todos ellos recogidos en la programación del
Departamento de Administración y Gestión.
En cuanto a los criterios de evaluación específicos, referentes a cada resultado de aprendizaje vienen
determinados en cada una de las unidades didácticas.
3. PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
El procedimiento de evaluación a seguir constará de una evaluación inicial, tres sesiones de evaluación
parciales –la última a finales del mes de mayo-, y un programa de refuerzo comenzando al finalizar la última
evaluación parcial y el final del periodo lectivo, tal y como se detalla en el Proyecto Curricular del Ciclo.
1. Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas, se realizará una
evaluación inicial, que tendrá como objeto fundamental indagar sobre las características y el
nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje
y contenidos de las enseñanzas que va a cursar.
2. Para cada grupo de alumnos de primer curso, dentro del periodo lectivo, se realizarán tres
sesiones de evaluación parcial, la última de las cuales se desarrollará en la última semana de
mayo.
3. Posteriormente a la evaluación de las unidades didácticas, se establecerán, en cada módulo,
las medidas oportunas para facilitar los procesos de recuperación de aquellos aspectos que no
estén valorados positivamente.
4. Cuando los alumnos de primer curso tengan módulos profesionales no superados mediante
evaluación parcial, o desee mejorar los resultados obtenidos, tendrá obligación de asistir a
clases y continuar con las actividades lectivas hasta la fecha de finalización del régimen
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ordinario de clases.
5. Coincidiendo con la finalización del régimen ordinario de clases existirá una única sesión de
evaluación final.
A continuación se detallan los instrumentos de evaluación más habituales que se utilizarán de forma
selectiva para que se adecuen mejor a cada situación. Estos aportarán datos sobre el grado de consecución
de los objetivos en los tres aspectos: conceptos, procedimientos y actitudes.


Prueba inicial.



Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia, participación,
actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.



Pruebas objetivas orales y/o escritas.



Realización de actividades prácticas (supuestos técnicos profesionales, debates, comentarios
de texto, etc.).



Cuaderno personal del alumno.



Trabajos realizados de forma individual y/o grupal.



Exposiciones orales y gráficas.



Actividades extra-escolares.

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno obtendrá una calificación final del módulo. Para
establecer dicha calificación se considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados de aprendizaje
establecidos para el módulo de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación, recogidos en las
programaciones de cada unidad didáctica, así como las competencias profesionales, personales y sociales del
título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional
y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder.
Para superar el módulo profesional, los alumnos deberán obtener una calificación positiva en todas y cada
una de las unidades parciales que se establecen o en la evaluación final de junio
Para evaluar cada unidad didáctica del módulo se tendrá en cuenta:
1. En la calificación del alumnado los conceptos, procedimientos y actitudes tendrán el siguiente peso:
A. ACTITUDES.
Tendrá un valor del 10% de la calificación.
Dentro de este apartado se valorará:


La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas de asistencia
sin justificar durante el período correspondiente a una unidad didáctica supondrá la
calificación de insuficiente en el apartado de actitud.



La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las actividades
que se programen.



Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de las actividades programadas

B.CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
Tendrá un valor del 90% de la calificación
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Dentro de este apartado se valorará:


El grado de consecución de los objetivos mínimos, resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación, explicitados en cada unidad didáctica, a través de pruebas objetivas.



Estas pruebas podrán ser previamente fijadas, tendiendo un peso determinado en la
calificación, o realizarse sin previo aviso, teniendo éstas un peso inferior al anterior en la
calificación. . Se podrán superar estas pruebas alcanzando una puntuación mínima
equivalente al 40% en alguno de los apartado en los que se divida, generalmente teoría y
práctica.



La corrección sintáctica y ortográfica. La primera se tendrá en cuenta al hacer la valoración del
ejercicio, control o trabajo, y la segunda supondrá restar de la nota global del mismo 0,25
puntos por cada error ortográfico.

2. La calificación de cada unidad didáctica se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada de las
valoraciones obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario obtener un
mínimo del 40% en cada uno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso contrario se calificará
insuficiente al alumno.
3. Las calificaciones se expresarán en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán positivas
las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.
El procedimiento constará, tal como se detalla en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo, de:
-

Tres sesiones de evaluación parcial, la última de las cuales se desarrollará a finales del mes de mayo

-

Una recuperación de cada una de las unidades didácticas, cuando tras haber sido evaluadas éstas .
el alumno haya obtenido una calificación negativa. Esta recuperación se hará a través de pruebas
objetivas similares a las realizadas anteriormente

-

Un programa de refuerzo, ante calificaciones negativas, desde la última evaluación parcial hasta el
final del régimen ordinario de clases.

-

Una sesión de evaluación final tras la finalización del programa de refuerzo.

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


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



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



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



Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el alumno
encuentre atractivo e interesante lo que se le propone. Para ello, hemos de intentar que
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reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que aprende. Procuraremos potenciar la
motivación intrínseca (gusto por la materia en sí misma porque las actividades que
proponemos susciten su interés), acercando las situaciones de aprendizaje a sus inquietudes
y necesidades y al grado de desarrollo de sus capacidades.
Estrategias y técnicas
Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al tipo de
actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o secuenciarlas.
La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea únicamente receptor pasivo,
sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, propiciaremos a través de
las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones respecto al trabajo que se está realizando.
Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas que existen destacamos las siguientes:


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



La simulación será una herramienta de gran utilidad.



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



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



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

Técnicas para identificación de conocimientos previos:


Diálogos.

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos:


Exposición-presentación de cada una de las unidades.



Exploraciones bibliográficas y normativas.



Discusión en pequeño/gran grupo.



Resolución de actividades y casos prácticos.



Exposición de los trabajos realizados.



Utilización de las nuevas tecnologías de la información.

Tipología de las actividades
En cada una de las unidades de trabajo se proponen sucesivamente actividades de comprensión, análisis,
relación, consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha respetado el orden de exposición de los
contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de dificultad. Todas ellas se pueden resolver exclusivamente
con los contenidos del libro.
En el tratamiento didáctico de este módulo se deberán utilizar recursos materiales impresos, audiovisuales
e informáticos.
Para el alumno:


Libro de texto.
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Cuaderno de documentos.



Acceso a los textos legales más importantes a los que se hace referencia en el desarrollo del
módulo y enlaces a páginas web de interés.

Otros recursos:


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



Libros especializados sobre los diferentes temas a los que hace referencia el módulo.



Equipos informáticos conectados a Internet.



Aplicaciones informáticas de propósito general.



Aplicaciones informáticas específicas para el módulo.



Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.).



Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado.

6. TEMPORALIZACIÓN
1ª EVALUACIÓN
El derecho y las fuentes del derecho
El gobierno y la administración general del estado. Los organismos públicos
Las comunidades autónomas
2ª EVALUACIÓN
Las administraciones locales
La unión europea
La empresa y sus diferentes tipos
3ª EVALUACIÓN
Documentación empresarial
La contratación privada
El procedimiento administrativo
Elaboración de documentación con la administración
Contratos públicos
7. PROGAMA DE REFUERZO DESTINADO A LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRDOS.
Para aquellos alumnos que tengan pendiente de superación alguna unidad didáctica, a comienzos del mes
de junio se establecerán actividades de refuerzo que permitirán la superación de dichos contenidos.
Posteriormente al régimen ordinario de clases habrá un proceso evaluativo final para evaluar el módulo.
8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
En el tratamiento didáctico de este módulo se deberán utilizar recursos materiales impresos, audiovisuales
e informáticos.
Para el alumno:
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Libro de texto.



Cuaderno de documentos.



Acceso a los textos legales más importantes a los que se hace referencia en el desarrollo del
módulo y enlaces a páginas web de interés.

Otros recursos:


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



Libros especializados sobre los diferentes temas a los que hace referencia el módulo.



Equipos informáticos conectados a Internet.



Aplicaciones informáticas de propósito general.



Aplicaciones informáticas específicas para el módulo.



Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.).



Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado.

9. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS:
TEMA 1. EL DERECHO Y LAS FUENTES DEL DERECHO
INTRODUCCIÓN
Algunas de las necesidades que se plantea el ser humano a lo largo de su existencia únicamente pueden
resolverse en el contexto social, a través de la colaboración de sus semejantes.
Sin embargo, en muchas ocasiones los intereses de cada uno son contrapuestos a los de los demás, dando
lugar a que no se satisfagan las propias necesidades e incluso a conflictos en el afán de cubrir nuestros
intereses. Por eso se hace necesaria la existencia de una serie de reglas y normas comunes para todos que
hagan que las relaciones sociales de convivencia se desarrollen de forma justa y en un marco de paz social.
Este conjunto de normas y reglas que van a regir la convivencia social es a lo que denominamos Derecho.
OBJETIVOS.


Conocer el concepto, las funciones y la clasificación del Derecho.



Conocer el origen de las normas jurídicas y la forma en que se manifiestan.



Identificar la ordenación jerárquica de las normas jurídicas.



Identificar cada uno de los poderes públicos que reconoce la Constitución española.



Diferenciar los tipos de leyes y el órgano del que emanan.



Conocer el funcionamiento y la composición del poder legislativo.



Identificar las distintas fases del proceso de elaboración de las leyes



Conocer la organización judicial española.

CONTENIDOS.


Concepto de derecho.



Clasificación del derecho.



Las fuentes del derecho.
o

Concepto y clasificación.
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o

Jerarquía normativa.

o

Los tratados internacionales.

o

La constitución.

o

Las leyes.

o

Los reglamentos.

CURSO 2018-19



La creación de las normas jurídicas. El poder legislativo.



El control del cumplimiento de las normas jurídicas. El poder judicial.



La aplicación de las normas jurídicas

REALIZACIONES.


Se determina el concepto de Derecho, sus funciones y su clasificación.



Se diferencia claramente el origen de las normas jurídicas.



Se reconocen las distintas normas del ordenamiento jurídico español.



Se determina el orden jerárquico de aplicación de las diferentes normas.



Se analiza cómo se lleva a cabo el proceso de elaboración de las normas.



Se reconocen los mecanismos de control del cumplimiento de las normas jurídicas.



Se distinguen las diferentes instancias que conforman el poder judicial.



Se analizan los mecanismos de que dispone el poder judicial para aplicar las normas.



Se realizan las actividades propuestas en el capítulo para determinar si los alumnos han
asimilados los contenidos desarrollados a lo largo del mismo.

RECURSOS DIDÁCTICOS.


Periódicos y revistas especializadas.



Internet, será el recurso más utilizado, puesto que los alumnos deben tener la normativa que se
aplica en cada momento para poder comprender la materia.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRTITERIOS DE EVALUACIÓN.
RA1: Se determina el concepto de Derecho, sus funciones y su clasificación.


Conocer que es el Derecho y sus funciones.



Saber cuál es el origen de las normas jurídicas.



Saber cuáles son las normas que componen el ordenamiento jurídico español y su orden
jerárquico de aplicación.



Conocer cómo se lleva a cabo el proceso de elaboración de las normas.



Distinguir los órdenes jurisdiccionales del poder judicial.



Conocer quiénes y cómo aplican las normas en nuestro país.

TEMA 2. EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. LOS ORGANISMOS PÚBLICOS.
INTRODUCCIÓN.
La Constitución establece que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el
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pluralismo político”. Desde el Estado de Derecho cobra mayor relevancia la noción de Servicio Público, que
se expande desde el marco de la vigente Constitución hacia una mayor actividad de las distintas
Administraciones Públicas.
Entendiendo la Administración Pública como el conjunto de organismos dirigidos por el Gobierno para
satisfacer las necesidades e intereses de la sociedad.
OBJETIVOS.


Distinguir los distintos poderes que se dan en un Estado de Derecho.



Conocer el concepto de Administración.



Distinguir los distintos tipos de Administración General que tiene el Estado.



Conocer el poder ejecutivo y la relación con el poder legislativo.



Diferenciar entre los órganos superiores y directivos de la Administración central.



Conocer los diferentes miembros de la Administración Periférica.



Conocer los componentes de la Administración exterior.



Conocer el concepto de organismo público.



Diferenciar los diferentes tipos de Organismos públicos.



Distinguir los órganos consultivos y de control que existen en la Administración Pública.

CONTENIDOS.


El estado y la administración.
o

Concepto de estado.

o

Separación de poderes.

o

Concepto de administración. Clasificación.



La administración general del estado ( esquema)



Dimensión organizativa de la administración general del estado.



o

La administración central del estado.

o

La administración periférica.

o

La administración exterior.

o

Organismos públicos.

o

La administración consultiva.

Órganos de control sobre la administración

REALIZACIONES.


Se determina el concepto de Estado y de los elementos que se compone.



Se diferencia claramente el Estado social, del democrático y de derecho.



Se reconocen los tres poderes del estado.



Se determina el concepto de administración y su clasificación.



Se diferencia los dos tipos de principios que rigen la Administración.
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Se analiza cómo se organiza la Administración general del Estado y su composición.



Se determina cada uno de los órganos que componen la Administración.



Se analizan los órganos de control y consultivos de la Administración.



Se realizan las actividades propuestas en el capítulo para determinar si los alumnos han
asimilados los contenidos desarrollados a lo largo del mismo.

RECURSOS DIDÁCTICOS.


Periódicos y revistas especializadas.



Internet, será el recurso más utilizado, puesto que los alumnos deben tener la normativa que se
aplica en cada momento para poder comprender la materia.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRTITERIOS DE EVALUACIÓN.
RA2: Se determina el concepto de Estado y de los elementos que se compone.


Conocer que es el Estado y la separación de poderes.



Saber la Dimensión organizativa de la Administración General del Estado.



Saber cuáles son los principios que rigen la Administración.



Conocer la estructura de cada una de las diferentes Administraciones que componen la General
del Estado.



Saber cuál es la función que cumple cada una.



Conocer los órganos de control que tiene la Administración.

TEMA 3. LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
INTRODUCCIÓN.
El modelo de Estado Autonómico ha supuesto el traspaso de competencias desde la Administración Central
a las Administraciones de las Comunidades Autónomas, completando la organización territorial del Estado,
la Provincia y los Municipios, que, a su vez, son el tercer nivel de actuación de la Administración Pública, la
Administración Local.
Conocer las competencias, funciones y órganos de la Administración Pública en estos tres niveles: Central,
Autonómico y Local, ocupará los dos capítulos siguientes.
OBJETIVOS.


Conocer la regulación constitucional de las Comunidades Autónomas.



Identificar las distintas Comunidades Autónomas y la forma por la que accedieron a la autonomía.



Conocer las instituciones y los recursos de las Comunidades Autónomas.



Conocer las distintas clases de normas que rigen el ámbito autonómico.



Conocer la distribución de competencias entre el estado y las Comunidades Autónomas.

CONTENIDOS.


El origen de las autonomías.
o

El marco constitucional.

o

El proceso de formación de las comunidades autónomas.
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Los estatutos de autonomía.



La normativa autonómica.



La organización política y la administración de las comunidades autónomas.
o

La asamblea legislativa.

o

El ejecutivo autonómico.

o

La administración autonómica.

o

El tribunal superior de justicia.



Distribución de competencias entes el estado y las comunidades autónomas.



El sistema fiscal y financiero de las autonomías.
o

Los recursos financieros de las comunidades autónomas.

o

Los modelos de financiación de las comunidades autónomas

REALIZACIONES.


Se analiza la normativa que regula a las comunidades autónomas según su jerarquía.



Se estudia el Estatuto de Autonomía como norma básica de la Comunidad.



Se determina las entidades que componen a la Administración autonómica.



Se analiza cómo se distribuyen las competencias entre las Comunidades Autónomas y el Estado.



Se analiza el sistema fiscal, la forma de obtener los recursos en el ámbito de la Administración
autonómica.



Se realizan las actividades propuestas en el capítulo para determinar si los alumnos han
asimilados los contenidos desarrollados a lo largo del mismo.

RECURSOS DIDÁCTICOS.


Periódicos y revistas especializadas.



Internet, será el recurso más utilizado, puesto que los alumnos deben tener la normativa que se
aplica en cada momento para poder comprender la materia.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRTITERIOS DE EVALUACIÓN.
R3: Se analiza la normativa que regula a las comunidades autónomas según su jerarquía.


Conocer la normativa que rige la Administración Autonómica.



Conocer cuáles son las instituciones autonómicas y sus diferentes funciones.



Saber cómo se eligen en España a nuestros representantes autonómicos.



Conocer las diferentes competencias de las comunidades autónomas y las materias sobre las que
se ejercen.



Conocer los diferentes tipos de tributos que pueden fijar las entidades autonómicas.

TEMA 4. LAS ADMINISTRACIONES LOCALES
INTRODUCCIÓN.
El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se
constituyan.
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La Administración Local está compuesta por: El Municipio, La Provincia, La Isla en los archipiélagos balear y
canario, y por entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio. Todas ellas tienen su propio
sistema organizativo.

OBJETIVOS.


Conocer las diferentes entidades que componen la administración local.



Conocer cómo se organizan los municipios.



Conocer la organización de las provincias.



Saber cómo se eligen los distintos miembros de las entidades locales.



Distinguir las diferentes normas que emanan de la administración local.



Distinguir los diferentes tipos de tributos que las entidades locales pueden imponer a sus
ciudadanos.

CONTENIDOS.


La administración local en la constitución.
o

El municipio.

o

La provincia.

o

La isla.



Otras entidades locales.



Organización de los municipios.



o

El gobierno municipal.

o

Alcalde.

o

Pleno.

o

Junta de gobierno local.

o

Otros órganos.

o

Régimen de organización de los municipios de gran población.

El gobierno provincial.
o

El presidente de la diputación.

o

El pleno.

o

La junta de gobierno.

o

Otros órganos.



Normativa local.



Sistema fiscal y financiero de las entidades locales.

REALIZACIONES.


Se analiza la normativa que regula a las entidades locales.



Se determina las entidades que componen a la Administración local, diferenciando los
municipios, provincias e islas, de aquellos que son de ámbito inferior.
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Se analiza cómo se organizan los municipios, y la forma de elección de los representantes.



Se determina cómo se organiza la provincia.



Se analiza el sistema fiscal, la forma de obtener los recursos en el ámbito de la Administración
local.



Se realizan las actividades propuestas en el capítulo para determinar si los alumnos han
asimilados los contenidos desarrollados a lo largo del mismo.

RECURSOS DIDÁCTICOS.


Periódicos y revistas especializadas.



Internet, será el recurso más utilizado, puesto que los alumnos deben tener la normativa que se
aplica en cada momento para poder comprender la materia.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRTITERIOS DE EVALUACIÓN.
RA4: Se analiza la normativa que regula a las entidades locales.


Saber las competencias que tiene la Administración Local.



Conocer quiénes son las entidades locales territoriales.



Conocer cómo se organiza la Administración Local.



Saber cómo se eligen en España a nuestros representantes.



Conocer los diferentes tipos de tributos que pueden fijar las entidades locales.

TEMA 5. LA UNIÓN EUROPEA
INTRODUCCIÓN.
La Unión Europea es una realidad para los ciudadanos y las Administraciones Públicas de cualquier país
miembro de la Unión. Hoy acoge aproximadamente a unos 50 millones de personas y se ocupa de asuntos
de gran importancia conforme a los siguientes principios de actuación comunes para todos sus Estados
miembros, que son: el respeto a la libertad y a los derechos fundamentales de las personas, lo que se traduce
en libertades personales y Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho. La UE respeta la identidad
nacional de todos y cada uno de los Estados miembros y el Principio de Subsidiariedad; así pues la UE
únicamente intervendrá cuando los objetivos de la acción que vaya a emprender no puedan ser alcanzados
por las Administraciones de los Estados miembros.
Por tanto, conocer la evolución, el proceso de elaboración de sus normas y las instituciones de la Unión
Europea es imprescindible, porque el espacio europeo no es meramente un entorno económico con libertad
de mercado y moneda única, es, además, un espacio social y político, que desarrolla derechos y libertades
del ciudadano europeo a la vez que defiende un patrimonio común formado por las distintas culturas,
tradiciones y lenguas europeas.
OBJETIVOS.


Conocer los orígenes, los principios y los objetivos de Unión Europea.



Conocer las instituciones de la UE y sus diferentes organismos, así como las funciones que tienen
asignadas.



Conocer el procedimiento de elaboración de la normativa comunitaria



Identificar los recursos presupuestarios de la UE y saber a qué se destinan.
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Identificar y distinguir las distintas políticas de actuación de la Unión Europea.

CONTENIDOS.




Antecedentes históricos y evolución de la unión europea.
o

Antecedentes históricos.

o

Evolución.

Las instituciones de la UE
o

El consejo europeo.

o

El parlamento europeo.

o

El consejo de la unión europea.

o

La comisión europea.

o

El tribunal de justicia.

o

El banco central europeo.

o

El tribunal de cuentas.

o

Órganos y organismos.

o

Otros órganos.



El proceso de elaboración de las normas en la unión europea.



El presupuesto de la ue



Las políticas de la UE.

REALIZACIONES.


Se analiza cómo ha evolucionado la Unión europea desde sus orígenes hasta nuestros días.



Se analiza la organización de la UE y las distintas instituciones que la forman.



Se diferencia el papel de las instituciones europeas, del de las instituciones nacionales.



Se estudia el proceso de elaboración de la normativa comunitaria.



Se identifican las distintas partidas que conforman el presupuesto de la Unión.



Se valora la influencia de las distintas políticas de la UE en nuestro país.



Se realizan las actividades propuestas en el capítulo para determinar si los alumnos han
asimilados los contenidos desarrollados a lo largo del mismo.

RECURSOS DIDÁCTICOS.


Periódicos y revistas especializadas.



Internet, será el recurso más utilizado, puesto que los alumnos deben tener la normativa que se
aplica en cada momento para poder comprender la materia.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
RA5: Se analiza la organización de la UE y las distintas instituciones que la forman.


Conocer las distintas etapas de construcción de la UE actual.



Conocer cuáles son las instituciones y organismos de la Unión Europea, y sus relaciones con los
Estados miembros.
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Conocer el proceso de elaboración de las normas que emanan de las instituciones europeas.



Analizar la procedencia de los recursos que conforman el presupuesto comunitario.



Identificar las distintas políticas que pone en marcha la UE y su repercusión a nivel nacional.

TEMA 6. LA EMPRESA Y SUS DIFERENTES TIPOS
INTRODUCCIÓN.
La empresa no es sólo un negocio con el que sus propietarios esperan obtener beneficios, sino que constituye
un elemento básico para el desarrollo y bienestar de las sociedades.
La gran parte de las empresas que existen en la actualidad han ido adaptando formas jurídicas que limitan la
responsabilidad de los socios a la cuantía de sus aportaciones, ante las deudas que pueda contraer la
sociedad.
OBJETIVOS.


Conocer el concepto de empresa.



Distinguir los diferentes criterios para su clasificación.



Diferenciar las características que cumplen las personas físicas y las jurídicas.



Conocer los diferentes tipos de socios que pueden existir en cada empresa.



Saber cómo se limita la responsabilidad de los socios en función de cada empresa.



Diferenciar las acciones de las participaciones.



Conocer los distintos órganos de las sociedades y sus funciones.



Diferenciar las distintas obligaciones que tiene la empresa.



Leer e interpretar la normativa referente a cada empresa.

CONTENIDOS.








La empresa como ente jurídico y económico.
o

Concepto de empresa.

o

Clasificación.

Formas jurídicas de la empresa.
o

Personas físicas.

o

Personas jurídicas.

Obligaciones de las empresas.
o

Obligaciones contables.

o

Obligaciones fiscales.

o

Obligaciones laborales.

Obligaciones medioambientales.

REALIZACIONES.


Se determina el concepto de empresa y su clasificación.



Se analizan las diferentes formas jurídicas que pueden tener las empresas.
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Se determina las características y requisitos que tienen cada empresa.



Se analizan las diferentes obligaciones que tienen que cumplir las empresas.



Se realizan las actividades propuestas en el capítulo para determinar si los alumnos han
asimilados los contenidos desarrollados a lo largo del mismo.

RECURSOS DIDÁCTICOS.


Periódicos y revistas especializadas.



Internet, será el recurso más utilizado, puesto que los alumnos deben tener la normativa que se
aplica en cada momento para poder comprender la materia.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
RA6: Se analizan las diferentes formas jurídicas que pueden tener las empresas.


Saber qué es la empresa.



Conocer cómo se clasifican las empresas según los diferentes criterios.



Saber cuáles son las formas jurídicas que pueden tener las empresas.



Conocer las características específicas de cada una de ellas.



Conocer las obligaciones que deben cumplir las empresas.

TEMA 7. DOCUMENTACIÓN EMPRESARIAL
INTRODUCCIÓN.
Se trata de analizar cuáles son los trámites que una empresa en función de su forma jurídica tiene que hacer
para poderse constituir como sociedad.
Analizaremos quienes son las personas que tienen la autoridad por parte del Estado para legalizar los actos
o acuerdos que se produzcan en el seno de la empresa y como los mismos han de registrarse para que se
garanticen derechos en cuanto a la validez de su contenido y capacidad de los que los suscriben.
OBJETIVOS.


Conocer que es un fedatario público y cuáles son sus funciones.



Distinguir los diferentes registros y lo que se inscribe en cada uno.



Conocer la documentación necesaria que debe tener cualquier tipo de empresa.



Saber que es la auditoría de cuentas y las empresas que están obligadas a realizarla.



Conocer los trámites que debe realizar una empresa para su constitución y el orden de los
mismos.



Identificar las ventajas e inconvenientes del uso de la Administración electrónica para las
empresas.



Conocer la normativa referente a la Administración y seguridad electrónica.

CONTENIDOS.


Fedatarios públicos.
o

Concepto.

o

Figuras.
124

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008 Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

o








CURSO 2018-19

Funciones.

Registros oficiales de las administraciones públicas.
o

Mercantil.

o

Civil.

o

De la propiedad.

o

De bienes muebles.

o

De la propiedad industrial.

Documentación de constitución y modificación de las empresas.
o

Escrituras de constitución.

o

Estatutos.

o

Libro de actas.

o

Libro registro de acciones nominativas.

o

Libro registro de socios.

Formalización documentación contable.
o



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Procesos de fiscalización y depósito de cuentas.

Ley de protección de datos de carácter personal.
o

La e-administración: concepto, ventajas e inconvenientes.

o

Protección y conservación del medio ambiente.

o

Normativa referente a la administración y seguridad electrónica.

o

Ley de protección de datos de carácter personal.

Trámites de constitución de las empresas.

REALIZACIONES.


Se determina el concepto de fedatario público y sus funciones.



Se analizan los diferentes fedatarios públicos que existen en España.



Se determina que es un Registro, los diferentes que existen y cuáles son las funciones que va a
cumplir cada uno de ellos.



Se analizan los diferentes documentos que deben realizar las empresas para su constitución.



Se determina como se deben legalizar y depositar la documentación contable que deben realizar
las empresas.



Se analiza que es la e-Administración.



Se determina como se regula el tratamiento de datos y ficheros de carácter personal.



Se conoce cuál es la función que tiene la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).



Se analizan los trámites de constitución de las sociedades y el orden cronológico en el que se
debe realizar.



Se realizan las actividades propuestas en el capítulo para determinar si los alumnos han
asimilados los contenidos desarrollados a lo largo del mismo.

RECURSOS DIDÁCTICOS.
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Periódicos y revistas especializadas.



Internet, será el recurso más utilizado, puesto que los alumnos deben tener la normativa que se
aplica en cada momento para poder comprender la materia.



Se tratará de constituir una empresa realizando todos los trámites exigidos, para ello se
proponen los distintos modelos de cada trámite.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
RA7: Se analizan los diferentes fedatarios públicos que existen en España.


Saber que es un fedatario público, y las funciones que desarrollan.



Saber que es un Registro, para que sirve y los diferentes que existen en España.



Conocer que es la e-Administración y las funciones que cumple.



Conocer los servicios públicos online que se dirigen a las empresas.



Saber cómo se regula el uso y manejo de la información y de los ficheros de carácter personal.



Saber qué documento hay que registrar en cada uno de ellos.



Conocer los distintos documentos que deben realizar las sociedades para su constitución.



Conocer el orden en que se deben tramitar los documentos que se necesitan para la puesta en
marcha de una empresa.

TEMA 8. LA CONTRATACIÓN PRIVADA
INTRODUCCIÓN.
El contrato se puede definir como un acuerdo de voluntades ya sea verbal o escrito, entre dos o más personas
que tienen capacidad y que generan efectos jurídicos es decir obligaciones exigibles para las partes.
El contrato trata de favorecer por tanto el intercambio de bienes y servicios entre las personas. Para que se
pueda celebrar un contrato existe previamente la oferta contractual que se perfecciona por la aceptación del
mismo
OBJETIVOS.


Diferenciar los contratos civiles y los mercantiles.



Diferenciar los distintos elementos de los contratos.



Distinguir entre la oferta contractual y la aceptación.



Saber que son las condiciones generales de contratación.



Conocer las características de la compraventa.



Conocer los distintos contratos de leasing y renting.



Distinguir los elementos personales, materiales y formales de cada contrato.



Diferenciar la firma digital y los certificados electrónicos.



Saber interpretar la diferente normativa que aparece a lo largo del capítulo.

CONTENIDOS.
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Normativa civil y mercantil en la contratación privada.



El contrato: concepto, características y clasificación.







o

Concepto.

o

Características.

o

Clasificación.

Proceso de contratación.
o

Oferta contractual.

o

Aceptación.

o

Condiciones generales de la contratación.

o

La ineficacia contractual.

Los contratos privados: civiles y mercantiles.
o

Modalidades de contratos privados.

o

Contrato de compraventa.

o

Contrato de arrendamiento.

o

Contrato de renting.

o

Contrato de depósito

o

Contrato de seguro.

o

Contrato de factoring

o

Modelos de contrato tipo.

Firma digital y certificados.

REALIZACIONES.


Se determina el concepto de contrato, las características y su clasificación.



Se analiza el proceso de contratación.



Se determina la diferencia entre los contratos civiles y mercantiles.



Se analizan los diferentes tipos de contratos que se pueden realizar con las características
diferenciadoras que presentan.



Se presentan diferentes modelos de contratos para cumplimentarlos.



Se determina que es la firma digital y su uso.



Se realizan las actividades propuestas en el capítulo para determinar si los alumnos han
asimilados los contenidos desarrollados a lo largo del mismo.

RECURSOS DIDÁCTICOS.


Periódicos y revistas especializadas.



Internet, será el recurso más utilizado, puesto que los alumnos deben tener la normativa que se
aplica en cada momento para poder comprender la materia.



Cumplimentar los diferentes modelos de contratos privados que se desarrollan en el capítulo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
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RA8: Se determina el concepto de contrato, las características y su clasificación.


Conocer la normativa que existe en relación con los contratos civiles y mercantiles.



Conocer el concepto de contrato y determinar los requisitos que deben cumplir los contratos
para que sean válidos.



Conocer las diferentes clasificaciones que se pueden hacer de los contratos.



Saber diferenciar claramente el proceso de contratación.



Diferenciar los contratos civiles de los mercantiles y sus diferentes tipos.



conocer cuáles son las características básicas que determinan cada uno de los distintos tipos de
contratos.



Saber cumplimentar los diferentes modelos de contratos que puede realizar una empresa.



Saber para qué sirve la firma digital y cuando usarla.

TEMA 9. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
INTRODUCCIÓN.
El procedimiento Administrativo representa la garantía de los derechos de los ciudadanos y colectivos
sociales frente a la actividad de las diferentes Administraciones.
Partiendo del inicio del acto administrativo, promovido por la Administración seguiremos el camino que
conduce a su resolución; conoceremos las opciones que se presentan ante una resolución administrativa o
el silencio del Órgano que debió manifestarse.
Asimismo, es importante delimitar el concepto de interesado, es decir, de aquellas personas, físicas o
jurídicas, que se consideran legitimados para interactuar con la Administración en ese proceso, al que
llamamos procedimiento administrativo.
OBJETIVOS.


Conocer las características del acto administrativo.



Identificar los requisitos que debe reunir el acto administrativo, necesarios para su validez y
eficacia



Analizar las distintas fases que atraviesa el acto administrativo hasta su resolución.



Conocer los sujetos legitimados para intervenir en el procedimiento con la condición de
interesados



Distinguir las formas de terminación del procedimiento administrativo



Comprender el significado del silencio administrativo.



Conocer los derechos de los ciudadanos frente a las Administraciones Públicas.

CONTENIDOS.


El acto administrativo
o

Concepto y características.

o

Elementos.

o

Clases de actos administrativos

o

Requisitos del acto administrativo.
128

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008 Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA









DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
CURSO 2018-19

o

Comunicación de los actos administrativos

o

Eficacia del acto administrativo.

El procedimiento administrativo
o

Concepto.

o

Principios generales del procedimiento

o

Clases de procedimientos administrativos: ámbito de aplicación de la lrj-pac

o

Los plazos en el procedimiento administrativo.

Las fases del procedimiento administrativo.
o

Iniciación del procedimiento

o

Ordenación del procedimiento

o

Instrucción del procedimiento.

o

Terminación del procedimiento

El silencio administrativo.
o

obligación de resolver.

o

Actos presuntos.

Los derechos de los ciudadanos frente a las administraciones públicas.

REALIZACIONES.


Se analiza el concepto de acto administrativo y se distingue entre todos los casos posibles de
actos administrativos.



Se identifican las partes del procedimiento administrativo.



Se analizan las diferentes fases del procedimiento administrativo.



Se estudia cómo se realiza el cómputo de plazos administrativos, así como la lengua del
procedimiento.



Se identifican las situaciones en las que se puede producir el silencio administrativo, así como los
efectos que este produce.



Se analizan los derechos de los ciudadanos en el marco del procedimiento administrativo y en
sus relaciones con la Administración Pública..



Se realizan las actividades propuestas en el capítulo para determinar si los alumnos han
asimilados los contenidos desarrollados a lo largo del mismo.

RECURSOS DIDÁCTICOS.


Periódicos y revistas especializadas.



Internet, será el recurso más utilizado, puesto que los alumnos deben tener la normativa que se
aplica en cada momento para poder comprender la materia.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
RA9: Se analiza el concepto de acto administrativo y se distingue entre todos los casos posibles de
actos administrativos.


Identificar la normativa que regula el procedimiento administrativo.
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Conocer cuál es el papel de cada una de las partes que interviene en el procedimiento
administrativo.



Computar correctamente los plazos dentro del procedimiento administrativo.



Distinguir las fases por las que atraviesa el procedimiento administrativo.



Conocer qué es el silencio administrativo, así como sus consecuencias para el administrado.



Enumerar los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública.

TEMA 10. ELABORACIÓN DE DOCUMENTACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN
INTRODUCCIÓN.
Los documentos administrativos constituyen a base de la actividad administrativa en cuanto que constituyen
un fiel reflejo de los actos administrativos que esta lleva a cabo.
En nuestras relaciones cotidianas con la Administración nos comunicamos con ella a través de una serie de
documentos de distinta índole con los que solicitamos algo o instamos a la Administración a que actúe.
Cuando nos sentimos perjudicados por la Administración en lo relativo a nuestros derechos porque
consideramos que los actos y disposiciones de la Administración son contrarios al ordenamiento jurídico,
utilizamos como medio para impugnarlos los recursos.
Cuando los recursos agotan la vía administrativa debemos mantener nuestras pretensiones, pero ahora ante
los Tribunales de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
OBJETIVOS.


Comprender el concepto de documento administrativo y establecer sus diferencias con los
documentos de los ciudadanos.



Conocer los tipos de documentos administrativos y los requisitos para su elaboración y
presentación



Conocer los documentos utilizados por los ciudadanos en sus relaciones con la Administración.



Discernir los tipos de documentos administrativos presentes en un procedimiento
administrativo.



Establecer los requisitos que deben cumplir los documentos presentados por los ciudadanos ante
la Administración.



Identificar los distintos tipos de recursos administrativos y sus características.



Conocer las actuaciones posibles en la vía contencioso-administrativa.



Conocer los requisitos básicos relativos a la presentación y registro de los documentos ante la
Administración.

CONTENIDOS.




Los documentos administrativos
o

Concepto, funciones y características.

o

Soporte.

o

Clasificación de los documentos administrativos.

Los documentos de los ciudadanos.
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Los recursos administrativos
o

La revisión de los actos en vía administrativa.

o

Concepto y clases de recursos

o

El recurso de alzada.

o

El recurso potestativo de reposición.

o

El recurso extraordinario de revisión.

Los recursos contencioso-administrativos
o

Concepto, elementos y características.

o

Los recursos contar las sentencias.

Presentación y registro de los documentos.
o

Los registros telemáticos.

o

Los documentos y archivos electrónicos.

o

Derechos de los ciudadanos de acceso electrónico.

REALIZACIONES.


Se analizan las características de los documentos administrativos y su clasificación.



Se diferencia entre los documentos administrativos y los documentos de los ciudadanos.



Se analizan los distintos documentos que se utilizan en las distintas fases del procedimiento
administrativo.



Se estudia las diferentes partes de los documentos administrativos, así como los requisitos para
su correcta redacción.



Se analizan los diferentes tipos de recursos administrativos.



Se diferencian los recursos administrativos de los recursos contencioso-administrativos.



Se conoce cómo presentar los documentos administrativos a través de medios electrónicos.



Se analizan los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la administración electrónica.



Se realizan las actividades propuestas en el capítulo para determinar si los alumnos han
asimilados los contenidos desarrollados a lo largo del mismo.

RECURSOS DIDÁCTICOS.


Periódicos y revistas especializadas.



Internet, será el recurso más utilizado, puesto que los alumnos deben tener la normativa que se
aplica en cada momento para poder comprender la materia.



Se tratará de elaborar diferentes tipos de documentos administrativos y de los ciudadanos, para
lo cual se proponen los distintos modelos de cada uno.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
RA10: Se analizan las características de los documentos administrativos y su clasificación.


Identificar los distintos tipos de recursos que puede presentar el ciudadano tras la terminación
de un procedimiento administrativo.



Diferenciar entre la vía administrativa y la vía judicial en lo que a presentación de recursos se
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refiere.


Elaborar de forma correcta los distintos documentos de los ciudadanos.



Conocer las normas de realización y de expresión en los documentos administrativos.



Distinguir el tipo de documento a presentar en las distintas situaciones, así como sus funciones.



Reconocer los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración Pública
electrónica.

TEMA 11. CONTRATOS PÚBLICOS
INTRODUCCIÓN.
Los contratos públicos recogen los acuerdos que se producen entre la Administración y los particulares, ésta
es una de las características principales de este tipo de contrato, que una de las partes es siempre la
Administración.
Esta tipo de contratos los realiza la Administración para tratar de cubrir las necesidades que la sociedad tiene.
OBJETIVOS.


Diferenciar los contratos privados de los públicos.



Conocer los diferentes contratos públicos que existen.



Diferenciar las partes que intervienen en un contrato público.



Conocer los requisitos que tienen que tener los empresarios para poder realizar contratos
públicos.



Conocer las prohibiciones para contratar con la Administración Pública.



Distinguir los distintos procedimientos para adjudicar los contratos.



Conocer el proceso de formalización de un contrato.

CONTENIDOS.


Normativa aplicable a la contratación pública.



Procesos de contratación pública.



o

Naturaleza y clases de contratos.

o

Partes en el contrato.

o

Garantías exigibles en los contratos públicos.

Actuación para la preparación de los contratos.
o

Expediente de contratación.

o

Pliegos de prescripciones administrativas.

o

Empresas licitadoras.



Adjudicaciones y formalización de los contratos.



Efectos y extinción de los contratos.



Contratos administrativos típicos.

REALIZACIONES.


Se analiza cuando se producen contratos públicos.
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Se determina el proceso de contratación pública.



Se analiza cuáles son los diferentes tipos de contratos públicos que existen.



Se determina quiénes son las partes que intervienen en un contrato público.



Se determinan los requisitos que deben cumplir los empresarios que quieran celebrar un
contrato con la Administración.



Se analizan las diferentes formas que existen para adjudicar los contratos.



Se determina el proceso de formalización de un contrato público.



Se determinan las características básicas que tiene cada tipo de contrato.



Se sabe cumplimentar los modelos de contratos.

RECURSOS DIDÁCTICOS.


Periódicos y revistas especializadas.



Internet, será el recurso más utilizado, puesto que los alumnos deben tener la normativa que se
aplica en cada momento para poder comprender la materia.



Cumplimentar los diferentes modelos de contratos públicos que se desarrollan en el capítulo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
RA11: Se determina el proceso de contratación pública.


Conocer los diferentes contratos que se consideran públicos diferenciándoles de los privados.



Saber cuál es el proceso de contratación y cuál es la naturaleza de los contratos.



Conocer los diferentes tipos de contratos públicos que existen.



Diferenciar las partes del contrato, distinguiendo entre los órganos de contratación y el
contratista.



Conocer los requisitos que se le exigen a los empresarios para poder realizar contratos con la
Administración.



Diferenciar los diferentes procedimientos que existen para la adjudicación de los contratos.



Conocer los órganos de asistencia con los que cuenta la administración para realizar las
adjudicaciones.



Conocer las diferentes formas de contratación con las que cuenta la Administración para ordenar
y racionalizar los contratos.



Conocer las características básicas de cada tipo de contrato.

Saber cumplimentar los modelos de contratos que se puedan realizar.
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M. P.:

PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL (0650)

Grupo:

CICLO FORMATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nivel:

GRADO SUPERIOR

Curso:

PRIMERO

Profesoras: Mª Luisa Arriaga Sanz y Dña. Belén Díaz Díaz
1. OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS.
Los objetivos de este módulo contribuirán a alcanzar tanto los objetivos generales del Centro, como los de la
Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de Administración y Finanzas, todos ellos recogidos en
la programación del Departamento de Administración y Gestión.
En concreto, la formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este Ciclo que se
relacionan a continuación:
a) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su
estructura, elementos y características para elaborarlos.
e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión
empresarial.
f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para proponer líneas
de actuación y mejora.
h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para gestionar
los procesos de gestión empresarial de forma integrada.
i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y fiscal.
m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar documentos
y reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y de asesoramiento a
clientes, para realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales.
ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la
presentación de documentos en organismos y administraciones públicas.
Asimismo, de las competencias del Ciclo recogidas en el Proyecto Curricular de Grado Superior, la formación
adquirida con este módulo contribuirá a alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales y
sociales:
f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas
comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas.
g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos
administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad.
h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad
de proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos.
k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de
documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y relación
con el cliente.
s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
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2. CONTENIDOS.
Los contenidos del módulo “Proceso integral de la actividad comercial”, se concentrarán en dos áreas:
comercial / fiscal y contable/ financiera, y versarán sobre:


Determinación de los elementos patrimoniales de la empresa.



Integración de la contabilidad y metodología contable



Gestión de la información sobre tributos que gravan la actividad comercial.



Elaboración y organización de la documentación administrativa de la compraventa y cálculos
comerciales.



Trámites de gestión de cobros y pagos, y procedimientos de cálculo en la gestión de tesorería.



Registro contable de la actividad comercial.



Gestión y control de tesorería.

Estos contenidos básicos se organizarán en las unidades didácticas que se relacionan a continuación:
ÁREA COMERCIAL Y FISCAL


U. D. 1.- La actividad económica.



U. D. 2.- Sistema tributario: aspectos generales.



U. D. 3.- La fiscalidad en la compraventa.





o

La fiscalidad de la compraventa: el Impuesto sobre el valor Añadido

o

La fiscalidad de la compraventa: situaciones especiales

U. D. 4.- Gestión administrativa comercial I (antes de la entrega).
o

El contrato de compraventa y la actividad comercial.

o

Gestión documental de la compraventa

U. D. 5.- Gestión administrativa comercial II (posterior a la entrega).
o

El pago en la compraventa. Pago al contado

o

El pago en la compraventa. Pago aplazado



U. D. 6.- Las existencias.



U. D. 7.- Proceso integral de la actividad comercial.

ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA.


U. D. 1.- La financiación de la empresa.



U. D. 2.- Metodología y ciclo contable.



U. D. 3.- Operaciones financieras: Capitalización simple y Compuesta.



U. D. 4.- Plan General de Contabilidad (PGC).



U. D. 5.- Compras y Ventas.



U. D. 6.-Gastos e ingresos de gestión corriente. Acreedores y deudores por operaciones
comerciales.



U. D. 7.- Gestión y control de tesorería



U. D. 8.- Proyecto final: Contaplús y Facturaplús.
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación a aplicar en este módulo, tendrán en cuenta tanto los generales del Centro, como
los de la Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de Administración y Finanzas, todos ellos
recogidos en la programación del Departamento de Administración y Gestión.
En cuanto a los criterios de evaluación específicos, referentes a cada resultado de aprendizaje vienen
determinados en cada una de las unidades didácticas.
4. PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
El procedimiento de evaluación constará, tal como se detalla en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo,
de:
1. Una evaluación inicial, que tendrá como objeto fundamental indagar sobre las características
y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de
aprendizaje y contenidos del presente módulo.
2. Tres sesiones de evaluación parcial, la última de las cuales se desarrollará a finales del mes de
mayo.
3. Una recuperación de cada una de las unidades didácticas, cuando tras haber sido evaluadas
éstas, el alumno haya obtenido una calificación negativa. Esta recuperación se hará a través
de pruebas objetivas similares a las realizadas anteriormente.
4. Un programa de refuerzo, ante calificaciones negativas, desde la última evaluación parcial
hasta el final del régimen ordinario de clases.
5. Una sesión de evaluación final tras la finalización del programa de refuerzo.
A continuación se detallan los instrumentos de evaluación que habitualmente se utilizarán de
forma selectiva en cada unidad. Estos aportarán datos sobre el grado de consecución de los
objetivos en los tres aspectos: conceptos, procedimientos y actitudes.


Prueba inicial.



Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia, participación,
actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.



Pruebas objetivas teóricas y/o prácticas sobre el contenido de las distintas unidades didácticas.



Realización de actividades y ejercicios teóricos-prácticas.

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final del módulo.
Para establecer dicha calificación se considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados de
aprendizaje establecidos para el módulo de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación,
recogidos en las programaciones de cada unidad didáctica, así como las competencias profesiones,
personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción
en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder.
Para superar el módulo profesional, los alumnos deberán obtener una calificación positiva en todas y cada
una de las tres evaluaciones parciales que se establecen desde septiembre hasta mayo o en la evaluación
final de junio. En cada evaluación, la nota del módulo se obtendrá mediante media ponderada de las
calificaciones obtenidas en cada área, en función de la carga horaria de cada una.
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Para evaluar cada unidad didáctica del módulo se tendrá en cuenta:
1. En la calificación del alumnado los conceptos, procedimientos y actitudes tendrán el siguiente peso:
A. ACTITUDES.
Tendrá un valor del 10% de la calificación.
Dentro de este apartado se valorará:


La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas de asistencia
sin justificar durante el periodo correspondiente a una unidad didáctica supondrá la
calificación de insuficiente en el apartado de actitud.



La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las actividades
que se programen.



Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de las actividades programadas

B. CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
Tendrá un valor del 90% de la calificación
Dentro de este apartado se valorará:


El grado de consecución de los objetivos mínimos, resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación, explicitados en cada unidad didáctica, a través de pruebas objetivas. Estas pruebas
podrán ser previamente fijadas, teniendo un peso determinado en la calificación, o realizarse
sin previo aviso, teniendo éstas un peso inferior al anterior en la calificación. Se podrá superar
estas pruebas alcanzando una puntuación mínima equivalente al 40% en algunos de los
apartados en los que se divida, generalmente teoría y práctica.



La corrección sintáctica y ortográfica. La primera se tendrá en cuenta al hacer la valoración del
ejercicio, control o trabajo, y la segunda supondrá restar de la nota global del mismo 0,25
puntos por cada error ortográfico.

2. La calificación de cada unidad didáctica se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada de las
valoraciones obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario obtener un
mínimo del 40% en cada uno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso contrario se calificará
insuficiente al alumno.
3. Las calificaciones se expresarán en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán positivas
las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.
6. METODOLOGIA.
La metodología que se utilizará es la siguiente:
1. Presentación del módulo explicando sus características, los contenidos, los resultados de
aprendizaje que deben adquirir los alumnos y los criterios de evaluación que se van a aplicar.
2. Se explicarán los contenidos conceptuales de cada unidad intercalando actividades de apoyo
con resoluciones de casos prácticos.
3. En el desarrollo de cada unidad, se propondrá a los alumnos la resolución de actividades que
faciliten la mejor comprensión del tema propuesto e informen sobre los conceptos adquiridos.
4. Al estar este módulo muy vinculado al mundo laboral, es conveniente que el alumno visite
centros y lugares de trabajo como actividades complementarias y extraescolares.
7. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.
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DURACIÓN: 192 HORAS.
1ª EVALUACIÓN:
AREA COMERCIAL Y FISCAL


Unidad 1. La actividad económica



Unidad 2. Sistema tributario: aspectos generales.



Unidad 3. La fiscalidad en la compraventa.

AREA CONTABLE Y FINANCEIRA


Unidad 1. La financiación de la empresa



Unidad 2. Metodología y ciclo contable.



Unidad 3. Operaciones financieras: Capitalización simple y compuesta.

2ª EVALUACIÓN:
AREA COMERCIAL Y FISCAL


Unidad 4. Gestión administrativa comercial I.



Unidad 5. Gestión administrativa comercial II.

AREA CONTABLE Y FINANCIERA


Unidad 4. Plan General de Contabilidad.



Unidad 5. Compras y ventas.



Unidad 6. Gastos e ingresos de gestión corriente. Acreedores y deudores por operaciones
comerciales.

3ª EVALUACIÓN:
AREA COMERCIAL Y FISCAL


Unidad 6. Las existencias.



Unidad 7. Proceso integral de la actividad comercial.

AREA CONTABLE Y FINANCIERA


Unidad 7. Gestión y control de tesorería.



Unidad 8. Proyecto final: Contaplús y Facturaplús.

8. PROGRAMA DE REFUERZO DESTINADO A LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS.
A comienzos del mes de junio y hasta la finalización del régimen ordinario de clases, se realizarán actividades
de refuerzo para aquellos alumnos que tengan pendiente de calificación positiva alguna unidad didáctica.
Posteriormente existirá una evaluación final para las unidades que aún tengan calificación negativa.
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9. MATERIALES Y RECURSOS DICÁCTICOS.


Libro de texto “Proceso integral de la actividad comercial”. Editorial McMillan.



Fotocopias de ejercicios de refuerzo o ampliación.



Fotocopias de documentos.



Equipo informático y aplicaciones informáticas: Contaplús y Facturaplús.

10. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Están recogidas en la programación del Departamento de Administración y Gestión.
11. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.

ÁREA CONTABLE-FINANCIERA
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1: LA FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA
(Apuntes profesora) DURACIÓN: 2 HORAS
OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad didáctica el alumno deberá ser capaz de:


Distinguir la naturaleza y características de cada una de las fuentes de financiación y sus
posibilidades de utilización

CONTENIDOS.


Formas de financiación



Fuentes de financiación propia.



Fuentes de financiación ajena.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
R.A.- Conoce las características de los instrumentos básicos de financiación.
R.A.- Distingue el instrumento idóneo para cada circunstancia.
Criterio de evaluación:


Se han comparado las formas de financiación comercial más habituales.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
Dentro de este apartado se valorará el grado de consecución de los objetivos mínimos, establecidos en base
a los contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de esta unidad. Esta valoración se
obtendrá a través de una prueba escrita realizada al finalizar la unidad.
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 2: METODOLOGÍA Y CICLO CONTABLE
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(Temas 1, 2,3, y 4 del libro) DURACIÓN: 27 HORAS
OBJETIVOS.
Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:


Definir la contabilidad.



Representar el patrimonio empresarial.



Distinguir los elementos patrimoniales.



Representar el inventario empresarial.



Clasificar el patrimonio en masas patrimoniales.



Representar el equilibrio patrimonial.



Conocer el movimiento de las cuentas.



Utilizar el método de la partida doble para registrar la actividad económica.



Interpretar un balance.



Significado del asiento de apertura.



Elaborar el libro Diario y Mayor.



Confeccionar el Balance de comprobación de sumas y saldos.



Comprender y aplicar la variación de existencias.



Calcular el beneficio o pérdida del ejercicio económico.



Cerrar del ejercicio contable de la empresa.

CONTENIDOS.


El ciclo económico de la actividad empresarial



La contabilidad



El patrimonio empresarial



Elementos patrimoniales



Masas patrimoniales
o

Activo

o

Patrimonio y pasivo



Equilibrio patrimonial



El inventario
o

Concepto

o

Clases de inventarios

o

Estructura del inventario



Balance de situación.



Las cuentas
o

Concepto y representación

o

Clasificación de las cuentas
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Terminología contable

o

Funcionamiento de las cuentas. Teoría del cargo y el abono



Los hechos contables



Método de la partida doble



El ciclo contable



CURSO 2018-19

o

Balance inicial

o

Asiento de apertura

o

Libro mayor

o

Libro diario

o

Balance de comprobación de sumas y saldos

o

Ajustes contables al final del ejercicio

o

Variación de existencias

o

Regularización

o

Asiento de cierre

o

Balance final

Los libros de contabilidad

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
R. A.1.- Determina los elementos patrimoniales de la empresa analizando la actividad empresarial.
Criterios de evaluación


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



Se han clasificado un conjunto de elementos en masas patrimoniales.



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



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



Se ha relacionado el patrimonio económico de la empresa con el patrimonio financiero y
ambos con las fases del ciclo económico de la actividad empresarial.



Se han clasificado un conjunto de elementos en masas patrimoniales.

R. A.2.- Integra la normativa contable y el método de la partida doble analizando el PGCPYME y la
metodología contable.
Criterios de evaluación


Se han distinguido las fases del ciclo contable completo, adaptándolas a la legislación española.



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



Se han determinado las características más importantes del método de contabilización por
partida doble.
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Se han reconocido los criterios de cargo y abono como método de registro de las
modificaciones del valor de los elementos patrimoniales.



Se ha definido el concepto de resultado contable, diferenciando las cuentas de ingresos y
gastos.



Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC, determinando la función que
cumplen.

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


Se han identificado y codificado las cuentas que intervienen en las operaciones relacionadas
con la actividad comercial.



Se han aplicado criterios de cargo y abono según el PGC.



Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales del
proceso comercial.



Se han registrado los hechos contables previos al cierre del ejercicio económico.



Se ha calculado el resultado contable y el balance de situación final.



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



Se ha gestionado la documentación manifestando rigor y precisión.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
Aquellos alumnos que resulten evaluados negativamente en esta Unidad, recuperarán dichos conocimientos
al superar la Unidad 5.
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3: OPERACIONES FINANCIERAS: CAPITALIZACIÓN SIMPLE Y COMPUESTA
(Tema 14 del libro) DURACIÓN: 27 HORAS
OBJETIVOS.
Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:


Comprender el concepto de operación financiera.



Distinguir los distintos tipos de operaciones financieras.



Identificar las operaciones de capitalización simple.



Calcular el tanto medio para diferentes inversiones en capitalización simple.
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Realizar operaciones financieras con tantos equivalentes en capitalización simple.



Distinguir las operaciones de capitalización con operaciones de descuento.



Utilizar métodos abreviados en el descuento de efectos.



Calcular el vencimiento medio y común en el vencimiento de letras.



Diferenciar distintos tipos de productos financieros básicos.



Distinguir la capitalización simple de la capitalización compuesta.



Diferenciar el tipo de interés nominal del tipo de interés efectivo.



Realizar cálculos financieros utilizando la ley de capitalización compuesta.



Diferenciar distintos tipos de productos financieros básicos.

CONTENIDOS.
Trámites de gestión de cobros y pagos, y procedimientos de cálculo en la gestión de tesorería:


Operaciones financieras.



Capitalización simple.
o

El interés simple.

o

Tantos equivalentes

o

El tanto medio en capitalización simple.



Cálculo del descuento simple.



Equivalencia financiera en capitalización simple.



Productos y servicios financieros básicos.



Capitalización Compuesta.





o

El interés compuesto.

o

Los tantos equivalentes.

o

El tanto nominal.

o

La tasa anual equivalente TAE.

o

Tanto medio en capitalización compuesta.

Equivalencia financiera.
o

Vencimiento común.

o

Vencimiento medio

Productos y servicios financieros básicos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
R. A.5.- Determina los trámites de la gestión de cobros y pagos analizando la documentación
asociada y su flujo dentro de la empresa.
Criterios de evaluación:


Se han comparado las formas de financiación comercial más habituales.



Se han aplicado las leyes financieras de capitalización simple o compuesta en función del tipo
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de operaciones.


Se ha calculado la liquidación de efectos comerciales en operaciones de descuento.



Se han calculado las comisiones y gastos en determinados productos y servicios bancarios
relacionados con el aplazamiento del pago o el descuento comercial.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4: PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD (PGC)
(Tema 5 del libro) DURACIÓN: 5 HORAS
OBJETIVOS.
Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:


Conocer la importancia de las Normas Internacionales Contables.



Identificar las cuentas anuales.



Comprender y utilizar los principios contables.



Aplicar los criterios de registro y valoración Comprender la aplicación del PGC y PGC Pyme



Comprender la aplicación del PGC y PGC Pymes.



Conocer la Normativa Contable y Fiscal

CONTENIDOS.


La contabilidad y las normas internacionales.



Estructura de PGC y del PCG Pymes



Marco conceptual de la contabilidad



Cuadro de cuentas



El plan general de contabilidad de la pequeña y mediana empresa. (PCG Pymes)



Normativa fiscal

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
R. A.2.- Integra la normativa contable y el método de la partida doble analizando el PGCPYME y la
metodología contable.
Criterios de evaluación


Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonización contable.



Se han relacionado las distintas partes del PGC, diferenciando las obligatorias de las no
obligatorias.
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Se ha codificado un conjunto de elementos patrimoniales de acuerdo con los criterios del PGC,
identificando su función en la asociación y desglose de la información contable.



Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC, determinando la función que
cumplen.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
Dentro de este apartado se valorará el grado de consecución de los objetivos mínimos, establecidos en base
a los contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de esta unidad. Esta valoración se
obtendrá a través de una prueba escrita realizada al finalizar la unidad.

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5: METODOLOGÍA Y CICLO CONTABLE II
(Temas: 8.4, 11,13 Y 18 del libro) DURACIÓN: 23 HORAS
OBJETIVOS.
Al finalizar ésta el alumno deberá ser capaz de:


Contabilizar la adquisición de existencias.



Contabilizar los distintos tipos de descuentos.



Contabilizar la compra de los envases y embalajes.



Saber utilizar del anticipo a proveedores



Calcular la variación de existencias.



Contabilizar la venta de mercaderías, envases y embalajes



Aplicar los descuentos en las ventas.



Contabilizar correctamente el transporte.



Usar el anticipo de clientes.

o

Distinguir los gastos e ingresos de gestión que se originan en las empresas.

o
o

Diferenciar los conceptos de gasto y pago e ingreso y cobro.
Utilizar las cuentas que propone el PGC para contabilizar los gastos e ingresos de gestión.

o

Contabilizar correctamente el IVA y las retenciones derivadas de las operaciones anteriores.

o

Analizar las operaciones que se pueden realizar con los efectos comerciales a cobrar y
contabilizarlas.
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o

Comprender el concepto de periodificación contable y su contabilización.

o

Entender el concepto de deterioro del valor de los créditos por operaciones comerciales y su
contabilización.

CONTENIDOS.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Contabilización de las compras y de las ventas.
Problemática contable de los envases y embalajes
Anticipos entregados a proveedores y clientes.
Variación de existencias
Correcciones valorativas
Problemática contable del transporte.
Los gastos de gestión en el PGC.

8. Los ingresos de gestión en el PGC.
9. Tratamiento contable de los efectos comerciales a cobrar.
10. Los ajustes por periodificación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
RA5. Determina los trámites de la gestión de cobros y pagos, analizando la documentación asociada y su
flujo dentro de la empresa.
Criterios de evaluación:


Se han comparado las formas de financiación comercial más habituales.



Se ha calculado la liquidación de efectos comerciales en operaciones de descuento.



Se han calculado las comisiones y gastos en determinados productos y servicios bancarios
relacionados con el aplazamiento del pago o el descuento comercial.

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.
Criterios de evaluación:







Se han identificado y codificado las cuentas que intervienen en las operaciones relacionadas
con la actividad comercial conforme al PGC.
Se han aplicado criterios de cargo y abono según el PGC.
Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales del
proceso comercial.
Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA.
Se han registrado los hechos contables previos al cierre del ejercicio económico.
Se ha calculado el resultado contable y el balance de situación final.
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Se ha preparado la información económica relevante para elaborar la memoria para un
ejercicio económico concreto.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 6: GESTIÓN Y CONTROL DE TESORERÍA
(Apuntes profesora) DURACIÓN: 6 HORAS
OBJETIVOS.
Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:


Comprender la función de la tesorería en la empresa.



Analizar la gestión de la tesorería.



Analizar las características de la documentación relacionada con la gestión de tesorería.



Conocer y cumplimentar los libros auxiliares relacionados con la tesorería



Aplicar procedimientos de control y registro de la gestión de la tesorería.



Resolver problemas relacionados con la gestión de las cuentas corrientes.



Conocer el presupuesto de tesorería como instrumento de análisis en las previsiones de
tesorería.



Analizar las posibles alternativas existentes para la gestión de los desequilibrios que puedan
producirse en la tesorería de la empresa.

CONTENIDOS.
Gestión y control de tesorería


Libros registro de tesorería.



Gestión de cuentas bancarias. Banca on-line.



Operaciones de cobro y pago con las administraciones públicas.



Herramientas informáticas específicas. Hoja de cálculo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
R. A.7.- Efectúa la gestión y el control de la tesorería, utilizando aplicaciones informáticas.
Criterios de evaluación:


Se han establecido la función y los métodos de control de la tesorería de la empresa.
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Se han cumplimentado los distintos libros y registros de tesorería.



Se han ejecutado las operaciones del proceso del arqueo y cuadre de la caja y se han detectado
las desviaciones.



Se ha cotejado la información de los extractos bancarios con el libro de registro del banco.



Se han descrito las utilidades de un calendario de vencimientos en términos de previsión
financiera.



Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto de departamentos con empresas y
entidades externas.



Se ha valorado la utilización de medios on-line, administración electrónica y otros sustitutivos
de la presentación física de los documentos.



Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad,
seguridad y confidencialidad de la información.



Se ha utilizado la hoja de cálculo y otras herramientas informáticas para la gestión de tesorería.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 7: PROYECTO FINAL: CONTAPLÚS Y FACTURAPLÚS.
DURACIÓN: 6 HORAS
OBJETIVOS DIDÁCTICOS.


Elaboración con las aplicaciones informáticas de documentos comerciales y de cobros y pagos



Anotar los movimientos en los registros correspondientes



Emplear programas informáticos adecuados



Relacionados con la información contable:



Generar con Facturaplus la información contable, realizando copias de seguridad



Balance



Asiento de apertura



Libro mayor



Libro diario



Balance de comprobación de sumas y saldos



Balance final



La hoja de cálculo
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CONTENIDOS.


Introducción



Situación de partida



Operaciones que realiza la empresa



Gestión informática del procedimiento

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
R.A.4.- Elabora y organiza la documentación administrativa de las operaciones de compraventa,
relacionándola con las transacciones comerciales de la empresa.
Criterios de evaluación


Se han utilizado aplicaciones informáticas específicas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
Esta valoración se obtendrá a través de una prueba in situ sobre la utilización de los programas informáticos
aprendidos.

AREA COMERCIAL Y FISCAL
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1: LA ACTIVIDAD ECONÓMICA
Tema 1 del libro Duración 6 HORAS
OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad didáctica el alumno deberá ser capaz de:


De tener una visión del mundo de la empresa



Clasificar las empresas atendiendo a distintos criterios

CONTENIDOS


Concepto de actividad económica



Los factores de producción



Los sectores económicos
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Agentes económicos



Concepto de empresa



Clasificación de las empresas según distintos criterios



El ciclo económico

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A. Determinar los elementos patrimoniales de la empresa, analizando la actividad empresarial
Criterio de evaluación:


Conoce lo que es la actividad empresarial



Se han distinguido los distintos sectores económicos, basándose en diversas tipologías de
actividades que se desarrollan en ellos



Saben de los distintos tipos de empresas



Se han identificado las fases del ciclo económico

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)

UNIDAD DIDÁCTICA Nº2 : SISTEMA TRIBUTARIO; ASPECTOS GENERALES
Tema 6 del libro Duración 12 HORAS
OBJETIVOS
Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:


Conocer la estructura del Sistema Tributario Español



Identificar los elementos tributarios



Clasificar y diferenciar los distintos tipos de tributos



Conocer las obligaciones fiscales de la empresa

CONTENIDOS.


El marco Tributario Español



Concepto y clases de Tributo
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Elementos tributarios
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
R.A. Gestiona la información sobre los tributos que afectan o gravan a la actividad comercial de
la empresa, seleccionando y aplicando la normatima mercantil y fiscal vigente.

Criterio de evaluación:


Se ha identificado la normativa fiscal básica



Se han clasificado los tributos, identificando las características básicas de los más significativos



Se han identificado los elementos tributarios

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
UNIDAD DIDACTICA Nº 3 : LA FISCALIDAD EN LA COMPRAVENTA
Tema 7 y 8 del libro Duración 17 horas
OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad didáctica el alumno deberá ser capaz de:


Conocer las obligaciones fiscales de las empresas



Identificar el tipo de IVA aplicable a cada producto o servicio



Calcular la base imponible y la cuota



Conocer los diferentes regímenes especiales y reconocer la documentación necesaria



Valorar la utilización de medios informáticos para la gestión del IVA

CONTENIDOS.


El Impuesto sobre el Valor añadido (IVA)



Tipos de operaciones en función de la aplicación del impuesto



El sujeto pasivo y sus obligaciones



La gestión del impuesto



Obligaciones formales
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Aplicación de herramientas informáticas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A. . Gestiona la información sobre los tributos que afectan o gravan a la actividad comercial
de la empresa, seleccionando y aplicando la normatima mercantil y fiscal vigente.

Criterio de evaluación:


Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles y fiscales aplicables a las
operaciones de compraventa



Se han distinguido y reconocido las operaciones sujetas, exentas y no sujetas a IVA



Se han determinado las obligaciones de registro, así como los libros de registros



Se han calculado la cuotas liquidables del impuesto y elaborado la documentación
correspondiente a su declaración-liquidación



Se ha reconocido la normativa sobre la conservación de documentos e información

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
En ACTITUDES.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)

UNIDAD DIDÁCTICA Nº4 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA COMERCIAL I
Tema 9 y 10 del libro Duración 18 horas
OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad didáctica el alumno deberá ser capaz de:


Describir los elementos del contrato de compraventa



Confeccionar y registra la documentación administrativa relacionada por la actividad comercial
de la empresa

CONTENIDOS.


El contrato de compraventa



Documentos anteriores al pedido



El pedido



Documento de recepción de mercancías. El albarán
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La Factura



Tratamiento de la información generada en la facturación



Aplicación de herramientas informáticas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
R.A. Elabora y organiza la documentación administrativa de las operaciones de compraventa
relacionándola con las transacciones comerciales de la empresa
Criterio de evaluación:


Se han determinado los elementos del contrato de compraventa



Se han establecido los flujos de documentación administrativa relacionados con la compraventa



Se han identificado y cumplimentado el documento, pedido, relativo a la compraventa en la
empresa precisando las clases de pedido y los requisitos que deben reunir

R.A. Elabora y organiza la documentación administrativa de las operaciones de compraventa
relacionándola con la transacciones comerciales de la empresa
Criterio de evaluación:


Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías, así como la
documentación administrativa asociada



Se ha verificada que la documentación comercial, recibida y emitida, cumpla con la legislación
vigente y los procedimientos internos de la empresa.



Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados en las operaciones
de compraventa



Se ha valorado la necesidad de aplicar los sistemas de protección y salvaguarda de la información,
así como criterios de calidad en el procedimiento administrativo



Se ha gestionado la documentación , manifestando rigor y precisión

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
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UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5 : GESTIÓN ADMINISTRATIVA COMERCIAL II
(Temas 15 y 16 del libro) DURACIÓN: 18 HORAS
OBJETIVOS.


Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:



Identificar los medios de pago y cobro habituales en la empresa



Cumplimentar los documentos financieros y los impresos de cobro y pago al contado.



Valorar los procedimientos de autorización de pagos y de gestión de cobros.



Reconocer los documentos de justificación de pagos al contado.



Diferenciar el pago al contado y el pago aplazado.



Diferenciar los distintos tipos de tarjetas.



Funcionamiento del pago on-line.



Analizar las formas de financiación comercial más habituales



Calcular los intereses que se aplican en el pago aplazado.



Cumplimentar la letra de cambio y el pagaré.



Valorar los procedimientos de pagos y cobros



Registrar los pagos aplazados que vaya realizando la empresa

CONTENIDOS.




Elaboración y organización de la documentación administrativa de la compraventa y cálculos
comerciales.
o

La actividad comercial

o

Cálculos de la actividad comercial.

o

Documentos administrativos de compraventa.

o

Libros de registro de facturas

Trámites de gestión de cobros y pagos, y procedimientos de cálculo en la gestión de tesorería:
o

Productos y servicios financieros básicos.

o

Normativa mercantil aplicable a la gestión de cobros y pagos.

o

Medios de cobro y pago.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
R. A.- Elabora y organiza la documentación administrativa de las operaciones de compraventa,
verificándola con las transacciones comerciales de la empresa.
Criterios de evaluación:


Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida cumple con la legislación
vigente y con los procedimientos internos de una empresa.



Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados en las
operaciones de compraventa.
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Se ha valorado la necesidad de aplicar los sistemas de protección y salvaguarda de la
información así como los criterios de calidad en el proceso administrativo.



Se ha gestionado la documentación manifestando rigor y precisión.

R. A.- Determina los trámites de la gestión de cobros y pagos, analizando la documentación asociada y su
flujo dentro de la empresa.
Criterios de evaluación:


Se han diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería, valorando los procedimientos
de autorización de los pagos y gestión de los cobros.



Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la empresa, así como sus
documentos justificativos, diferenciando pago al contado y pago aplazado.



Se han comparado las formas de financiación más habituales.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 6: LAS EXISTENCIAS
Tema 12 del libro Duración 17 HORAS
OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad didáctica el alumno deberá ser capaz de:


Confeccionar, registrar y controlar la documentación administrativa de la actividad comercial

CONTENIDOS.


Las existencias



El control de las existencias



Valoración de las existencias



Opresiones relacionadas con las existencias



Métodos de valoración de las existencias.

Criterio de evaluación:


Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías , así como la
documentación administrativa necesaria
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Se ha verificado que la documentación comercial recibida y emitida , cumple con la legislación
vigente y los procedimientos internos de una empresa



Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados en las
operaciones de compraventa



Se ha valorado la necesidad de aplicar los sistemas de protección y salvaguarda de la
información, así como criterios de calidad en el procedimiento administrativo



Se ha gestionado la documentación , manifestando rigor y precisión

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
R.A. Elabora y organiza la documentación administrativa de las operaciones de compraventa
relacionándola con la transacciones comerciales de la empresa
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.
Tienen un peso del 10% de la calificación de la unidad didáctica.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 7 : PROCESO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL (APLICACIÓN INFORMÁTICA
-FACTURAPLUS)
Apuntes del profesor Duración 10 horas
OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad didáctica el alumno deberá ser capaz de:


Registrar los procesos comerciales básicos derivados de la actividad comercial dentro de un ciclo
económico, aplicando la metodología informática adecuada



Elaborar y organizar la documentación administrativa de las operaciones de compraventa
relacionadas con las transacciones comerciales



Elaboración con las aplicaciones informáticas de documentos comerciales y de cobros y pagos

CONTENIDOS.


Aplicación informática de factutación –Facturaplus

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A. Registrar los hechos contables básicos derivados de la actividad comercial y dentro de un ciclo
económico , aplicando la metodología analógica y digital para los mismos.
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Criterio de evaluación:


Aplicación informática específica. Copias de Seguridad

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
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M. P.:

OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN

Grupo:

CICLO FORMATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nivel:

GRADO SUPERIOR

Curso:

PRIMERO

Profesor:

Mª José Romero Rodríguez

1.- OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS.

Los objetivos de este módulo contribuirán a alcanzar, tanto los objetivos generales del Centro, como
los de la Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de Administración y Finanzas, todos ellos
recogidos en la programación del Departamento de Administración y Gestión.
En concreto, la formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo
formativo que se relacionan a continuación:
b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su
estructura, elementos y características para elaborarlos.
c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, para elaborar
documentos y comunicaciones.
d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su
empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y comunicaciones.
e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión
empresarial.
g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, registrar y
archivar comunicaciones y documentos.
o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para
mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.
t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, proponiendo y
aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la normativa aplicable en los
procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.
v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso de
aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de supervisar y mejorar
procedimientos de gestión de calidad.
Asimismo, de las competencias del Ciclo recogidas en el Anexo I de la programación general del
Departamento, la formación adquirida con este módulo contribuirá a alcanzar las siguientes competencias
profesionales, personales y sociales:
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a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la
empresa.
b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información obtenida y/o
necesidades detectadas.
d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos administrativos
en los que interviene.
e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los
parámetros establecidos en la empresa.
n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los
recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la
comunicación.
p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando
vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la
autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño
para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de
servicios.
2.- CONTENIDOS.
Los contenidos de este modulo versarán sobre:


Mantenimiento básico de equipos, aplicaciones y red:
Elementos de hardware.
Elementos de software.
Sistemas operativos.
Redes locales.



Escritura de textos según técnica mecanográfica:
Composición de un terminal informático.
Postura corporal ante el terminal.
Colocación de dedos.
Desarrollo de la destreza mecanográfica.
Elaboración de textos y documentos.
Corrección de errores y normas de presentación de documentos.


-

Creación de documentos con procesadores de texto:
Estructura, funciones e instalación.
Diseño de documentos y plantillas.
Inserción de objetos y gráficos.
Edición de textos y tablas.
Revisión y corrección de errores.
Gestión de archivos e impresión de textos.
Índices y tablas de contenidos.
Combinación correspondencia.
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-

Protección de documentos.
Interrelación con otras aplicaciones.

-

Elaboración de hojas de cálculo:
Estructura, funciones e instalación.
Diseño y edición de hojas de cálculos
Gráficos, fórmulas, funciones.
Gestión de archivos.
Impresión de hojas de cálculos.
Protección de celdas, hojas y libros.
Interrelación con otras aplicaciones.

-

Utilización de bases de datos para el tratamiento de la información administrativa:
Estructura, funciones e instalación.
Diseño y tipos de base de datos.
Tablas, consultas, informes, formularios.
Utilización y protección de una base de datos.
Interrelación con otras aplicaciones.

-

Elaboración de presentaciones:
Estructura, funciones e instalación.
Diseño, inserción de objetos, hipervínculos, transición y animación.
Interrelaciones con otras aplicaciones.









-

Gestión integrada de archivos:
Archivos integrados por varias aplicaciones. Hoja de cálculo, base de datos, procesador de
textos, gráficos y otros.
Grabación, transmisión, percepción y comprensión.
Dispositivos de captación y reproducción.
Contenido visual y/o sonoro. Objetivo de la comunicación.

-

Gestión de archivos y búsqueda de información:
Internet y navegadores.
Descarga e instalación de aplicaciones.
Compresión y descompresión de archivos.
Buscadores de información.
Archivo informático y gestión documental.

-

Gestión de correo y agenda electrónica:
Tipo de cuentas de correo electrónico.
Gestión de correos: enviar, borrar y guardar.
Gestión de la agenda: citas, calendario, avisos.

-





Estos contenidos básicos se organizarán en las unidades didácticas que se relacionan a continuación:
U. D. 1.- Sistema operativo. Operatoria de teclados.
U. D. 2.- Procesador de texto: Word.
U. D. 3.- Hoja de cálculo: Excel.
U. D. 4.- Base de datos: Access.
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U. D. 5.- Presentaciones multimedia: Power Point. Imagen digital.
U. D. 6.- Internet. Redes. Técnicas de archivo.
U. D. 7.- Correo y agenda electrónicos.

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación a aplicar en este módulo tendrán en cuenta tanto los generales del
Centro, como los de la Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de Administración y Finanzas,
todos ellos recogidos en la programación del Departamento de Administración y Gestión.
En cuanto a los criterios de evaluación específicos, referentes a cada resultado de aprendizaje, vienen
determinados en cada una de las unidades didácticas.

4.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
El procedimiento de evaluación constará, tal como se detalla en el Proyecto Curricular del Ciclo
Formativo, de:
1.

2.
3.

4.
5.

Una evaluación inicial, que tendrá como objeto fundamental indagar sobre las características y
el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de
aprendizaje y contenidos del presente módulo.
Tres sesiones de evaluación parcial, la última de las cuales se desarrollará a finales del mes de
mayo.
Una recuperación de cada una de las unidades didácticas, cuando tras haber sido evaluadas
éstas, el alumno haya obtenido en la misma una calificación negativa. Esta recuperación se hará
a través de pruebas objetivas similares a las realizadas anteriormente.
Un programa de refuerzo, ante calificaciones negativas, desde la última evaluación parcial hasta
el final del régimen ordinario de clases.
Una sesión de evaluación final tras la finalización del programa de refuerzo.

A continuación se detallan los instrumentos de evaluación que habitualmente se utilizarán de forma
selectiva en cada unidad. Estos aportarán datos sobre el grado de consecución de los objetivos en los tres
aspectos: conceptos, procedimientos y actitudes.
-

Prueba inicial.
Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia, participación,
actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.
Pruebas objetivas prácticas sobre el contenido de las distintas unidades didácticas.
Realización de actividades prácticas.

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final del
módulo. Para establecer dicha calificación se considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados
de aprendizaje establecidos para el módulo de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación,
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recogidos en las programaciones de cada unidad didáctica, así como las competencias profesiones,
personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción
en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder.
Para superar el módulo profesional, los alumnos deberán obtener una calificación positiva en todas
y cada una de las tres evaluaciones parciales que se establecen desde septiembre hasta mayo o en la
evaluación final de junio.
Para evaluar cada unidad didáctica del módulo se tendrá en cuenta:

1.

En la calificación del alumnado, los conceptos, procedimientos y actitudes tendrán el siguiente peso:
A) ACTITUDES.
Tendrá un valor del 10% de la calificación.
Dentro de este apartado se valorará:
- La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas de asistencia
sin justificar durante el período correspondiente a una unidad didáctica supondrá la calificación
de insuficiente en el apartado de actitud.
- La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las actividades que
se programen.
B) CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
Tendrá un valor del 90% de la calificación.
Dentro de este apartado se valorará:

- El grado de consecución de los objetivos mínimos, resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación, explicitados en cada unidad didáctica, a través de pruebas objetivas. El número de
pruebas y el peso de las mismas se indicará en cada unidad didáctica.
2.
La calificación de cada unidad se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada de las
valoraciones obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario obtener un mínimo
del 40% en cada uno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso contrario se calificará insuficiente al
alumno.
3.
Las calificaciones se expresarán en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán
positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.
6.- METODOLOGÍA.
La metodología que se utilizará es la siguiente:
1. Presentación del módulo explicando sus características, los contenidos, los resultados de aprendizaje que
deben adquirir los alumnos y los criterios de evaluación que se van a aplicar.
2. En cada unidad de trabajo se dará una explicación detallada sobre los contenidos que se van a desarrollar
a lo largo de dicha unidad así como de la aplicación informática que se va a utilizar en la misma (barras
de herramientas y funciones esenciales).
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Seguidamente, los alumnos/as realizarán las actividades correspondientes a la unidad didáctica que se esté
trabajando. En unos casos estas actividades serán proporcionadas a los alumnos y en otros casos
consistirán en la realización de los ejemplos resueltos que contiene el libro de texto, de manera que irán
conociendo paulatinamente la aplicación que están utilizando. La función de la profesora en esta fase del
aprendizaje es la de resolver las posibles dudas que el alumnado pueda presentar; orientar, aconsejar y
corregir los errores que impidan a un determinado alumno o alumna avanzar en la realización de la
práctica.
El alumnado además de los ejemplos resueltos tendrá que realizar una serie de actividades que se plantean
a lo largo de la unidad. Una vez que el alumnado haya completado los ejemplos resueltos y las actividades
deberá realizar la práctica profesional, en la que deberá aplicar los conocimientos adquiridos. En esta fase,
como en la anterior, la profesora servirá de guía, pretendiendo ante todo que sean los alumnos y alumnas
quienes consigan llevar a término cada una de las prácticas finales de cada unidad.

7.- TEMPORALIZACION DE LOS CONTENIDOS.
DURACIÓN: 192 HORAS
1ª EVALUACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1.-

SISTEMA OPERATIVO. OPERATORIA DE TECLADOS.

UNIDAD DIDÁCTICA 2.- PROCESADOR DE TEXTO: WORD.

2ª EVALUACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 3.-

HOJA DE CÁLCULO: EXCEL.

UNIDAD DIDÁCTICA 4.- BASE DE DATOS: ACCESS.

3ª EVALUACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 5.-

PRESENTACIONES MULTIMEDIA: POWER POINT.
IMAGEN DIGITAL.

UNIDAD DIDÁCTICA 6.- INTERNET. REDES. TECNICAS DE ARCHIVO.
UNIDAD DIDÁCTICA 7.- CORREO Y AGENDA ELECTRÓNICOS.

8.- PROGRAMA DE REFUERZO DESTINADO A LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS.
A comienzos del mes de junio y hasta la finalización del régimen ordinario de clases, se establecerán
actividades de refuerzo para aquellos alumnos que tengan pendiente de calificación positiva alguna unidad
didáctica.
Posteriormente existirá una evaluación final para las unidades que aún tengan calificación negativa.

9.- MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS.
- Aula de Informática (equipo informático).
- Libro de texto “Ofimática y Proceso de la información”. Editorial Editex.
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- Pendrive.
- Fotocopias de ejercicios de refuerzo o ampliación.

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Están recogidas en la programación del Departamento de Administración y Gestión.

11.- DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CICLO FORMATIVO:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MÓD. PROFESIONAL:

OFIMATICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA:

Nº 1

TÍTULO:

SISTEMA OPERATIVO. OPERATORIA DE TECLADO.

DURACIÓN: 40 horas

1.- OBJETIVOS.
Al finalizar esta unidad didáctica el alumno deberá ser capaz de:











Distinguir entre elementos de hardware y elementos de software.
Utilizar los accesorios y herramientas más comunes del sistema operativo.
Diferenciar entre archivos y carpetas.
Buscar, abrir, crear, copiar, pegar y eliminar archivos y carpetas.
Cuál es la situación y distribución de las teclas en el teclado.
Situar correctamente los dedos sobre las teclas correspondientes.
Distinguir las distintas filas del teclado alfanumérico y su utilidad.
Identificar al tacto las teclas alfanuméricas.
Adoptar la postura adecuada ante el teclado.
Escribir con destreza textos y documentos.y corregir errores.

2.- CONTENIDOS.












Concepto de informática y ordenador.
Elementos de hardware y software.
Composición de un terminal informático.
Sistema operativo Windows XP: usuarios, escritorio, archivos y carpetas, Mi PC, papelera de
reciclaje, el menú inicio y los accesorios de Windows.
Creación de archivos y carpetas.
Buscar, abrir, cerrar, copiar, pegar y eliminar archivos y carpetas.
Postura corporal ante el terminal.
Situación y distribución de las teclas en el teclado.
Correspondencia de los dedos con las diferentes teclas.
Desarrollo de la destreza mecanográfica.
Escritura de textos y documentos al tacto. Corrección de errores.

3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
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R. A. 1.- Mantiene en condiciones óptimas de funcionamiento los equipos y aplicaciones, instalando
y actualizando los componentes hardware y software necesarios.
Criterios de evaluación:
a) Se han realizado pruebas de funcionamiento de los equipos informáticos.
b) Se han comprobado las conexiones de los puertos de comunicación.
c) Se han identificado los elementos básicos (hardware y software).
e) Se han utilizado las funciones básicas del sistema operativo.
R. A. 2.- Escribe textos alfanuméricos en un teclado extendido, aplicando las técnicas
mecanográficas.
Criterios de evaluación:
b) Se ha mantenido la postura corporal correcta.
c) Se ha identificado la posición correcta de los dedos en las filas del teclado alfanumérico.
d) Se han precisado las funciones de puesta en marcha del terminal informático.
e) Se han empleado coordinadamente las líneas del teclado alfanumérico y las teclas de signos y
puntuación.
f) Se ha utilizado el método de escritura al tacto en párrafos de dificultad progresiva.
h) Se ha mecanografiado con velocidad y precisión.
i) Se han aplicado las normas de presentación de los distintos documentos de texto.
j) Se han localizado y corregido los errores mecanográficos, ortográficos y sintácticos.

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Para la valoración de los conceptos y procedimientos de esta unidad didáctica se realizará una prueba
práctica al finalizar la misma.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CICLO FORMATIVO:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MÓD. PROFESIONAL:

OFIMATICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA:

Nº 2

TÍTULO:

PROCESADOR DE TEXTO: WORD.

DURACIÓN: 50 horas

1.- OBJETIVOS.

Al finalizar esta unidad el alumno deberá ser capaz de:







Crear diferentes documentos dándoles los formatos adecuados en cuanto a márgenes, fuentes,
alineación, interlineado, tabulación, párrafos, sangría, columnas, letra capital, tabulaciones,
numeración, símbolos, viñetas, listas multinivel, encabezado y pie de página, bordes y rellenos.
Insertar tablas, imágenes, formas, gráficos, hipervínculos y WordArt.
Hacer envíos masivos de correspondencia personalizada.
Guardar archivos con distintos formatos, gestionarlos, imprimirlos y protegerlos.
Utilizar el corrector ortográfico y la ayuda de Word.

2.- CONTENIDOS.













Estructura, funciones e instalación. Botón Office.
Diseño de documentos: márgenes, fuentes, alineación, interlineado, tabulación, párrafos, sangría,
columnas, letra capital, tabulaciones, numeración, símbolos, viñetas, listas multinivel,
encabezado y pie de página, bordes y rellenos.
Inserción de tablas, imágenes, formas y WordArt.
Combinación correspondencia. Hipervínculos. Plantillas.
Insertar gráficos, fórmulas y ecuaciones y macros.
Revisión y corrección de errores. Búsqueda de sinónimos.
Gestión de archivos: abrir, cerrar, guardar, copiar, cortar, pegar o eliminar documentos así como
también imprimirlos adecuadamente.
Protección de documentos.
Utilización de la ayuda de Word.
Interrelación con otras aplicaciones.

3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
167

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008 Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
CURSO 2018-19

R. A. 5.- Elabora documentos de textos, utilizando las opciones avanzadas de un procesador de
textos.
Criterios de evaluación:
a)

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

b) Se han identificado las características de cada tipo de documento.
c)

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

d)

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

e) Se han integrado objetos, gráficos, tablas, hojas de cálculo e hipervínculos, entre otros.
f) Se han detectado y corregido los errores cometidos.
g) Se ha recuperado y utilizado la información almacenada.
h)

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

R. A. 7.- Gestiona integradamente la información proveniente de diferentes aplicaciones así como
archivos audiovisuales, utilizando programas y periféricos específicos.
Criterios de evaluación:
a)

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

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Para la valoración de los conceptos y procedimientos de esta unidad didáctica se realizarán dos
pruebas prácticas:
- Primera prueba: temas 3, 4 y 5 del libro y tendrá una ponderación del 40%.
- Segunda prueba: temas 6 y 7 del libro y tendrá una ponderación del 60%.
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1.PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CICLO FORMATIVO:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MÓD. PROFESIONAL:

OFIMATICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA:

Nº 3

TÍTULO:

HOJA DE CÁLCULO: EXCEL.

DURACIÓN: 40 horas

OBJETIVOS.
Al finalizar esta unidad el alumno deberá ser capaz de:







Abrir, cerrar, guardar, nombrar, copiar, cortar, pegar o eliminar libros y hojas de
cálculo así
como también imprimirlas adecuadamente.
Dar formato a una celda y configurar una página.
Realizar operaciones matemáticas así como funciones de búsqueda y referencia y funciones
lógicas.
Distinguir las distintas referencias a celdas existentes y utilizar el controlador de relleno.
Crear gráficos, vínculos de unas hojas de cálculo a otras, así como hipervínculos externos.
Utilizar la Ayuda de Excel.

2.- CONTENIDOS.













Estructura, funciones e instalación.
Hoja de cálculo: nomenclatura, controlador de relleno, referencias a celdas, ancho de filas y de
columnas.
Gestión de libros y hojas de cálculo: abrir, cerrar, guardar, nombrar, copiar, cortar, pegar o
eliminar libros y hojas de cálculo así como imprimirlas.
Diseño y edición de hojas de cálculos: diseño de página, vista previa e impresión.
Formato y formato condicional. Series.
Operaciones matemáticas.
Funciones de búsqueda referencia y funciones lógicas. Funciones predefinidas.
Hipervínculos.
Protección de celdas, hojas y libros.
Inserción de gráficos, imágenes, formas, tablas y macros.
Utilización de la ayuda de Excel.
Interrelación con otras aplicaciones.

3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

169

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008 Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
CURSO 2018-19

R. A. 4.- Elabora hojas de cálculo adaptadas a las necesidades que se planteen en el tratamiento
de la información aplicando las opciones avanzadas.
Criterios de evaluación:
a) Se han utilizado las prestaciones de la hoja de cálculo para realizar gestiones de tesorería, cálculos
comerciales y otras operaciones administrativas.
b) Se han diseñado y elaborado documentos con la hoja de cálculo.
c) Se han relacionado y actualizado hojas de cálculo.
d) Se han creado y anidado fórmulas y funciones.
e) Se han establecido contraseñas para proteger celdas, hojas y libros.
f) Se han obtenido gráficos para el análisis de la información.
g) Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas.
i) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos.
R. A. 7.- Gestiona integradamente la información proveniente de diferentes aplicaciones así como
archivos audiovisuales, utilizando programas y periféricos específicos.
Criterios de evaluación:
a)

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

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Para la valoración de los conceptos y procedimientos de esta unidad didáctica se realizarán dos
pruebas prácticas:
- Primera prueba: temas 8 y 9 del libro y tendrá una ponderación del 40%.
- Segunda prueba: temas 10 y 11 del libro y tendrá una ponderación del 60%.
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1.PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CICLO FORMATIVO:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MÓD. PROFESIONAL:

OFIMATICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA:

Nº 4

TÍTULO:

BASE DE DATOS: ACCESS.

DURACIÓN: 30 horas

OBJETIVOS.
Al finalizar esta unidad el alumno deberá ser capaz de:







Crear y diseñar bases de datos.
Crear y diseñar tablas estableciendo las propiedades de los campos.
Insertar clave y relacionar tablas.
Diseñar diferentes tipos de consultas.
Diseñar formularios, informes y panel de control.
Incrustar imágenes en la base de datos y mostrarlas en formularios e informes.

2.- CONTENIDOS.










Estructura, funciones e instalación.
Diseño y tipos de base de datos.
Diseño de tablas. Campos y propiedades. Claves.
Relaciones entre tablas.
Diseño de consultas. Tipos de consultas.
Diseño de informes, formularios y panel de control
Utilización y protección de una base de datos.
Inserción de imágenes.
Interrelación con otras aplicaciones.

3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
R. A. 6.- Utiliza sistemas de gestión de bases de datos adaptadas a las necesidades que se planteen
en el tratamiento de la información administrativa, aplicando las opciones avanzadas.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)

Se han ordenado y clasificado los datos de las bases de datos para presentar la información.
Se han realizado consultas de bases de datos con criterios precisos.
Se han realizado informes de bases de datos con criterios precisos.
Se han realizado formularios con criterios precisos.
Se han actualizado, fusionado y eliminado registros de las bases de datos.
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Se han relacionado las bases de datos con otras aplicaciones informáticas para desarrollar las
actividades que así lo requieran.
Se han protegido las bases de datos estableciendo niveles de seguridad.
Se ha elaborado una base de datos adaptada a los requerimientos de la organización.

R. A. 7.- Gestiona integradamente la información proveniente de diferentes aplicaciones así como
archivos audiovisuales, utilizando programas y periféricos específicos.
Criterios de evaluación:
a)

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

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Para la valoración de los conceptos y procedimientos de esta unidad didáctica se realizarán dos
pruebas prácticas:
- Primera prueba: comprenderá el tema 12 del libro y tendrá una ponderación del 30%.
- Segunda prueba: comprenderá el tema 13 del libro y tendrá una ponderación del 70%.
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1.-1.PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CICLO FORMATIVO:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MÓD. PROFESIONAL:

OFIMATICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA:

Nº 5

DURACIÓN: 20 horas

PRESENTACIONES MULTIMEDIA: POWER POINT.
TÍTULO:
IMAGEN DIGITAL.
1.OBJETIVOS.
Al finalizar esta unidad el alumno deberá ser capaz de:






Decidir el diseño de presentaciones más adecuado en función del objetivo que se pretenda
obtener.
Comunicar ideas con sencillez, claridad, calidad, armonía y efectividad mediante diapositivas.
Insertar en las presentaciones gráficos e imágenes.
Establecer la transición, animación y efectos especiales más adecuados.
Escanear textos e imágenes.

2.- CONTENIDOS.










Estructura, funciones e instalación.
Diseño de presentaciones.
Gráficos e imágenes. Hipervínculos.
Transición y animación.
Interrelaciones con otras aplicaciones.
Gestión de archivos audiovisuales: grabación y reproducción.
Contenido visual y/o sonoro.
Objeto de la comunicación.
Imagen digital: escaneo de texto e imágenes.

3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
R. A. 9.- Elabora presentaciones multimedia de documentos e informes, utilizando aplicaciones
específicas.

Criterios de evaluación:
a)

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

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

c)

Se ha distribuido la información de forma clara y estructurada.

d)

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

e)

Se han creado presentaciones para acompañar exposiciones orales.

f)

Se han realizado presentaciones relacionadas con informes o documentación empresarial.

R. A. 7.- Gestiona integradamente la información proveniente de diferentes aplicaciones así como
archivos audiovisuales, utilizando programas y periféricos específicos.
Criterios de evaluación:
a)

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

b)

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

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Para la valoración de los conceptos y procedimientos de esta unidad didáctica se realizará una prueba
práctica al finalizar la misma.
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1.PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CICLO FORMATIVO:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MÓD. PROFESIONAL:

OFIMATICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA:

Nº 6

TÍTULO:

INTERNET. REDES. TÉCNICAS DE ARCHIVOS.

DURACIÓN: 6 horas

OBJETIVOS.
Al finalizar esta unidad el alumno deberá ser capaz de:





Obtener información de Internet de manera rápida y efectiva.
Utilizar diversos buscadores para obtener información.
Aplicar sistemas de seguridad, protección y confidencialidad de la información.
Organizar y archivar la información obtenida de forma que se facilite la búsqueda posterior.

2.- CONTENIDOS.



Mantenimiento básico de equipos, aplicaciones y red: elementos de hardware y software,
sistemas operativos, redes, periféricos y seguridad.
Gestión de archivos y búsqueda de información: internet y navegadores, buscadores de
información, descarga e instalación de aplicaciones, compresión y descompresión de archivos,
archivo informático y gestión documental.

3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
R. A. 1.- Mantiene en condiciones óptimas de funcionamiento los equipos, aplicaciones y red,
instalando y actualizando los componentes hardware y software necesarios.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Se han realizado pruebas de funcionamiento de los equipos informáticos.
Se han comprobado las conexiones de los puertos de comunicación.
Se han identificado los elementos básicos (hardware y software) de un sistema en red.
Se han caracterizado los procedimientos generales de operaciones en un sistema de red.
Se han utilizado las funciones básicas del sistema operativo.
Se han aplicado medidas de seguridad y confidencialidad, identificando el programa cortafuegos
y el antivirus.
Se ha compartido información con otros usuarios de la red.
Se han ejecutado funciones básicas de usuario (conexión, desconexión, optimización del espacio
de almacenamiento, utilización de periféricos, comunicación con otros usuarios y conexión con
otros sistemas o redes, entre otras).
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R. A. 3.- Gestiona los sistemas de archivos, buscando y seleccionando con medios convencionales e
informáticos la información necesaria.
Criterios de evaluación:
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Se han elegido buscadores en Intranet y en Internet según criterios de rapidez y de opciones de
búsqueda.
Se han empleado herramientas Web 2.0 para obtener y producir información.
Se han utilizado los criterios de búsqueda para restringir el número de resultados obtenidos.
Se han aplicado sistemas de seguridad, protección, confidencialidad y restricción de la
información.
Se ha canalizado la información obtenida, archivándola y/o registrándola, en su caso.
Se han organizado los archivos para facilitar la búsqueda posterior.
Se ha actualizado la información necesaria.
Se han cumplido los plazos previstos.
Se han realizado copias de los archivos.

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Para la valoración de los conceptos y procedimientos de esta unidad didáctica se realizará una prueba
práctica al finalizar la misma.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CICLO FORMATIVO:

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MÓD. PROFESIONAL:

OFIMATICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA:

Nº 7

TÍTULO:

CORREO Y AGENDA ELECTRÓNICOS.

DURACIÓN: 6 horas

1.- OBJETIVOS.
Al finalizar esta unidad el alumno deberá ser capaz de:




Crear cuentas de correo electrónico.
Enviar y recibir correo y anexar archivos.
Gestionar una agenda creando tareas y eventos.

2.- CONTENIDOS.





Descargar Mozilla Thunderbird.
Configuración de cuenta de correo electrónico.
Gestión de correos: recepción y envío, eliminación y archivo. Adjuntar archivos.
Gestión de la agenda: calendario, tareas y eventos. Eventos con listas de contactos.

3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
R. A. 8.- Gestiona el correo y la agenda electrónica, utilizando aplicaciones específicas.
Criterios de evaluación:
a)

Se ha utilizado la aplicación de correo electrónico.

b)

Se ha identificado el emisor, destinatario y contenido en un mensaje de correo.

c)

Se han aplicado filtros de protección de correo no deseado.

d)

Se ha canalizado la información a todos los implicados.

e)

Se ha comprobado la recepción del mensaje.

f)

Se han organizado las bandejas de entrada y salida.

g)

Se ha registrado la entrada o salida de correos.
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h)

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

i)

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

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Para la valoración de los conceptos y procedimientos de esta unidad didáctica se realizará una prueba
práctica al finalizar la misma
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M. P.:

CONTABILIDAD Y FISCALIDAD (0654)

Grupo:

CICLO FORMATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nivel:

GRADO SUPERIOR

Curso:

SEGUNDO

Profesora:

Mª Belén Díaz Díaz

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula la formación profesional del sistema educativo
y la define como un conjunto de ciclos formativos de grado medio y superior, que tienen como finalidad
preparar a los alumnos para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las
modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo su vida, así como contribuir a su desarrollo
personal y al ejercicio de la ciudadanía democrática.
En este marco se encuadra el ciclo formativo de grado superior de Administración y Finanzas, perteneciente
a la familia profesional de Administración y Gestión, cuya competencia general consiste en:
"Organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administración en los procesos comerciales, laborales,
contables, fiscales y financieros de una empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los
protocolos de gestión de calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción del cliente y/o
usuario y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y protección medioambiental".
Entre las unidades de competencia de la cualificación profesional exigible a este técnico, queremos destacar
las siguientes:
UC0231-3 Realizar la gestión contable y fiscal.
Por lo que, en su diseño, se ha fijado como uno de los módulos para cursar el de “Contabilidad y Fiscalidad”.
1.OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS
Objetivos generales
Los objetivos de este módulo contribuirán a alcanzar, tanto los objetivos generales del Centro, como los de
la Formación Profesional inicial y los del Ciclo Formativo de Administración, todos ellos recogidos en la
programación del Departamento de Administración y Gestión.
En concreto, la formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo que se
relacionan a continuación:
a) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para gestionar
los procesos de gestión empresarial de forma integrada.
b) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y fiscal.
c) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la
presentación de documentos en organismos y administraciones públicas.
d) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las
mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.
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Competencias profesionales, personales y sociales
Asimismo, de las competencias del Ciclo recogidas en el Proyecto Curricular de Grado Superior, la formación
adquirida con este módulo contribuirá a alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales y
sociales:
a) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas
comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas.
b) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos
administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad.
c) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en diferentes
organismos y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos.
2.CONTENIDOS
Los contenidos del módulo “Contabilidad y Fiscalidad” versarán sobre:


El análisis e interpretación de la normativa mercantil, contable y fiscal en vigor.



La contabilización de los hechos relacionados con la actividad económica-financiera de la
empresa y con las obligaciones fiscales.



La contabilización de las operaciones de final del ejercicio, obtenido el resultado del ciclo
económico.



La contabilización de las operaciones contables y fiscales derivadas en un ejercicio económico
completo, en soporte informático.



La cumplimentación de los modelos establecidos por la Hacienda Pública para cumplir con las
obligaciones fiscales.



La confección de las cuentas anuales en soporte informático, analizando las obligaciones
derivadas de estas.



El análisis de la situación económica-financiera y patrimonial de una empresa a partir de los
estados contables.

Estos contenidos básicos se organizarán en las unidades didácticas que se relacionan a continuación.








Unidad 1. Proceso contable y comercial
-

Las compras y las ventas en el PGC.

-

Gastos e ingresos de explotación.

-

Acreedores y deudores por operaciones de tráfico.

Unidad 2. El inmovilizado.
-

Inmovilizado material.

-

Inmovilizado intangible

Unidad 3. Aplicaciones informáticas.
-

Aplicaciones informáticas I.

-

Aplicaciones informáticas II.

-

Aplicaciones informáticas III.

Unidad 4. Fuentes de financiación.
180

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008 Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
CURSO 2018-19



Unidad 5. Operaciones de fin de ejercicio. Las cuentas anuales.



Unidad 6. Análisis económico-financiero.



Unidad 7. Auditoría de cuentas.



Unidad 8. Fiscalidad.
-

El IAE y el Impuesto sobre Sociedades.

-

El impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación a aplicar en este módulo, tendrán en cuenta tanto los generales del Centro, como
los de la Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de Administración y Finanzas, todos ellos
recogidos en la programación del Departamento de Administración y Gestión.
En cuanto a los criterios de evaluación específicos, referentes a cada resultado de aprendizaje vienen
determinados en cada una de las unidades didácticas.
4.PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
El Procedimiento de evaluación constará, tal como se detalla en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo,
de:
1. Una sesión de evaluación inicial, que tendrá como objeto fundamental indagar sobre las
características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los
resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar.
2. Dos sesiones de evaluación parcial, la última en el mes de marzo y previa a la realización del
módulo de Formación en Centros de Trabajo.
3. Una recuperación tras la calificación de las evaluaciones cuando el alumno haya obtenido una
calificación negativa. Estas recuperaciones se harán a través de pruebas objetivas similares a
las realizadas anteriormente.
4. Un programa de refuerzo, ante calificaciones negativas, desde la última evaluación parcial,
previa a la formación en centros de trabajo, hasta el final del régimen ordinario de clases.
5. Una sesión de evaluación final tras el régimen ordinario de clases.
A continuación se detallan los instrumentos de evaluación que habitualmente se utilizarán, de forma
selectiva. Estos aportarán datos sobre el grado de consecución de los objetivos en los tres aspectos:
conceptos, procedimientos y actitudes.


Prueba inicial.



Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia, participación,
actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.



Realización de actividades prácticas.



Cuaderno personal del alumno.



Pruebas objetivas escritas.



Trabajos realizados.
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5.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final del módulo.
Para establecer dicha calificación se considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados de
aprendizaje establecidos para el módulo de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación,
recogidos en las programaciones de cada unidad didáctica, así como las competencias profesionales,
personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción
en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder.
Para superar el módulo profesional, los alumnos deberán obtener una calificación positiva en todas y cada
una de las dos evaluaciones parciales que se establecen desde septiembre hasta marzo o en la evaluación
final de junio.
Para evaluar cada unidad didáctica del módulo se tendrá en cuenta:
1. En la calificación del alumnado los conceptos, procedimientos y actitudes tendrán el siguiente peso:
A. ACTITUDES.
Tendrá un valor del 10% de la calificación.
Dentro de este apartado se valorará:


La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas de asistencia
sin justificar durante el período correspondiente a una unidad didáctica supondrá la
calificación de insuficiente en el apartado de actitud.



La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las actividades
que se programen.



Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de las actividades programadas

B.CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
Tendrá un valor del 90% de la calificación.
Dentro de este apartado se valorará:


El grado de consecución de los objetivos mínimos, resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación, explicitados en cada unidad didáctica, a través de pruebas objetivas. Unas pruebas
y controles se realizarán a lo largo de la unidad, teniendo un peso del 20% en la calificación, y
otra, una vez finalizada la misma que tendrá un peso del 80% en la calificación. Se podrán
superar estas pruebas alcanzando una puntuación mínima equivalente al 40% en alguno de los
apartados en los que se divida, generalmente teoría y práctica.



La corrección sintáctica y ortográfica. La primera se tendrá en cuenta al hacer la valoración del
ejercicio, control o trabajo, y la segunda supondrá restar de la nota global del mismo 0,25
puntos por cada error ortográfico.

2. La calificación de cada evaluación se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada de las
valoraciones obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario obtener un
mínimo de un 40% en alguno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso contrario se calificará
insuficiente al alumno.
3. Las calificaciones se expresarán en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán positivas
las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.
4. La calificación final se formará con un 85% de este módulo y un 15% del módulo “Fiscalidad
informatizada”, horas de libre configuración adscritas a este módulo.
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El procedimiento constará, tal como se detalla en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo, de:
5. Dos sesiones de evaluación parcial, la última de las cuales se desarrollará en el mes de marzo
6. Una recuperación de cada una de las unidades didácticas, cuando tras haber sido evaluadas éstas . el
alumno haya obtenido una calificación negativa. Esta recuperación se hará a través de pruebas objetivas
similares a las realizadas anteriormente
7. Un programa de refuerzo, ante calificaciones negativas, desde la última evaluación parcial hasta el final
del régimen ordinario de clases.
8. Una sesión de evaluación final tras la finalización del programa de refuerzo.

6.METODOLOGÍA
La metodología que se utilizará es la siguiente:
Presentación del módulo de “Contabilidad y fiscalidad”, explicando sus características, los contenidos, los
resultados de aprendizaje que deben adquirir los alumnos y los criterios de evaluación que se van a aplicar.
Se explicarán los contenidos conceptuales de cada unidad intercalando actividades de apoyo con
resoluciones de casos prácticos.
En el desarrollo de cada unidad, se propondrá a los alumnos la resolución de actividades que faciliten la mejor
comprensión del tema propuesto e informen sobre los conceptos adquiridos.
Al estar este módulo muy vinculado al mundo laboral, es conveniente que el alumno visite centros y lugares
de trabajo como actividades complementarias y extraescolares.
7.TEMPORALIZACIÓN
El módulo de “Contabilidad y fiscalidad” se impartirá en un total de 126 horas mínimas que se asignarán a
cada una de las unidades didácticas tal como se indica en la siguiente distribución.
1ª EVALUACIÓN:
Unidad 1. Proceso contable comercial.
Unidad 2. El inmovilizado.
Unidad 3. Aplicaciones informáticas.
2ª EVALUACIÓN:
Unidad 4. Fuentes de financiación.
Unidad 5. Operaciones de fin de ejercicio. Las cuentas anuales.
Unidad 6. Análisis económico-financiero
Unidad 7. Auditoría de cuentas
Unidad 8. Fiscalidad
8.PROGRAMA DE REFUERZO DESTINADO A LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS CICLOS FORMATIVOS
A mediados del mes de marzo y hasta la finalización del régimen ordinario de clases, se realizarán actividades
de refuerzo para aquellos alumnos que tengan pendiente de calificación positiva alguna evaluación en el
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horario que se determine en función de las visitas a realizar a los alumnos que hacen la formación en centros
de trabajo.
Posteriormente existirá una convocatoria final para las evaluaciones que aún tengan calificación negativa.
9.RECURSOS DICÁCTICOS


Libro de texto “Contabilidad y fiscalidad”. Editorial MacMillan.



Apuntes del profesor.



Fotocopias de ejercicios y documentos.

10.ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
Se recogen en la programación general del Departamento de Administración y Gestión:
Jornadas sobre simulación de empresas.
11.DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
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TITULO: U.1 PROCESO CONTABLE COMERCIAL.
DURACIÓN: 30 HORAS. (Temas 1,2 y 3 libro)
OBJETIVOS DIDÁCTICOS.


Comprender el desglose de las mercaderías y sus principales cuentas.



Analizar las cuentas más representativas de los grupos 6 y 7 referentes a compras y ventas.



Aplicar las cuentas anteriores para contabilizar los diferentes hechos contables que se generan
en las empresas en el tráfico habitual de las mercaderías.



Comprender y aplicar correctamente las normas de registro y valoración aplicables al registro
contable de las compras y ventas de mercaderías.



Contabilizar el IVA derivado de las operaciones de compraventa en todas las situaciones que se
pueden presentar.



Comprender la importancia de los gastos e ingresos de explotación dentro de las operaciones
realizadas por las empresas.



Diferenciar correctamente los conceptos de gasto y pago e ingreso y cobro.



Identificar los distintos tipos de gastos e ingresos de explotación que se pueden originar en la
actividad normal de las empresas.



Conocer las principales cuentas de gastos e ingresos de explotación que aparecen en el PGC y su
movimiento contable.



Contabilizar correctamente los distintos gastos e ingresos de explotación, utilizando las cuentas
que propone el PGC.



Identificar las principales cuentas relacionadas con los acreedores y deudores por operaciones
comerciales que aparecen en el PGC.



Analizar las cuentas más representativas relacionadas con los acreedores y deudores comerciales
y realizar las correspondientes anotaciones en el libro Diario.



Comprender el concepto de periodificación contable y su contabilización.

CONTENIDO


Introducción a las operaciones de compraventa de mercaderías



Tratamiento contable de las compras en el PGC



o

Cuentas (600)/(601)/(602)/(607). Compras de…

o

Intereses por aplazamiento del pago

o

Cuenta (606) Descuentos sobre compras por pronto pago

o

Cuenta (608) Devoluciones de compras y operaciones similares

o

Cuenta (609) “Rappels” por compras

Tratamiento contable de las ventas en el PGC
o

Cuentas (700) / (701) / (702) / (703) / (704) / (705). Ventas de...

o

Los gastos de transporte en las ventas

o

Intereses por aplazamiento del cobro
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o

Cuenta (706) Descuentos sobre ventas por pronto pago

o

Cuenta (708) Devoluciones de ventas y operaciones similares

o

Cuenta (709) “Rappels” sobre ventas

Liquidación del IVA en las operaciones de compraventa
o

Liquidación del impuesto



Los gastos e ingresos de explotación en el PGC



Los gastos de explotación en el PGC
o

Subgrupo 62 Servicios exteriores

o

Subgrupo 64 Gastos de personal



Los ingresos de explotación en el PGC



Introducción a los acreedores y deudores por operaciones comerciales



Los proveedores y clientes en el PGC











o

Cuentas (400) Proveedores y (430) Clientes

o

Cuentas (401) Proveedores, efectos comerciales a pagar y (431) Clientes, efectos
comerciales a cobrar

o

Cuenta (436) Clientes de dudoso cobro

o

Cuentas (406) Envases y embalajes a devolver a proveedores y (437) Envases y
embalajes a devolver por clientes

o

Cuentas (407) Anticipos a proveedores y (438) Anticipos de clientes

Problemática contable de los efectos comerciales a cobrar
o

Descuento de efectos

o

Gestión de cobro

Los acreedores y deudores en el PGC
o

Cuentas (410) Acreedores por prestaciones de servicios y (440) Deudores

o

Cuentas (411) Acreedores, efectos comerciales a pagar y (441) Deudores, efectos
comerciales a cobrar

o

Cuenta (446) Deudores de dudoso cobro

Tratamiento contable del subgrupo 46 Personal
o

Cuenta (460) Anticipos de remuneraciones

o

Cuenta (465) Remuneraciones pendientes de pago

Los ajustes por periodificación
o

Cuenta (480) Gastos anticipados

o

Cuenta (485) Ingresos anticipados

Problemática contable de los clientes y deudores de dudoso cobro
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RA 1. Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados de las operaciones de
trascendencia económico-financiera de una empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en
el Plan General de Contabilidad (PGC).
Criterios de evaluación:


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



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



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

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


Se han realizado los asientos derivados de la periodificación contable.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación a utilizar son:


Prueba inicial.



Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia, participación,
actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.



Realización de actividades prácticas.



Cuaderno personal del alumno.



Una prueba objetiva escrita, sin previo aviso, al finalizar la unidad.



Una prueba objetiva escrita, previamente avisada, de forma conjunta con la unidad 2, al finalizar
ésta última.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En la calificación correspondiente a esta unidad, se tendrá en cuenta lo relacionado en la parte general de
esta programación:
ACTITUDES
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
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TITULO: U.2 EL INMOVILIZADO.
DURACIÓN: 20 HORAS.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS


Diferenciar un gasto de una inversión.



Conocer las principales cuentas del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias.



Analizar las distintas maneras de adquisición y enajenación de un inmovilizado material.



Entender el concepto de amortización.



Contabilizar correctamente las pérdidas de valor del inmovilizado material.



Entender y aplicar correctamente las normas de registro y valoración relativas al inmovilizado
material.



Registrar cualquier operación relativa a un inmovilizado material.



Conocer las principales cuentas del inmovilizado intangible y los arrendamientos financieros.



Entender y aplicar correctamente las normas de registro y valoración relativas al inmovilizado
intangible y a los arrendamientos financieros y operaciones de naturaleza similar.



Registrar las distintas operaciones que se pueden realizar con el inmovilizado intangible y los
arrendamientos financieros.

CONTENIDO


Introducción



Clasificación del inmovilizado



El inmovilizado material
o

Valoración inicial del inmovilizado material

o

Adquisición del inmovilizado material

o

Fabricación del inmovilizado material

o

Pérdidas de valor del inmovilizado material

o

Enajenación del inmovilizado material



Las inversiones inmobiliarias



El inmovilizado intangible



o

Normas de registro y valoración relativas al inmovilizado intangible

o

Gastos de investigación y desarrollo

o

Resto de cuentas del inmovilizado intangible

o

Adquisición del inmovilizado intangible

o

Fabricación del inmovilizado intangible

o

Pérdidas de valor del inmovilizado intangible

o

Enajenación del inmovilizado intangible

Arrendamientos y otras operaciones de naturaleza similar
o

Arrendamiento financiero
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o

Arrendamiento operativo

o

Venta con arrendamiento financiero posterior (lease back)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RA 1. Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados de las operaciones de
trascendencia económico-financiera de una empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en
el Plan General de Contabilidad (PGC).
Criterios de evaluación:


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



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

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


Se han calculado y contabilizado las correcciones de valor que procedan.



Se han reconocido los métodos de amortización más habituales.



Se han realizado los cálculos derivados de la amortización del inmovilizado.



Se han dotado las amortizaciones que procedan según la amortización técnica propuesta.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación a utilizar son:


Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia, participación,
actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.



Realización de actividades prácticas.



Cuaderno personal del alumno.



Una prueba objetiva escrita, sin previo aviso, a mediados de la unidad.



Una prueba objetiva escrita, previamente avisada al finalizar la unidad.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En la calificación correspondiente a esta unidad, se tendrá en cuenta lo relacionado en la parte general de
esta programación:
ACTITUDES
(Según lo especificado en el apartado 5la programación)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
TITULO: U.3 APLICACIONES INFORMÁTICAS
DURACIÓN: 18 HORAS.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS


Acceder y salir de la aplicación.



Crear, modificar y eliminar empresas y subcuentas.



Introducir asientos contables.



Realizar listados del libro Diario y del libro Mayor.



Realizar correctamente las operaciones relacionadas con la gestión del IVA.



Efectuar el cierre de la contabilidad y la comprobación del mismo.



Usar y crear asientos predefinidos.



Crear conceptos tipo para agilizar la introducción de asientos.



Realizar correctamente copias de seguridad para su posterior recuperación.



Utilizar la ayuda on-line de ContaPlus.



Conocer el funcionamiento y la utilidad del punteo.



Utilizar correctamente las diferentes formas de realizar casaciones.



Comprender la utilidad de los vencimientos y su aplicación práctica.



Realizar correctamente el control de cobros y pagos utilizando de forma conjunta las opciones
de vencimiento y casación.

CONTENIDO






Introducción
o

Acceder a ContaPlus

o

Salir de ContaPlus

Proceso contable informatizado
o

Opciones de empresa

o

Mantenimiento de subcuentas

o

Introducción de asientos

o

Balances

o

Cierre de la contabilidad

Asientos predefinidos
o

Creación de una empresa

o

Uso de la opción asientos predefinidos

o

Creación de asientos predefinidos



Conceptos tipo



Copias de seguridad



o

Realizar copias de seguridad

o

Recuperar copias de seguridad

Ayuda
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o

Punteo simple

o

Casación

o

Casación por subcuenta y documento

o

Anular una casación

o

Imprimir punteo y casación

Vencimientos
o

Añadir y modificar vencimientos desde la ventana Gestión de asientos

o

Añadir y modificar vencimientos desde la ventana Vencimientos

o

Preprocesamiento de vencimientos

o

Preprocesamiento de varios vencimientos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RA 1. Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados de las operaciones de
trascendencia económico-financiera de una empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en
el Plan General de Contabilidad (PGC).
Criterios de evaluación:


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



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



Se ha identificado la estructura y forma de elaboración del Balance de comprobación de sumas
y saldos.



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

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


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

RA 4. Confecciona las cuentas anuales y verifica los trámites para su depósito en el registro
Criterios de evaluación:


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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación a utilizar son:


Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia, participación,
actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.



Realización de actividades prácticas.
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Una prueba objetiva escrita, previamente avisada al finalizar la unidad.



Trabajos realizados.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En la calificación correspondiente a esta unidad, se tendrá en cuenta lo relacionado en la parte general de
esta programación:
ACTITUDES
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
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TITULO: U.4 FUENTES DE FINANCIACIÓN
DURACIÓN: 20 HORAS.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS


Conocer la problemática contable en torno a las cuentas de capital.



Analizar los distintos tipos de provisiones.



Contabilizar los préstamos y las cuentas de crédito.



Registrar contablemente un empréstito.



Entender los tipos de subvenciones.



Diferenciar las fianzas de los depósitos.

CONTENIDO


Clasificación de las fuentes de financiación



Las aportaciones iniciales del empresario o de los socios
o

El capital en las empresas individuales

o

El capital en las sociedades mercantiles



Las ampliaciones de capital



Las provisiones



o

Provisión para impuestos

o

Provisión para otras responsabilidades y para actuaciones medioambientales

o

Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado

Préstamos recibidos
o

Problemática contable de los préstamos en el PGC

o

Problemática contable de los préstamos en el PGC de pymes



Cuentas de crédito



Empréstitos



Las subvenciones recibidas



Fianzas y depósitos recibidos

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RA 1. Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados de las operaciones de
trascendencia económico-financiera de una empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en
el Plan General de Contabilidad (PGC).
Criterios de evaluación:


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



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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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Los instrumentos de evaluación a utilizar son:


Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia, participación,
actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.



Realización de actividades prácticas.



Cuaderno personal del alumno.



Una prueba objetiva escrita, sin previo aviso, al finalizar la unidad.



Una prueba objetiva escrita, previamente avisada, de forma conjunta con la unidad 6, al
finalizar ésta última.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En la calificación correspondiente a esta unidad, se tendrá en cuenta lo relacionado en la parte general de
esta programación:
ACTITUDES
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)

194

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008 Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
CURSO 2018-19

TITULO: U.5 OPERACIONES DE FIN DE EJERCICIO. LAS CUENTAS ANUALES
DURACIÓN: 12 HORAS.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS


Analizar las operaciones que se realizan al final del ejercicio.



Comprender la finalidad de las operaciones de precierre.



Conocer las principales normas para formular las cuentas anuales.



Elaborar un Balance de situación y una cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo al PGC.



Conocer las distintas alternativas que tiene la empresa para aplicar el resultado del ejercicio.



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

CONTENIDO






Operaciones de fin de ejercicio
o

Operaciones de precierre

o

Cálculo del resultado

o

Asiento de cierre

Las cuentas anuales
o

Normas de elaboración de las cuentas anuales

o

Depósito y publicación de las cuentas anuales

o

Elaboración del Balance

o

Elaboración de la cuenta de pérdidas y ganancias

Aplicación del resultado del ejercicio

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RA 1. Contabiliza en soporte informático los hechos contables derivados de las operaciones de
trascendencia económico-financiera de una empresa, cumpliendo con los criterios establecidos en
el Plan General de Contabilidad (PGC).
Criterios de evaluación:


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

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


Se ha obtenido el resultado por medio del proceso de regularización.



Se ha registrado la distribución del resultado según las normas y las indicaciones propuestas.



Se han registrado en los libros obligatorios de la empresa todas las operaciones derivadas del
ejercicio económico que sean necesarias.



Se han realizado copias de seguridad para la salvaguarda de los datos.
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RA 4. Confecciona las cuentas anuales y verifica los trámites para su depósito en el registro
Criterios de evaluación:


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



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



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



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



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



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



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



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



Se ha valorado la aplicación de las normas de protección de datos en el proceso contable.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación a utilizar son:


Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia, participación,
actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.



Realización de actividades prácticas.



Cuaderno personal del alumno.



Una prueba objetiva escrita, sin previo aviso, a mediados de la unidad.



Una prueba objetiva escrita, previamente avisada, de forma conjunta con la unidad 5, al
finalizar la unidad.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En la calificación correspondiente a esta unidad, se tendrá en cuenta lo relacionado en la parte general de
esta programación:
ACTITUDES
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)

TITULO: U.6 ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO
DURACIÓN: 12 HORAS.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS


Comprender el concepto y objetivo de una ratio.



Realizar un análisis económico, financiero y patrimonial de la empresa.



Determinar el periodo medio de maduración de la empresa.



Obtener el punto muerto o umbral de la rentabilidad de una empresa analizando su resultado.



Comprender el concepto de apalancamiento operativo y financiero.

CONTENIDO


Introducción



Análisis patrimonial





o

Fondo de maniobra o rotación

o

Ratios patrimoniales

o

Equilibrios patrimoniales

Análisis financiero
o

Ratios de tesorería

o

Ratios de solvencia

o

Ratios de endeudamiento

Análisis económico
o

Cash flow

o

Rentabilidad



Periodo medio de maduración de la empresa



Punto muerto o umbral de rentabilidad



Apalancamiento operativo y financiero
o

Apalancamiento operativo

o

Apalancamiento financiero

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RA 5. Elabora informes de análisis sobre la situación económico-financiera y patrimonial de una
empresa, interpretando los estados contables.
Criterios de evaluación:


Se han definido las funciones de los análisis económico-financiero, patrimonial y de tendencia
y proyección, estableciendo sus diferencias.



Se ha seleccionado la información relevante para el análisis de los estados contables que la
proporcionan.



Se han identificado los instrumentos de análisis más significativos y se ha descrito su función.



Se han calculado las diferencias, porcentajes, índices y ratios más relevantes para el análisis
económico, financiero y de tendencia y proyección.



Se han obtenido conclusiones con respecto a la liquidez, solvencia, estructura financiera y
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rentabilidades de la empresa.
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación a utilizar son:


Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia, participación,
actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.



Realización de actividades prácticas.



Cuaderno personal del alumno.



Una prueba objetiva escrita, sin previo aviso, al finalizar la unidad.



Una prueba objetiva escrita, previamente avisada, de forma conjunta con la unidad 9, al
finalizar ésta última.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En la calificación correspondiente a esta unidad, se tendrá en cuenta lo relacionado en la parte general de
esta programación:
ACTITUDES
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
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TITULO: U.7 AUDITORÍA DE CUENTAS
DURACIÓN: 6 HORAS.
OBJETIVOS DIDÁCTICOS


Comprender el concepto de auditoría, sus clases y finalidad.



Conocer la normativa vigente que regula la auditoría en España.



Definir los requisitos para ejercer la profesión de auditor y determinar sus facultades y
responsabilidades.



Comprender la importancia de un proceso legal de auditoría y distinguir las diferentes fases
de dicho proceso.



Identificar las partes de un informe de auditoría.



Efectuar los ajustes y correcciones contables necesarias.

CONTENIDO






Concepto, clasificación y regulación legal en España de la auditoría
o

Concepto de auditoría

o

Clases de auditoría

o

Regulación legal en España

o

Objeto de la auditoría

o

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)

Obligatoriedad de la auditoria
o

Código de comercio

o

Texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas

o

Ley de sociedades de capital

o

Otros supuestos

Los auditores
o

Inscripción en el registro

o

Autorización del ICAC

o

Independencia del auditor

o

Fianza

o

Responsabilidad

o

Nombramiento de los auditores



Fases de la auditoría



Informe de auditoría
o

Contenido del informe

o

Tipos de opinión

o

Ajustes y reclasificaciones contables
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RA 6. Caracteriza el proceso de auditoría en la empresa, describiendo su propósito dentro del marco
normativo español.
Criterios de evaluación:


Se ha delimitado el concepto de auditoría, sus clases (interna y externa) y su propósito.



Se han señalado los órganos y normativa vigente que atañe a la auditoría en España.



Se han verificado las facultades y responsabilidades de los auditores.



Se han secuenciado las diferentes fases de un proceso de auditoría y los flujos de información
que se generan en cada uno de ellos.



Se han determinado las partes de un informe de auditoría.



Se ha valorado la importancia de la obligatoriedad de un proceso de auditoría.



Se ha valorado la importancia de la colaboración del personal de la empresa en un proceso de
auditoría.



Se han reconocido las tareas que deben realizarse por parte de la empresa en un proceso de
auditoría, tanto interna como externa.



Se han contabilizado los ajustes y correcciones contables derivados de propuestas del informe
de auditoría.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación a utilizar son:


Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia, participación,
actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.



Realización de actividades prácticas.



Cuaderno personal del alumno.



Una prueba objetiva escrita, sin previo aviso, a mediados de la unidad.



Una prueba objetiva escrita, previamente avisada, de forma conjunta con la unidad 8, al
finalizar la unidad.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En la calificación correspondiente a esta unidad, se tendrá en cuenta lo relacionado en la parte general de
esta programación:
ACTITUDES
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)

TITULO: U.8 FISCALIDAD
DURACIÓN: 10 HORAS.
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS


Analizar la normativa fiscal vigente y las normas aplicables a cada tipo de impuesto.



Relacionar los conceptos contables con los aspectos tributarios en el Impuesto sobre
Sociedades.



Diferenciar entre resultado contable y resultado fiscal especificando los procedimientos para
la conciliación de ambos.



Realizar correctamente la liquidación del Impuesto sobre Sociedades.



Conocer las principales cuentas usadas para contabilizar el Impuesto sobre Sociedades.



Contabilizar correctamente los hechos contables relacionados con el cumplimiento de las
obligaciones fiscales.



Analizar los elementos tributarios, conceptos, procedimientos y requisitos del IRPF.



Identificar los plazos establecidos por la Hacienda Pública para cumplir con las obligaciones
fiscales.



Realizar los cálculos oportunos de rendimientos, de bases imponibles y de la deuda tributaria
del impuesto, aplicando las normas del mismo.



Identificar y cumplimentar los modelos oficiales necesarios para la declaración-liquidación.

CONTENIDO


El Impuesto sobre Actividades Económicas



El Impuesto sobre Sociedades





o

Naturaleza y ámbito de aplicación del impuesto

o

Hecho imponible

o

Sujeto pasivo

o

Exenciones

o

Periodo impositivo y devengo del impuesto

o

Modelos de declaración

o

Plazos de presentación

Liquidación del impuesto
o

La base imponible

o

Ajustes del resultado contable

o

Compensación de bases imponibles negativas

o

Deuda tributaria

o

Cuota íntegra

o

Cuota líquida

o

Incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión

Contabilización del Impuesto sobre Sociedades
o

Activos y pasivos por impuesto corriente

o

Activos y pasivos por impuesto diferido
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Conceptos generales
o

Hecho imponible

o

Rentas exentas

o

Contribuyentes

o

Cómo y cuándo debe presentarse la declaración

o

Periodo impositivo y devengo

o

Modalidades de tributación

o

Métodos de determinación de la base imponible

Rendimientos del trabajo
o

Rendimientos íntegros de trabajo

o

Reducciones especiales

o

Gastos deducibles

o

Reducciones sobre el rendimiento neto

Rendimientos del capital inmobiliario
o

Cómputo de los rendimientos íntegros

o

Gastos deducibles

o

Reducciones

Rendimientos del capital mobiliario
o

Cómputo de los rendimientos íntegros

o

Gastos deducibles

Rendimientos de actividades económicas
o

Estimación directa normal

o

Estimación directa simplificada

o

Estimación objetiva

Ganancias y pérdidas patrimoniales
o

Importe de las ganancias y pérdidas patrimoniales

o

Corrección por depreciación monetaria

o

Normas especiales de valoración



Ganancias patrimoniales no justificadas



Regímenes especiales



Clases de renta



Base imponible



Base liquidable



Mínimo personal y familiar



Determinación de la cuota íntegra



Determinación de la cuota líquida
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Cuota diferencial



Resultado de la declaración
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RA 2. Realiza la tramitación de las obligaciones fiscales y contables relativas al Impuesto sobre
Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aplicando la normativa de carácter
mercantil y fiscal vigente.
Criterios de evaluación:


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



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



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



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



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



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



Se han relacionado los conceptos contables con los aspectos tributarios.



Se ha diferenciado entre resultado contable y resultado fiscal y se han especificado los
procedimientos para la conciliación de ambos.



Se han contabilizado los hechos contables relacionados con el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, incluyendo los ajustes fiscales correspondientes.



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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación a utilizar son:


Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia, participación,
actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.



Realización de actividades prácticas.



Cuaderno personal del alumno.



Una prueba objetiva escrita, sin previo aviso, a mediados de la unidad.



Una prueba objetiva escrita, previamente avisada al finalizar la unidad.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En la calificación correspondiente a esta unidad, se tendrá en cuenta lo relacionado en la parte general de
esta programación:
ACTITUDES
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
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CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
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M.P.:
Grupo:
Nivel:
Curso:
Profesora:
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GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS (0652)
CICLO FORMATIVO INICIAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GRADO SUPERIOR
SEGUNDO
Concepción Ramos Moreno

1.-OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS
Los objetivos de este módulo contribuirán a alcanzar tanto los objetivos generales del Centro, como los
de la Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de Administración y Finanzas, todos ellos
recogidos en la programación del Departamento de Administración y Gestión.
En concreto, la formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este Ciclo
que se relacionan a continuación:
k) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben desarrollar, interpretando la política de
la empresa para aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, formación y
desarrollo de los recursos humanos.
l) Reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos con el departamento de recursos
humanos, analizando la problemática laboral y la documentación derivada, para organizar y supervisar la
gestión administrativa del personal de la empresa.
ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación
de documentos en organismos y administraciones públicas.
o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución científica,
tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la comunicación, para mantener
el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones laborales y personales.
u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad universal
y al “diseño para todos”.
Asimismo, de las competencias del Ciclo recogidas en el Anexo II de la programación general del
Departamento, la formación adquirida con este módulo contribuirá a alcanzar las siguientes competencias
profesionales, personales y sociales:
i) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, formación y desarrollo de
los Recursos Humanos, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial.
j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a la normativa
laboral vigente y a los protocolos establecidos.
m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en diferentes organismos
y administraciones públicas, en plazos y formas requeridos.
p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías
eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la
autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.
r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de “diseño para
todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.
2 .-CONTENIDOS
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Los contenidos de este módulo versarán sobre:






Gestión de la documentación que genera el proceso de contratación
-

Identificación de la normativa vigente en contratación laboral

-

Organismos públicos que intervienen en el proceso de contratación

-

Formalidades y documentación del proceso de contratación

-

Documentos relativos a las modalidades contractuales ordinarias y sus características.

-

La política laboral del Gobierno. Subvenciones y ayudas a la contratción.

-

Registro y archivo de la información y la documentación relativa a la contratación laboral en la
empresa.

-

Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos.

Programación de las tareas administrativas correspondientes a la suspensión.
-

Modificación de las condiciones del contrato de trabajo

-

Suspensión del contrato de trabajo. Causas y procedimientos

-

Extinción del contrato de trabajo

-

Procedimiento, documentación y cálculo sobre los conceptos retributivos

-

Gestión de la documentación en los organismos públicos

-

Registro y archivo de la información y la documentación

-

Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos.

Caracterización de las obligaciones administrativas del empresario frente a la Seguridad Social
-

La Seguridad Social en España y otros organismos de previsión social. Finalidad y campo de
aplicación.

-

Estructura administrativa de la Seguridad Social

-

Regímenes del sistema de la Seguridad Social. Régimen general. Regímenes especiales

-

Financiación y prestaciones económicas de la Seguridad Social

-

Documentación para los trámites de afiliación, alta, baja y variación de datos.

-

Comunicación convencional y telemática con los organismos de la Seguridad Social (Sistema
RED)
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-

Liquidación de cuotas a la seguridad social

-

Archivo de la información y la documentación

-

Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos.

Confección de los documentos derivados del proceso de retribución de recursos humanos y las
obligaciones de pagos.
-

Regulación legal de la retribución.

-

El salario. Clases

-

Tipos y clases de cotización

-

Estructura de la nómina. Cálculo y confección de nóminas

-

Documentos de cotización a la Seguridad Social

-

Declaración-liquidación de retenciones a cuenta del IRPF

-

Otros conceptos. Anticipos y otros servicios sociales

-

Archivo de la información y la documentación

- Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos.
Estos contenidos básicos se organizarán en las unidades didácticas que se relacionan a continuación:
U.D. 1 : EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Tema 1: El sistema de seguridad social
Tema 2: Financiación y prestaciones de la seguridad social
U.D. 2 : LA CONTRATACIÓN LABORAL EN LA EMPRESA.
Tema 1: La contratación laboral en la empresa
Tema 2: Modalidades de contratación laboral
U.D.3.: EL SALARIO. LIQUIDACIÓN E INGRESO DE LAS COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL E IRPF
Tema 1: El salario y el recibo de salarios
Tema 2: Cálculo de la base de cotización. Casos prácticos de recibos de salarios
Tema 3: Supuestos prácticos de recibos de salarios en situaciones especiales
Tema 4: Liquidaciones e ingresos de las cotizaciones a la seguridad social
U.D. 4: GESTIÓN DE LA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
Tema 1: Gestión de la modificación y suspensión del contrato de trabajo
Tema 2: Gestión de la extinción del contrato de trabajo
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3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación a aplicar en este módulo, tendrán en cuenta tanto los generales del Centro,
como los de la Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de Administración y Finanzas, todos
ellos recogidos en la programación del Departamento de Administración y Gestión.
En cuanto a los criterios de evaluación específicos, referentes a cada resultado de aprendizaje vienen
determinados en cada una de las unidades didácticas.
4.-PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
El procedimiento de evaluación constará, tal como se detalla en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo,
de:
1. Una evaluación inicial, que tendrá como objeto fundamental indagar sobre las características y el nivel
de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de aprendizaje y contenido de
las enseñanzas que va a cursar.
2. Dos sesiones de evaluación parcial, la última de las cuales se desarrollará a mediados del mes de marzo.
3. Una recuperación de cada una de las unidades didácticas, cuando tras haber sido evaluada ésta, el
alumno haya obtenido una calificación negativa. Ésta recuperación se hará a través de pruebas objetivas
similares a las realizadas anteriormente.
4. Un programa de refuerzo, ante calificaciones negativas, desde la última evaluación parcial hasta el final
del régimen ordinario de clases.
5. Una sesión de evaluación final tras la finalización del programa de refuerzo.
A continuación se detallan los instrumentos de evaluación que habitualmente se utilizarán de forma selectiva
en cada unidad. Estos aportarán datos sobre el grado de consecución de los objetivos en los tres aspectos:
conceptos, procedimientos y actitudes.

 Prueba inicial
 Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia,
participación, actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.

 Pruebas objetivas teóricas y/o prácticas sobre el contenido de las distintas unidades
didácticas.

 Realización de actividades practicas.
5.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno obtendrá una calificación final del
módulo. Para establecer dicha calificación se considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados
de aprendizaje establecidos para el módulo de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación,
recogidos en las programaciones de cada unidad didáctica, así como las competencias profesionales,
personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción
en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder.
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Para superar el módulo profesional, los alumnos deberán obtener una calificación positiva en todas y cada
una de las evaluaciones parciales que se establecen, desde septiembre hasta marzo, o en la evaluación final
de junio.
Para evaluar cada unidad didáctica del módulo se tendrá en cuenta:
1. En la calificación del alumnado los conceptos, procedimientos y actitudes tendrán el siguiente
peso:
A. ACTITUDES.
Tendrá un valor del 10% de la calificación
Dentro de este apartado se valorará:
-

La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas de asistencia sin
justificar durante el período correspondiente a una unidad didáctica supondrá la calificación de
insuficiente en el apartado de actitud

-

La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las actividades que se
programen.

-

Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de las actividades programadas.
B. CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS
Tendrá un valor del 90% de la calificación
Dentro de este apartado se valorará:

-

El grado de consecución de los objetivos mínimos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación,
explicitados en cada unidad didáctica, a través de pruebas objetivas. Estas pruebas podrán ser
previamente fijadas, tendiendo un peso determinado en la calificación, o realizarse sin previo aviso,
teniendo éstas un peso inferior al anterior en la calificación. . Se podrán superar estas pruebas
alcanzando una puntuación mínima equivalente al 40% en algunos de los apartados en los que se divida,
generalmente teoría y práctica.

-

La corrección sintáctica y ortográfica. La primera se tendrá en cuenta al hacer la valoración del ejercicio,
control o trabajo, y la segunda supondrá restar de la nota global del mismo 0,25 puntos por cada error
ortográfico.

2. La calificación de cada unidad didáctica se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada
de las valoraciones obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario obtener un
mínimo del 40% en cada uno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso contrario se calificará
insuficiente al alumno.
3. Las calificaciones se expresarán en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán
positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.
6. METODOLOGÍA
La metodología que se atizará es la siguiente:
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1. Presentación del módulo explicando sus características, los contenidos, los resultados de
aprendizaje que deben adquirir los alumnos y los criterios de evaluación que se van a aplicar.
2. Se explicarán los contenidos conceptuales de cada unidad intercalando actividades de apoyo
con resoluciones de casos prácticos.
3. En el desarrollo de cada unidad, se propondrá a los alumnos la resolución de actividades que
faciliten la mejor comprensión del tema propuesto e informen sobre los conceptos adquiridos.
4. Planteamiento de casos prácticos, cercanos a la realidad del entorno productivo, para la
aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos.
5. Debates en los que se comentarán noticias de actualidad relacionadas con las unidades ya
trabajadas.
6. Se realizarán trabajos individuales o grupales de las unidades que se presten a ello, intentado
conseguir que el alumno tenga iniciativas en su aprendizaje
7. Utilización de los medios tecnológicos disponibles.
Al estar este módulo muy vinculado al mundo laboral, es conveniente que el alumno visite centros y
lugares de trabajo como actividades complementarias y extraescolares.
7. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
DURACIÓN: 84 HORAS
1ª EVALUACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1: LA CONTRATACIÓN LABORAL EN LA EMPRESA.
Tema 1: La contratación laboral en la empresa
Tema 2: Modalidades de contratación laboral
UNIDAD DIDÁCTICA 2: EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Tema 1: El sistema de seguridad social
Tema 2: Financiación y prestaciones de la seguridad social
2ª EVALUACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 3: EL SALARIO. LIQUIDACIÓN E INGRESO DE LAS COTIZACIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL E IRPF
Tema 1: El salario y el recibo de salarios
Tema 2: Cálculo de la base de cotización. Casos prácticos de recibos de salarios
Tema 3: Supuestos prácticos de recibos de salarios en situaciones especiales
Tema 4: Liquidaciones e ingresos de las cotizaciones a la seguridad social
UNIDAD DIDÁCTICA 4: GESTIÓN DE LA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE
TRABAJO
Tema 1: Gestión de la modificación y suspensión del contrato de trabajo
Tema 2: Gestión de la extinción del contrato de trabajo

8. PROGRAMA DE REFUERZO DESTINADO A LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
Tras la segunda evaluación parcial y hasta la finalización del régimen ordinario de clases, se
realizarán actividades de refuerzo para aquellos alumnos que tengan pendiente de calificación
positiva alguna unidad didáctica.
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Posteriormente existirá una evaluación final para las unidades didácticas que aún tengan calificación
negativa.
9.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
-

Aula taller (equipo informático y aplicaciones informáticas: Word, Excel, Access,
Nominaplus,internet…..)

-

Cañón y proyector

-

Libro de texto y fotocopia de documentos

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Están recogidas en la programación del Departamento de Administración y Gestión
11.- DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1: LA CONTRATACIÓN LABORAL
(Temas 1 y 2 del libro). DURACIÓN 17 horas
1

OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad didáctica el alumno deberá ser capaz de:


Identificar la normativa aplicable al contrato de trabajo



Cumplimentar de manera correcta los contratos de trabajo



Identificar los pasos a realizar para la contratación laboral



Reconocer las vías telemáticas para la contratación laboral



Identificar las distintas modalidades de contratación laboral y sus características



Proponer la modalidad contractual más adecuada a las necesidades de la empresa


2.-CONTENIDOS
TEMA I: LA RELACIÓN LABORAL Y EL CONTRATO DE TRABAJO
1. LA RELACIÓN LABORAL
1.1. Relaciones de trabajo especiales y relaciones excluidas
2. LA REGULACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
211

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008 Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
CURSO 2018-19

2.1. Las disposiciones legales reglamentarias del Estado
2.2. Convenio colectivo como fuente reguladora de la relación laboral
2.3. El contrato de trabajo como fuente del Derecho del Trabajo
3. LOS SUJETOS DEL CONTRATO DE TRABAJO
3.1. El trabajador: concepto y capacidad, trabajo de menores, contratación de extranjeros; contratación
de familiares
3.2. El empresario: persona física y persona jurídica; obligaciones del empresario antes de contratar
4. FORMA DEL CONTRATO DE TRABAJO
5. CONTENIDO DEL CONTRATO
5.1. Contenido mínimo
5.2. Cláusulas contractuales
6. EL PERÍODO DE PRUEBA: CONCEPTO
6.1. Límites de duración
6.2. Resolución o desistimiento
7. EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
TEMA II: MODALIDADES DE CONTRATACIÓN
1. LAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN LABORAL
2. EL CONTRATO INDEFINIDO
2.1. Contrato ordinario
2.2. Contrato indefinido de apoyo a emprendedores
2.3. Contrato fijo-discontinuo
3. LOS CONTRATOS TEMPORALES
3.1. Los contratos de duración determinada
3.1.1.Contrato por obra o servicio determinado
3.1.2.Contrato eventual por circunstancias de la producción
3.1.3.Contrato de interinidad
3.2. Los contratos formativos
3.2.1.El contrato en prácticas
3.2.2.El contrato para la formación y el aprendizaje
3.3. Límites al encadenamiento de contratos
4. EL CONTRATO A TIEMPO PARCIAL
5. CONTRATOS INDEFINIDOS O TEMPORALES ACOGIDOS AL PROGRAMA DE FOMENTO AL EMPLEO:







Objeto
Quiénes pueden celebrarlo
Requisitos para los trabajadores
Requisitos para las empresas

Régimen jurídico: Forma, duración y bonificaciones.
6. LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
7. CONTRATAS Y SUBCONTRATAS
3.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A.:«Gestiona la documentación que genera el proceso de contratación, aplicando la normativa vigente.»
Criterios de Evaluación:
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a) Se ha seleccionado la normativa que regula la contratación laboral
b) Se han identificado las fases del proceso de contratación
c) Se han interpretado las funciones de los organismos públicos que intervienen en el proceso de
contratación
d) Se han especificado las funciones de los convenios colectivos y las variables que regulan con
relación a la contratación laboral
e) Se han determinado las distintas modalidades de contratación laboral vigentes y sus elementos,
aplicables a cada colectivo
f)

Se ha propuesto la modalidad de contrato más adecuado a las necesidades del puesto de trabajo
y a las características de empresas y trabajadores

g) Se han cumplimentado la documentación que se genera en cada una de las fases del proceso de
contratación
h) Se han reconocido las vías de comunicación convencionales y telemáticas con las personas y
organismos oficiales que intervienen en el proceso de contratación.
i)

Se han empleado programas informáticos específicos para la confección, registro y archivo de la
información y documentación relevante en el proceso de contratación

4.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
A) ACTITUDES:

(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
.
B) CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS:

(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
Esta valoración se obtendrá a través de la realización de una prueba global de los temas que componen la
unidad. Se realizará, además, un trabajo individual práctico sobre un tema relacionado con el contenido de
la unidad, cuya nota incrementará la obtenida con el examen. La no realización del mismo implicará la no
superación de esta unidad.
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 2: SEGURIDAD SOCIAL
(Temas 3 y 6 del libro). DURACIÓN: 17 Horas
1.-OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad didáctica el alumno deberá ser capaz de:


Valorar los principios que sustentan nuestro sistema de la seguridad social



Identificar los regímenes existentes en el sistema de la seguridad social
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Identificar las entidades gestoras y de inspección de la seguridad social



Identificar las obligaciones de empresarios y trabajadores dentro del sistema de la seguridad
social y la repercusión de su incumplimiento.



Valorar el sistema de financiación de la Seguridad social



Reconocer y calcular las principales prestaciones económicas de la seguridad social



Valorar los sistemas complementarios de la seguridad social

2.-CONTENIDOS
TEMA I. EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
A) LA SEGURIDAD SOCIAL EN ESPAÑA
1.1. Normativa vigente
1.2. Campo de aplicación de la Seguridad Social
1.3. Regímenes que integran la Seguridad Social
1.4. Entidades gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social
B) Obligaciones de las empresas con la Seguridad Social
2.1. Inscripción de las empresas
2.2. Inscripción de trabajadores autónomos
2.3.Afiliación, alta, baja y variación de datos de los trabajadores
2.5. Cotización de empresa y trabajadores
3. Sistema RED
3.1. Modalidades de transmisión del sistema RED
3.2. Pasos para la incorporación al Sistema RED
4. Órganos Inspectores.
TEMA II. FINANCIACIÓN Y PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
1. Financiación de la Seguridad Social
2. Prestaciones de la Seguridad Social
2.1. Asistencia sanitaria
2.2. Incapacidad Temporal
2.3. Maternidad y adopción
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2.4. Paternidad
2.5. Riesgo durante el embarazo
2.6. Riesgo durante la lactancia natural
2.7. Incapacidad permanente
2.8. Prestaciones por muerte y supervivencia
2.9. Desempleo
2.10.Jubilación
3. Sistemas complementarios
3.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A.:”Caracteriza las obligaciones administrativas del empresario con la seguridad social, tramitando la
documentación y realizando los cálculos procedentes”
Criterios de Evaluación:
a) Se han reconocido los trámites obligatorios para el empresario ante la Seguridad Social
b) Se ha seleccionado y analizado la normativa que regula las bases de cotización y la determinación de
aportaciones a la seguridad social
c) Se han calculado las principales prestaciones económicas de la seguridad social
d) Se ha elaborado la documentación para los trámites de afiliación, alta, baja y variación de datos.
e) Se han reconocido las vías de comunicación, convencionales y telemáticas, con las personas y
organismos oficiales implicados en el proceso de afiliación, alta, baja y variación de datos
f)

Se han previsto las actuaciones y procedimientos de los órganos inspectores y fiscalizadores en
materia de seguridad social.

4.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
C) ACTITUDES:
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
D) CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS: Tienen un valor del 90% de la calificación de la unidad didáctica.

(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
Esta valoración se obtendrá a través de la realización de una prueba global de los temas que
componen la unidad. Se realizará, además, un trabajo individual práctico sobre un tema relacionado con el
contenido de la unidad, cuya nota incrementará la obtenida con el examen. La no realización del mismo
implicará la no superación de esta unidad.
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3. EL SALARIO
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(Temas 4, 5, 7 y 8 del libro). DURACIÓN: 32 HORAS
1.-OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad didáctica el alumno deberá ser capaz de:


Precisar los conceptos de salario mínimo interprofesional y de IPREM y analizar su función
en la regulación salarial y en las prestaciones de la Seguridad Social



Reconocer los procesos retributivos y las distintas modalidades salariales



Calcular la base de cotización a la Seguridad Social y la base sujeta a retención del IRPF



Elaborar nóminas calculando el importe de los conceptos retributivos, las aportaciones a la
Seguridad Social y las retenciones a cuenta del IRPF



Realizar recibos de salarios de trabajadores que se encuentran en algunas de las situaciones
retributivas especiales que se presentan con mayor frecuencia, calculando el importe de los
conceptos retributivos, las aportaciones a la seguridad social y las retenciones a cuenta del
IRPF.



Analizar y calcular las aportaciones y los plazos establecidos para realizar la declaraciónliquidación a la Seguridad Social de la empresa y del conjunto de trabajadores.



Identificar los modelos de formularios y los plazos establecidos de declaración-liquidación
de los ingresos a cuenta de las retenciones del IRPF.



Confeccionar la declaración-liquidación de los ingresos a cuenta de las retenciones del IRPF.

2.-CONTENIDOS
TEMA I: EL SALARIO Y EL RECIBO DE SALARIO
1. El salario
1.1El pago del salario
1.2.La estructura del salario
1.3El SMI
1.4.El IPREM
1.5.Garantías del salario frente a los acreedores de la empresa
1.6. El Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)
2. El recibo de salarios
2,1, Estructura del recibo de salarios
TEMA 2.CÁLCULO DE LA BASE DE COTIZACIÓN. CASOS PRÁCTICOS DE RECIBOS DE SALARIOS
1. Cotización en el régimen general de la seguridad social
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2. Cobertura de las cotizaciones a la seguridad social
3. Cálculo de las cotizaciones
4. Cotización de los trabajadores en activo
5. Grupos de cotización
6. Determinación de las bases de cotización
7. Tipos de cotización
8. Cotización de trabajadores en situaciones asimiladas al alta
9. Base sujeta a retención e ingreso a cuenta del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF)
10. Casos prácticos de recibos de salarios
TEMA 3. SUPUESTOS PRÁCTICOS DE RECIBOS DE SALARIOS EN SITUACIONES ESPECIALES
1. Recibos de salarios en situación de incapacidad temporal
2. Recibos de salarios de los trabajadores a tiempo parcial
3. El salario en situación de huelga
4. Recibos de salarios del mes en que se inicia la prestación por maternidad
5. Recibos de salarios de contratos para la formación y el aprendizaje
TEMA 4. LIQUIDACIONES E INGRESOS DE LAS COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL E IRPF
1. Liquidación de las cotizaciones sociales y las retenciones a cuenta del IRPF
2. Recaudación de la cotización a la Seguridad Social
3. Liquidación e ingreso de las retencioes a cuenta del IRPF
4. Registro y archivo de la documentación relacionada con el pago de los salarios
3.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A.:”Confecciona los documentos derivados del proceso de retribución de recursos humanos y las
obligaciones de pago, aplicando la normativa vigente”
Criterios de Evaluación:
a) Se han reconocido los procesos retributivos y las distintas modalidades salariales
b) Se ha precisado el concepto de salario mínimo interprofesional, IPREM u otros índices, y su función
en la regulación salarial y en las prestaciones de la Seguridad Social.
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c) Se han identificado los métodos de incentivos a la producción o al trabajo en función del puesto
d) Se ha identificado la documentación necesaria para efectuar el proceso de retribución
e) Se han elaborado las nóminas calculando el importe de los conceptos retributivos, las aportaciones
a la seguridad social y las retribuciones a cuenta del irpf
f)

Se han analizado y calculado las aportaciones de la empresa y del conjunto de trabajadores a la
seguridad social

g) Se han identificado los modelos de formularios y los plazos establecidos de declaración-liquidación
de las aportaciones a la Seguridad Social e ingresos a cuenta de las retenciones del IRPF
h) Se ha confeccionado la declaración-liquidación de las aportaciones a la Seguridad Social y los ingresos
a cuenta de las retenciones del irpf
i)

Se han reconocido las vías de comunicación, convencionales y telemáticas con las personas y
organismos oficiales que intervienen en el proceso de retribución e ingreso de la declaraciónliquidación.

j)

Se han empleado programas informáticos específicos para la confección, registro y archivo de la
información y documentación relevante generada en el proceso de retribución.

4.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
A) ACTITUDES:

(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
B) CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS:
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
Esta valoración se obtendrá a través de la realización de una prueba global de los temas que componen la
unidad. Se realizará, además, un trabajo individual práctico sobre un tema relacionado con el contenido de
la unidad, cuya nota incrementará la obtenida con el examen. La no realización del mismo implicará la no
superación de esta unidad

UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4. : GESTIÓN DE LA MODIFICACIÓN , SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO
(Temas
1.-OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad didáctica el alumno deberá ser capaz de:


Identificar la normativa que regula la modificación, extinción y suspensión del contrato de
trabajo
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Comunicar en tiempo y forma a los trabajadores la modificación, suspensión y extinción del
contrato de trabajo e identificar y cumplimentar la documentación que se genera en estos
procesos



Efectuar los cálculos sobre los conceptos retributivos derivados de la modificacion del
contrato de trabajo.



Reconocer las vías de comunicación, convencionales y telemáticas, con las personas y
organismos oficiales implicados en el proceso de extinción del contrato de trabajo.

2.-CONTENIDOS
TEMA 1: Gestión de la modificación y suspensión del contrato de trabajo
1. La modificación del contrato de trabajo
2. Movilidad funcional
3. Movilidad geográfica
4. Modificaciones sustanciales
5. Suspensión del contrato de trabajo
TEMA 2: Gestión de la extinción del contrato de trabajo
1.La extinción del contrato de trabajo
2.Extinción del contrato de trabajo basada en hechos objetivos
3. Extinción del contrato de trabajo por acuerdo del empresario y el trabajador
4 .Extinción del contrato por voluntad del trabajador
5.Extinción del contrato por voluntad del empresario
6. Impugnación del despido y sus efectos
7. Cálculo de la liquidación por extinción del contrato de trabajo
8. La documentación generada con la extinción
9. Archivo y registro de la documentación
3.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A.:”Programa las tareas administrativas correspondientes a la modificación, suspensión y extinción del
contrato de trabajo, aplicando la normativa vigente y cumplimentando la documentación aparejada”
Criterios de evaluación:
a) Se ha seleccionado la normativa en vigor que regula la modificación, suspensión y extinción del
contrato de trabajo
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b) Se han efectuado los cálculos sobre los conceptos retributivos derivados de las situaciones de
modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
c) Se ha identificado y cumplimentado la documentación que se genera en los procesos de
modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo
d) Se han reconocido las vías de comunicación, convencionales y telemáticas, con las personas y
organismos oficiales implicadas en un proceso de modificación, suspensión y extinción del contrato
de trabajo
e) Se ha comunicado en tiempo y forma a los trabajadores los cambios producidos por la modificación,
suspensión y extinción del contrato de trabajo
f)

Se han empleado programas informáticos específicos para la confección, registro y archivo de la
información y documentación, relevante en el proceso de modificación, suspensión y extinción del
contrato de trabajo

4.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
E) ACTITUDES: Tienen un peso del 10% de la calificación de cada unidad didáctica.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
F) CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS: Tienen un valor del 90% de la calificación de la unidad didáctica.

(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.) Esta valoración se obtendrá a través de la
realización de una prueba global de los temas que componen la unidad.
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M. P.:

SIMULACIÓN EMPRESARIAL (0656)

Grupo:

CICLO FORMATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nivel:

GRADO SUPERIOR

Curso:

SEGUNDO

Profesor:

Manuel Durá Garcés

OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS.
Los objetivos de este módulo contribuirán a alcanzar tanto los objetivos generales del Centro, como los de la
Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de Administración y Finanzas, todos ellos recogidos en
la programación del Departamento de Administración y Gestión.
En concreto, la formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este Ciclo que se
relacionan a continuación:
a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa,
identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos.
b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa reconociendo su
estructura, elementos y características para elaborarlos.
c) Identificar y seleccionar las expresiones de lengua inglesa, propias de la empresa, para
elaborar documentos y comunicaciones.
d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su
empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y
comunicaciones.
e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la gestión
empresarial.
f)

Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para proponer
líneas de actuación y mejora.

g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, registrar y
archivar comunicaciones y documentos.
h) Reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal para gestionar
los procesos de gestión empresarial de forma integrada.
i)

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

j)

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

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

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

m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar
documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con proveedores y de
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asesoramiento a clientes, para realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales.
n) Reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y analizando
los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades
relacionadas.
o) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión administrativa en la
presentación de documentos en organismos y administraciones públicas.
p) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evolución
científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y la
comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas situaciones
laborales y personales.
q) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se
presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal.
r) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, integrando
saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación en las
mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias.
s) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos de
trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo.
t) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se van a
transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la eficacia en
los procesos de comunicación.
u) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental,
proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo con la
normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos seguros.
v) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la
accesibilidad universal y al «diseño para todos».
w) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el proceso
de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser capaces de
supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad.
x) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de iniciativa
profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender un trabajo.
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como ciudadano
democrático.
Asimismo, de las competencias del Ciclo recogidas en el Proyecto Curricular de Grado Superior, la formación
adquirida con este módulo contribuirá a alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales y
sociales:
a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de
la empresa.
b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información obtenida
y/o necesidades detectadas.
c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, a partir del
análisis de la información disponible y del entorno.
d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos
administrativos en los que interviene.
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e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y
los parámetros establecidos en la empresa.
f)

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

g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos
administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad.
h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de
viabilidad de proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos.
i)

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

j)

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

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

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

m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en diferentes
organismos y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos.
n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su
formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las
tecnologías de la información y la comunicación.
o) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su
competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el
de los miembros del equipo.
p) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando
soluciones a los conflictos grupales que se presenten.
q) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad,
utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos
adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el
ámbito de su trabajo.
r) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y
aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo
con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.
s) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de
“diseño para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción
o prestación de servicios.
t) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener
iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.
u) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida
económica, social y cultural.
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CONTENIDOS.
EL EMPRENDEDOR. LA IDEA DE NEGOCIO Y LA INNOVAQCIÓN. EL PROYECTO DE EMPRESA. PLAN DE
EMPRESA. DESARROLLO DE LA IDEA EMPRESARIAL.


Emprendedores. El espíritu emprendedor. Motivos para emprender



La idea.



La innovación



Primera delimitación de la actividad empresarial.



Los Objetivos empresariales. Misión , visión y objetivos empresariales.



El plan de empresa. Claves para un plan de negocio sólido



Concepto y funciones.



Estructura básica de un plan de empresa.

ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS SECTORES DE LA ACTIVIDAD Y DE LA COMPETENCIA.


Factores externos que influyen en la actividad empresarial.



El entorno de influencia en la empresa. Entorno general y específico



El sector y la competencia.



Análisis del sector.



Análisis de la competencia.

ESTUDIO DE MERCADOS.


El estudio de mercado.



Las fuentes de información.



Las diferentes etapas de un estudio de mercado.



Comportamiento del consumidor y segmentación de mercados.



La obtención de información a través de encuestas.

PLAN DE MARKETING: DEFINICIÓN DEL PRODUCTO. PRODUCCIÓN.


Aprovisionamiento.



El plan de marketing.



Marketing operativo y estratégico.



El mercado



Segmentación del mercado



Posicionamiento del mercado



Definición de los productos o servicios.



Definición de la producción y productividad



Los costes de producción



Definición de aprovisionamiento.



gestión de inventarios o existencias.
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PLAN MARKETING: DEFINCIÓN DEL MERCADO Y POLÍTICA DE COMUNICACIÓN.


Plan de comunicación.



La comunicación



Plan de publicidad



Plan de promoción.



Plan de relaciones públicas.

PLAN DE MARKETING: DEFINICIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN. DETERMINACIÓN DE LOS PRECIOS. ORGANIZACIÓN
DE VENTAS


El precio.



Factores que influyen en la fijación de precios



Punto muerto o umbral de rentabilidad



Preguntas que tendrá que realizar la pyme antes de la fijación de precios



Canales de distribución.



Detallistas y mayoristas.



Los cambios en la distribución.



Otros sistemas de venta



La franquicia

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA. FORMA JURÍDICA, DENOMINACIÓN Y LOCALIZACIÓN.


Determinación de la forma jurídica de empresa. Puntos de asesoramiento



Trámites previos. Proceso de constitución de sociedades Mercantiles:
o

Acuerdo de constitución entre los socios.

o

Certificación de no coincidencia de nombre.(Certificación negativa de la denominación
social)



Convenio o Asamblea constituyente.



Elaboración de los estatutos



Otorgamiento de la Escritura pública ante Notario.



Liquidación del impuesto de transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos documentados.



Inscripción en el Registro Mercantil.



Trámites en La Hacienda Pública



Trámites en la Seguridad Social.



Otros Trámites.



Localización de la empresa:
o

Variables básicas.
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o

Criterios de localización.

o

Métodos de localización comercial.

LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DE LA EMPRESA. LOS RECURSOS HUMANOS. DETERMINACIÓN DE LOS
GASTOS GENERALES.


La organización empresarial.



Determinación de la Organización interna de la empresa.



Organigrama: áreas y servicios, departamentos y secciones.



Funciones y responsabilidades.



Los recursos humanos de la empresa



Definición de puestos de trabajo



Funciones, responsabilidades y tareas.



Captación y selección de los trabajadores.



Modalidades de contratación:



Clases de contratos laborales.



Remuneración de los trabajadores.



Costes salariales



Los gastos generales de las empresas:

LA INVERSIÓN Y LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL.


Las necesidades de inversión de los proyectos empresariales.



La financiación de los proyectos.



Estimación y cálculo de magnitudes para la evaluación.



Determinación y planificación de las inversiones en las empresas:



Activo fijo:





o

Gastos de establecimiento.

o

Inmovilizado material.

o

Inmovilizado inmaterial.

Activo circulante:
o

Existencias: stocks iniciales.

o

Presupuesto de tesorería inicial.

La amortización del activo fijo:
o



Métodos de cálculo.

La financiación de las empresas:
o

Fuentes de financiación.

o

Planes de financiación a corto y a medio plazo.

o

Estados finales Balance de situación. Cuenta de pérdidas y Ganancias
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GESTIÓN DE LAS OBLIGACIONES FISCALES




Principales Impuestos que recaen sobre el empresario:
o

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.)

o

Impuesto de Sociedades(I.S.)

o

Impuesto sobre el Valor Añadido(I.V.A.)

Calendario del Contribuyente.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.


Composición del dossier del proyecto empresarial:



Estructura



Organización interna de la documentación.



Diseño y presentación.



El proyecto empresarial:



Fases del proyecto.



Resumen explicativo de todo el proyecto.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación a aplicar en este módulo, tendrán en cuenta tanto los generales del Centro, como
los de la Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de Administración y Finanzas, todos ellos
recogidos en la programación del Departamento de Administración y Gestión.
Además el profesor calificará cada etapa del proyecto teniendo en cuenta las actividades realizadas y
atendiendo a los conceptos evaluados. La nota obtenida representará, de forma global, el grado de
consecución por el alumno, a través de cada unidad de trabajo, o grupo de unidades, de las capacidades
terminales englobadas en las mismas. Debido al sistema de trabajo del módulo, las calificaciones obtenidas
en cada fase o etapa no deben considerarse cerradas al concluir el desarrollo de las mismas. Esto se debe a
que cada fase del informe-dossier, del proyecto que va realizando cada grupo se reelaborará de nuevo, en
parte para corregir las deficiencias observadas, tras el análisis de las etapas posteriores, pero también para
perfeccionar el trabajo realizado completándolo con nuevos datos, estudios y argumentos. De esta forma,
cada fase del proyecto será reelaborada pudiendo ser evaluada y calificada de nuevo.
La calificación de cada trabajo podrá ser diferente para alguno de los componentes del grupo, sobre todo
cuando las actuaciones o intervenciones hayan sido muy destacadas tanto positivamente como
negativamente, en relación con el resto, de tal forma que este aspecto fuese conveniente reflejarlo en la
calificación.
Dentro del proceso de evaluación continua se realizarán también pruebas escritas con el fin de conocer y
evaluar el grado de comprensión con el que se van adquiriendo los conocimientos. Estas prueba que se
valorarán de uno a diez, será necesario superarlas con al menos un cinco para considerar aceptable la
consecución de la capacidad correspondiente y para poder sacar una media aritmética ponderada con el
resto de trabajos realizados .
La calificación del proyecto considerará los siguientes conceptos,


Prueba escrita 50%.
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La prueba escrita, será calificada de cero a diez puntos, siendo necesario obtener como mínimo
cinco puntos para sumar la calificación del dossier y de la exposición.


Calificación del informe-dossier 40%.
El informe-dossier será calificado de cero a diez puntos, siendo necesario obtener como
mínimo cinco puntos.



Exposición del proyecto en clase, participación activa, interés, dedicación personal, asistencia
10 %.

La nota final del módulo resultará de la media ponderada de las calificaciones anteriores redondeándose al
entero más próximo.
Se realizarán los siguientes exámenes a lo largo del curso:


Primer trimestre: un examen y su recuperación
o



Unidades 1, 2, 3, 4, 5

Segundo trimestre: un examen
o

Unidades 6,7, 8, 9, 10

En este segundo trimestre, la recuperación del módulo se realizará mediante un examen al final del segundo
trimestre.

PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Los alumnos deben realizar las distintas etapas o fases del proyecto empresarial formando grupos de trabajo.
Cada grupo actúa como una unidad de investigación, de discusión y de apoyo para la búsqueda y
comprensión de los distintos contenidos soporte de cada etapa.
Al mismo tiempo elaborarán un documento-dossier en el que se recogerán todas las fases del Proyecto
Empresarial y que será evaluado de forma global por el profesor teniendo en cuenta el seguimiento a lo largo
del curso.
Durante la realización de las actividades por los alumnos, los profesores actúan como dinamizadores del
proceso enseñanza-aprendizaje realizando un seguimiento continuo del trabajo que están efectuando los
grupos, deshaciendo bloqueos o errores, orientando en la búsqueda de información remitiendo a la lectura
y al análisis de textos de apoyo correspondiente facilitando la comprensión de los conceptos básicos y
comprobando las dificultades con las que se encuentran los alumnos en la preparación de cada fase del
proyecto.
Los profesores completan todos estos pasos con la exposición de las ideas claves y de los conceptos básicos
de cada bloque de contenidos trabajados en las distintas fases o etapas del proyecto, o en cada unidad de
trabajo.
En el desarrollo del proceso de aprendizaje los trabajos en grupo se evaluarán teniendo en cuenta la calidad
de los trabajos e informes; la claridad de los conceptos explicados, la organización de las distintas fases o
etapas y su interpelación, el contenido técnico; la magnitud del trabajo realizado, la estructura, la redacción
y forma de los informe-dossier, las gestiones efectuadas, la documentación adicional necesaria como
impresos o formularios para completar el proyecto, etc.
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También se tendrá en cuenta para la evaluación de cada trabajo, la participación activa de los alumnos a lo
largo del curso, la coordinación en el grupo, el diálogo con los otros grupos, la capacidad de liderazgo y los
aspectos positivos de cada alumno.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final del módulo.
Para establecer dicha calificación se considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados de
aprendizaje establecidos para el módulo de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación,
recogidos en las programaciones de cada unidad didáctica, así como las competencias profesiones,
personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción
en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder.
Para superar el módulo profesional, los alumnos deberán obtener una calificación positiva en todas y cada
una de las tres evaluaciones parciales que se establecen desde septiembre hasta mayo o en la evaluación
final de junio.
Para evaluar cada unidad didáctica del módulo se tendrá en cuenta:
1. En la calificación del alumnado los conceptos, procedimientos y actitudes tendrán el siguiente peso:
A. ACTITUDES.
Tendrá un valor del 10% de la calificación.
Dentro de este apartado se valorará:


La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas de asistencia
sin justificar durante el período correspondiente a una unidad didáctica supondrá la
calificación de insuficiente en el apartado de actitud.



La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las actividades
que se programen.



Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de las actividades programadas

B.CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
Tendrá un valor del 90% de la calificación.
Dentro de este apartado se valorará:


El grado de consecución de los objetivos mínimos, resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación, explicitados en cada unidad didáctica, a través de pruebas objetivas. Estas pruebas
se realizarán: una, a mitad de la unidad didáctica, teniendo un peso del 20% en la calificación,
y, otra, una vez finalizada la unidad didáctica, y tendrá un peso del 80% en la calificación. Se
podrán superar estas pruebas alcanzando una puntuación mínima equivalente al 40% en
algunos de los apartados en los que se divida, generalmente teoría y práctica.



La corrección sintáctica y ortográfica. La primera se tendrá en cuenta al hacer la valoración del
ejercicio, control o trabajo, y la segunda supondrá restar de la nota global del mismo 0,25
puntos por cada error ortográfico.

2. La calificación de cada unidad didáctica se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada de las
valoraciones obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario obtener un
mínimo del 40% en cada uno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso contrario se calificará
insuficiente al alumno.
3. Las calificaciones se expresarán en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán positivas
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las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.
El procedimiento constará, tal como se detalla en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo, de:
4. Dos sesiones de evaluación parcial, la última de las cuales se desarrollará en el mes de marzo
5. Una recuperación de cada una de las unidades didácticas, cuando tras haber sido evaluadas éstas . el
alumno haya obtenido una calificación negativa. Esta recuperación se hará a través de pruebas objetivas
similares a las realizadas anteriormente
6. Un programa de refuerzo, ante calificaciones negativas, desde la última evaluación parcial hasta el final
del régimen ordinario de clases.
7. Una sesión de evaluación final tras la finalización del programa de refuerzo.

METODOLOGÍA
El proceso de enseñanza se ajustará a las necesidades de cada alumno, siguiendo los principios de aprendizaje
significativo que se señalan:


Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus previos aprendizajes.



Potenciar en el alumnado el autoaprendizaje significativo.



Exponer los contenidos de forma gradual y progresiva.



Reforzar la comprensión y entendimiento de los contenidos interactuando en el aula con
ejercicios de simulación.

Las actividades de enseñanza-aprendizaje que se utilizarán son las siguientes:


Actividades expositivas: el profesor transmite el saber de forma significativa.



Actividades de descubrimiento: el profesor asegura unas condiciones óptimas para que el
alumno desarrolle sus capacidades.



Actividades objeto directo del aprendizaje, cuando la finalidad es el aprendizaje de
procedimientos: cálculos económicos, análisis de inversiones y financiaciones, organización
del personal, etc.



Actividades de desarrollo de destrezas, que favorecen el ámbito psicomotor, como
preparación y manejo de equipos y materiales.



Actividades de desarrollo de habilidades cognitivas, como la resolución de problemas y
supuestos prácticos.



Actividades de aplicación, generalización, resumen y culminación.



Actividades individuales y en pequeños grupos de búsqueda, recopilación y tratamiento de
información económico-empresarial y de desarrollo de los contenidos y fases del proyecto
empresarial concreto.
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TEMPORALIZACIÓN
Evaluación

Semanas

Horas

Unidades

1ª

10

90

1a5

2ª

10

90

6 a 10

Aproximadamente se distribuirán las horas de la siguiente manera:
Unidad

Tiempo

Unidad

Tiempo

1

14 Horas

7

9 Horas

2

14 Horas

8

10 Horas

3

15 Horas

9

10 Horas

4

21 Horas

10

6 Horas

5

15 Horas

11

3 Horas

6

15 Horas

PROGRAMACIÓN DE REFUERZO DESTINADOS A LA RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO
ADQUIERIDOS
Las actividades de recuperación, al ser la evaluación continua implica que si no se alcanza, por parte de los
alumnos una valoración suficiente en alguno de los conceptos evaluados en las distintas fases o etapas del
proyecto se realizarán, a lo largo de las sucesivas fases, actividades de repaso y recuperación para superar
las deficiencias y los fallos detectados, también servirán como repaso y consolidación de conceptos
explicados. Estas actividades podrán consistir en la búsqueda de información sobre temas claves, lecturas y
análisis de textos de apoyo, comprensión de los conceptos básicos.
Las actividades de recuperación serán controladas por el profesor día a día ya que los alumnos afectados
deberán explicar de forma individual, todo lo efectuado en su proyecto hasta la fecha.
Esto le permitirá al profesor comprobar si se tiene una visión global o de conjunto del proyecto aunque este
no se encuentre todavía finalizado. Por lo tanto, para aquellos alumnos que no hayan alcanzado los objetivos
mínimos previstos en cada etapa del proyecto, formada por una o varias unidades de trabajo, se realizará
una adaptación curricular que apunte a las capacidades mínimas correspondientes para alcanzar así las
capacidades terminales del módulo. Esta adaptación se realizará mediante el desarrollo de actividades
complementarias de recuperación, que los alumnos deben realizar compaginándolas en el tiempo con el
desarrollo de las siguientes Fases. En muchos casos, esta recuperación de las capacidades mínimas
contempladas se realizará a través de la reelaboración de la fase del informe-dossier del Proyecto. Además
en algunas ocasiones, esta reelaboración la tendrán que realizar todos los componentes del equipo de
trabajo, ya que el desarrollo de fases posteriores podrá modificar aspectos contemplados anteriormente en
otras fases.
En caso de no superar el módulo en período ordinario, durante el 3º trimestre, el alumno mediante asistencia
a clase y reelaborando las deficiencias detectadas en el informe-dossier, así como realizando una prueba
escrita será evaluado y calificado en período extraordinario en el mes de junio. La calificación obtenida será
la media ponderada, redondeándose al entero más próximo:


Prueba escrita 60%.



Prueba escrita, será calificado de cero a diez puntos, siendo necesario obtener como mínimo
cinco puntos.
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Calificación del informe-dossier 20%.



Un 20% se valorará los aspectos actitudinales antes mencionados.



El informe-dossier, será calificado de cero a diez puntos, siendo necesario obtener como
mínimo cinco puntos.



La nota final del módulo resultará la media ponderada de las calificaciones anteriores.

MATERIALES Y RECURSOS DICÁCTICOS.
Se encuentra a disposición de los alumnos un aula polivalente, cada alumno cuenta con un ordenador en red
y con acceso a Internet, para recabar información, así como impresora.
Se utilizarán como libros de apoyo y consulta, así como la“Guía para la Creación de empresas” de la Cámara
de Comercio y apuntes facilitados por el profesor.
Impresos y documentación necesaria, para el desarrollo del Proyecto.
Información y noticias de prensa diaria.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Están recogidas en la programación del Departamento de Administración y Gestión.
DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.
UNIDAD DIDÁCTICA 1:EL PROYECTO DE EMPRESA. PLAN DE EMPRESA. DESARROLLO DE LA IDEA
EMPRESARIAL.
CONTENIDOS
Conceptos
1. Emprendedores. El espíritu emprendedor. Motivos para emprender
2. La idea.
3. La innovación
4. Primera delimitación de la actividad empresarial.
5. Los objetivos empresariales. Misión, visión y objetivos empresariales
6. El plan de empresa. Claves para un plan de negocio sólido.
7. Concepto y funciones.
8. Estructura básica de un plan de empresa.
Procedimientos:


Identificación de las variables básicas que influyen en la actividad empresarial.



Determinación de los factores fundamentales que influyen en las diferentes actividades
empresariales.
o

Económicos.

o

Políticos / jurídicos.

o

Tecnológicos.

o

Socioculturales.

o

Ecológicos.
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Otros.



Análisis de estudios sectoriales relacionados con la actividad elegida.



Análisis de las fuerzas competitivas de los diferentes sectores económicos.

METODOLOGÍA.


Búsqueda y análisis de textos relacionados con planes de empresa para conseguir una mayor
comprensión de los pasos teóricos que hay que dar para crear una empresa.



Análisis de proyectos empresariales .



Elaboración de esquemas y resúmenes de un modelo teórico de Plan de empresa para
comprender mejor los conceptos básicos necesarios.



Lectura y análisis de proyectos de creación de empresas realizados por alumnos en años
anteriores para conocer cual debe ser el producto final que los alumnos deben obtener en el
presente módulo.



Visitas a organismos para obtener información sobre los estudios, planes y actividades
preliminares realizadas para conseguir su creación.



Redacción de un informe-dossier inicial sobre los siguientes puntos:



o

Presentación de los alumnos promotores.

o

Breve descripción de la actividad elegida.

o

Definición del producto / servicio.

o

Mercado al que se dirige.

o

Ámbito geográfico.

o

Necesidades que cubre.

o

Diferenciación y singularidades.

o

Inversión mínima necesaria.

o

Posibles fuentes de financiación.

Objetivos previstos por la empresa.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:


Identificar y definir los aspectos más determinantes de un proyecto Empresarial.



Elaborar esquemas sobre el Plan Teórico de empresa.



Definir una idea para desarrollar una actividad empresarial argumentando su viabilidad inicial
y las características básicas de la misma.



Delimitar los aspectos teóricos básicos delos proyectos empresariales analizados.
o

Explicar el Proyecto Empresarial:

o

Argumentar las decisiones tomas.

o

Calcular la inversión mínima necesaria

o

Justificar el diseño y presentación del informe de la Fase 1.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
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ACTITUDES.
Tienen un peso del 10% de la calificación de la unidad didáctica.
Dentro de este apartado se valorará:


La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas de asistencia
sin justificar durante el período correspondiente a una unidad didáctica supondrá la
calificación de insuficiente en el apartado de actitud.



La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las actividades
que se programen.



Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de las actividades programadas.

La valoración se obtendrá a través de la recogida sistemática de datos sobre los alumnos, en las fichas de
observación de la profesora, durante el desarrollo de las clases.
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
Tienen un peso del 90% de la calificación de la unidad didáctica.
Dentro de este apartado se valorará el grado de consecución de los objetivos mínimos, establecidos en base
a los contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de esta unidad.
Esta valoración se obtendrá a través de una prueba teórica-práctica que se realizará a mitad de la unidad,
teniendo un peso del 20% en la calificación y otra prueba también teórica-práctica, que se realizará una vez
finalizada la misma, y que tendrá un peso del 80%. Se podrán superar estas pruebas alcanzando una
puntuación mínima equivalente al 40% en alguno de los apartados en los que en su caso se divida,
generalmente teoría y práctica.
La calificación de la unidad se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada de las valoraciones
obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario obtener un mínimo del 40% en
cada uno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso contrario se calificará como insuficiente al
alumno.
Un alumno no podrá alcanzar una calificación positiva en una evaluación teniendo alguna unidad didáctica
anterior calificada como insuficiente
Las calificaciones se expresarán en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán positivas las
iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.
Con posterioridad a cada evaluación parcial, el alumno que obtenga calificación negativa, tendrá la
oportunidad de recuperarla a través de una prueba objetiva similar a las realizadas anteriormente.
Tras la tercera evaluación parcial, el alumno que continúe con calificación negativa tendrá una convocatoria
final en el mes de junio, al final del régimen ordinario de clases, teniendo clases de recuperación desde dicha
evaluación parcial hasta la convocatoria final.
UNIDAD DIDÁCTICA 2: ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS SECTORES DE LA ACTIVIDAD Y DE LA COMPETENCIA.
CONTENIDOS
Conceptos
1. Factores externos que influyen en la actividad empresarial.
2. El entorno de influencia en la empresa.
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3. El sector y la competencia.
4. Análisis del sector.
5. Análisis de la competencia.
Procedimientos:


Lectura y estudio de textos básicos de apoyo.



Realización de esquemas y resúmenes sobre las diferentes fases de un Plan de empresa.



Análisis, debates y exposiciones sobre proyectos de empresa ya realizados (cursos anteriores
y copias de proyectos realizados o publicados).

METODOLOGÍA.


Identificación y análisis de los principales factores que afectan a la actividad empresarial
escogida como idea para poder situarla en el entorno socioeconómico y conocer los elementos
básicos necesarios para desarrollar el proyecto.



Elaboración de informes sobre la infraestructura económica del área elegida del Proyecto
Empresarial para valorar las potencialidades y dificultades que se deriven de la misma.



Realización de un análisis de las fuerzas competitivas que intervienen en el sector económico
de los proyectos empresariales escogidos con el fin de valorar las ventajas y riesgos de dichos
factores.



Realización de la Fase 2 del Proyecto empresarial de cada grupo consistente en la redacción
de un informe sobre los siguientes aspectos:



Factores que inciden en la actividad empresarial.
o

Análisis del entorno.

o

Análisis del mercado y del producto / servicio.

o

Análisis del sector (fuerzas competitivas y factores que intervienen).

o

Estudio externo ( amenazas y oportunidades dela empresa).

o

Estudio Interno (puntos fuertes y débiles respecto a la competencia y otros

o

Sectores.

o

Estudio de la competencia:



Principales empresas ( nombres y características).



Localización de empresas de la competencia.



Formas de aprovisionamiento que presentan.



Tipos de producción.



Precios que se ofertan en el mercado de los productos / servicios similares y sustitutivos.



Canales de distribución que utilizan.



Tipología de los principales clientes.



Cuotas de mercado de las principales empresas de la competencia.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:


Reconocer las principales variables que determinan y condicionan el funcionamiento de las
empresas en los distintos sectores de actividad.
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Identificar las características básicas de las empresas de la competencia.



Saber efectuar la síntesis DAFO que corresponde a la actividad elegida.



Explicar la fase 2 del Proyecto Empresarial:
o

Justificar las decisiones tomadas.

o

Analizar los factores y fuerzas competitivas que influyen en los sectores económicos
de las actividades escogidas.

o

Justificar el diseño y presentación del informe correspondiente a esta fase.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.
Tienen un peso del 10% de la calificación de la unidad didáctica.
Dentro de este apartado se valorará:


La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas de asistencia
sin justificar durante el período correspondiente a una unidad didáctica supondrá la
calificación de insuficiente en el apartado de actitud.



La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las actividades
que se programen.



Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de las actividades programadas.

La valoración se obtendrá a través de la recogida sistemática de datos sobre los alumnos, en las fichas de
observación de la profesora, durante el desarrollo de las clases.
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
Tienen un peso del 90% de la calificación de la unidad didáctica.
Dentro de este apartado se valorará el grado de consecución de los objetivos mínimos, establecidos en base
a los contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de esta unidad.
Esta valoración se obtendrá a través de una prueba teórica-práctica que se realizará a mitad de la unidad,
teniendo un peso del 20% en la calificación y otra prueba también teórica-práctica, que se realizará una vez
finalizada la misma, y que tendrá un peso del 80%. Se podrán superar estas pruebas alcanzando una
puntuación mínima equivalente al 40% en alguno de los apartados en los que en su caso se divida,
generalmente teoría y práctica.
La calificación de la unidad se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada de las valoraciones
obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario obtener un mínimo del 40% en
cada uno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso contrario se calificará como insuficiente al
alumno.
Un alumno no podrá alcanzar una calificación positiva en una evaluación teniendo alguna unidad didáctica
anterior calificada como insuficiente
Las calificaciones se expresarán en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán positivas las
iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.

236

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008 Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
CURSO 2018-19

Con posterioridad a cada evaluación parcial, el alumno que obtenga calificación negativa, tendrá la
oportunidad de recuperarla a través de una prueba objetiva similar a las realizadas anteriormente.
Tras la tercera evaluación parcial, el alumno que continúe con calificación negativa tendrá una convocatoria
final en el mes de junio, al final del régimen ordinario de clases, teniendo clases de recuperación desde dicha
evaluación parcial hasta la convocatoria final.
UNIDAD DIDÁCTICA3: ESTUDIO DE MERCADOS.
CONTENIDOS
Conceptos
1. El estudio de mercado.
2. Las fuentes de información.
3. Las diferentes etapas de un estudio de mercado.
4. Comportamiento del consumidor y segmentación de mercados.
5. La obtención de información a través de encuestas.
Procedimientos:


Estudio y análisis de los conceptos básicos de mercadotecnia.



Elaboración de un plan de investigación comercial.



Análisis de las técnicas para la elaboración de encuestas y aplicación de las mismas para la
confección de un cuestionario.



Realización de encuestas con obtención e interpretación de resultados.



Búsqueda y análisis de datos de fuentes secundarias de información.



Utilización de medios de oficina e informáticos.

METODOLOGÍA.


Realización por grupos de trabajo de un estudio y análisis de mercadotecnia y elaboración del
Plan de investigación comercial para las empresas de sus proyectos.



Explicación de los conceptos trabajados por cada grupo.



Elaboración del plan de investigación comercial de cada empresa.



Realización de una encuesta para contrastar la hipótesis sobre los productos / servicios que se
van a ofrecer por las actividades empresariales proyectas:
o

Estudio y análisis de textos sobre Técnicas de elaboración de encuestas.

o

Elaboración de cuestionarios para la encuesta.

o

Puesta en común de los trabajos realizados por los grupos.

o

Análisis de los mismos efectuando opiniones, argumentos y corrigiendo errores o
conceptos no contemplados o no entendidos.

o

Realización de encuestas.

o

Obtención e interpretación de los resultados

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:


Elaborar un Plan de investigación comercial.
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Comprender las técnicas necesarias para la elaboración de encuestas y aplicar las mismas para
la confección de cuestionarios.



Realización de encuestas y tabulación de datos.



Obtener y analizar datos de fuentes secundarias de información.



Explicación de la Fase 3 del proyecto Empresarial:
o

Interpretación de los resultados.

o

Argumentar las conclusiones del estudio.

o

Justificar el diseño y presentación del informe de la Fase 3 del Proyecto en ejecución.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.
Tienen un peso del 10% de la calificación de la unidad didáctica.
Dentro de este apartado se valorará:


La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas de asistencia
sin justificar durante el período correspondiente a una unidad didáctica supondrá la
calificación de insuficiente en el apartado de actitud.



La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las actividades
que se programen.



Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de las actividades programadas.

La valoración se obtendrá a través de la recogida sistemática de datos sobre los alumnos, en las fichas de
observación de la profesora, durante el desarrollo de las clases.
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
Tienen un peso del 90% de la calificación de la unidad didáctica.
Dentro de este apartado se valorará el grado de consecución de los objetivos mínimos, establecidos en base
a los contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de esta unidad.
Esta valoración se obtendrá a través de una prueba teórica-práctica que se realizará a mitad de la unidad,
teniendo un peso del 20% en la calificación y otra prueba también teórica-práctica, que se realizará una vez
finalizada la misma, y que tendrá un peso del 80%. Se podrán superar estas pruebas alcanzando una
puntuación mínima equivalente al 40% en alguno de los apartados en los que en su caso se divida,
generalmente teoría y práctica.
La calificación de la unidad se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada de las valoraciones
obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario obtener un mínimo del 40% en
cada uno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso contrario se calificará como insuficiente al
alumno.
Un alumno no podrá alcanzar una calificación positiva en una evaluación teniendo alguna unidad didáctica
anterior calificada como insuficiente
Las calificaciones se expresarán en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán positivas las
iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.
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Con posterioridad a cada evaluación parcial, el alumno que obtenga calificación negativa, tendrá la
oportunidad de recuperarla a través de una prueba objetiva similar a las realizadas anteriormente.
Tras la tercera evaluación parcial, el alumno que continúe con calificación negativa tendrá una convocatoria
final en el mes de junio, al final del régimen ordinario de clases, teniendo clases de recuperación desde dicha
evaluación parcial hasta la convocatoria final.
UNIDAD DIDÁCTICA 4:PLAN
APROVISIONAMIENTO.

DE

MARKETING:

DEFINICIÓN

DEL

PRODUCTO.

PRODUCCIÓN.

CONTENIDOS
Conceptos
1. El plan de marketing.
2. Marketing operativo y estratégico
3. El mercado.
4. Segmentación del mercado.
5. Posicionamiento del mercado
6. Definición de los productos o servicios.
7. Definición de la producción productividad.
8. Los costes de producción
9. Definición de aprovisionamiento.
10. Gestión de inventarios o existencias
11. Valoración de existencias.
12. El periodo medio de maduración
Procedimientos:


Identificación de los instrumentos básicos de marketing.



Identificación de las características básicas de los productos y servicios.



Análisis de textos sobre la producción.



Estudio de las necesidades de recursos necesarios para la producción.



Cálculo de costes de producción y elaboración de cuadros y resúmenes sobre los costes
empresariales.



Estudio y análisis de los métodos de control de existencias.



Cálculos de stock .El stock de seguridad.



Complementación con los contenidos estudiados a lo largo del curso en el Módulo profesional
5 “Gestión comercial y servicio de atención al cliente”.

METODOLOGÍA.


Elaboración de cuadros-resúmenes de tipos de producción con el objeto de elegir las más
adecuadas a los proyectos en los alumnos.



Partiendo de información sobre un determinado proceso productivo de empresa y conocidos
los inputs necesarios, precios, porcentajes de utilización y nivel de producción adecuado,.
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Descripción de los productos/servicios, identificando las necesidades que cubren
características técnicas, formas de presentación envases y embalajes adecuados y servicios
complementarios añadidos.



Plan de producción:



o

Volúmenes de producción.

o

Recursos necesarios para la producción.

Plan de aprovisionamiento:
o



Precios y condiciones de los aprovisionamientos,.
o



Proveedores seleccionados y criterios de selección empleados.

Planificación de pedidos.

Presupuesto de costes . Cuadro resumen:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:


Seleccionar los recursos necesarios para la producción y el proyecto empresarial.



Establecer las distintas características del producto.



Saber identificar las características fundamentales de los módulos de costes.



Realización de la primera parte de la fase 4 del proyecto empresarial.



Resaltar las decisiones tomadas y los criterios empleados.



Calculo de los costes de producción y de almacenaje.



Justificar el diseño y presentación del informe realizado en esta fase.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.
Tienen un peso del 10% de la calificación de la unidad didáctica.
Dentro de este apartado se valorará:


La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas de asistencia
sin justificar durante el período correspondiente a una unidad didáctica supondrá la
calificación de insuficiente en el apartado de actitud. Asimismo, la inasistencia a clase
injustificada en el mismo día y antes de la realización de una prueba previamente avisada,
supondrá la no evaluación de dicha prueba



La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las actividades
que se programen.



Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de las actividades programadas.

La valoración se obtendrá a través de la recogida sistemática de datos sobre los alumnos, en las fichas de
observación de la profesora, durante el desarrollo de las clases.
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
Tienen un peso del 90% de la calificación de la unidad didáctica.
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Dentro de este apartado se valorará el grado de consecución de los objetivos mínimos, establecidos en base
a los contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de esta unidad.
Esta valoración se obtendrá a través de una prueba teórica-práctica que se realizará a mitad de la unidad,
teniendo un peso del 20% en la calificación y otra prueba también teórica-práctica, que se realizará una vez
finalizada la misma, y que tendrá un peso del 80%. Se podrán superar estas pruebas alcanzando una
puntuación mínima equivalente al 40% en alguno de los apartados en los que en su caso se divida,
generalmente teoría y práctica.
La calificación de la unidad se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada de las valoraciones
obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario obtener un mínimo del 40% en
cada uno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso contrario se calificará como insuficiente al
alumno.
Un alumno no podrá alcanzar una calificación positiva en una evaluación teniendo alguna unidad didáctica
anterior calificada como insuficiente
Las calificaciones se expresarán en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán positivas las
iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.
Con posterioridad a cada evaluación parcial, el alumno que obtenga calificación negativa, tendrá la
oportunidad de recuperarla a través de una prueba objetiva similar a las realizadas anteriormente.
Tras la tercera evaluación parcial, el alumno que continúe con calificación negativa tendrá una convocatoria
final en el mes de junio, al final del régimen ordinario de clases, teniendo clases de recuperación desde dicha
evaluación parcial hasta la convocatoria final.
UNIDAD DIDÁCTICA 5: PLAN MARKETING: DEFINCIÓN DEL MERCADO Y POLÍTICA DE COMUNICACIÓN.
CONTENIDOS
Conceptos
1. Plan de comunicación.
2. La comunicación
3. Plan de publicidad
4. Plan de promoción.
5. Plan de relaciones públicas.
Procedimientos:


Selección de mercados y segmentos para los productos /servicios de las empresas de los
proyectos.



Identificación y descripción de las características fundamentales de los planes de
comunicación: publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas y acciones de la fuerza de
ventas.



Análisis de los métodos e instrumentos empleados en la comunicación.



Diferenciación de los distintos procesos de planificación.



Realización de presupuestos de costes de comunicación.

METODOLOGÍA.
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Búsqueda y selección de anuncios publicados en revistas, prensa, folletos y otros medios de
propaganda y difusión relacionados con productos / servicios similares a los de cada proyecto:
- Análisis de los anuncios. - Debates sobre los mismos. Argumentación sobre su adecuación y
eficacia. - Diseño de un catálogo de productos / servicios de los proyectos empresariales.



Realización de gestiones personales, para la obtención de información y datos actuales sobre:
Precios y costes de medios e instrumentos publicitarios. Remuneración y costes de los recursos
humanos.



Elaboración de la tercera parte de la fase 4 del Proyecto Empresarial de cada grupo. Redacción
de un informe incluyendo los apartados: - Descripción del mercado objetivo. El público
objetivo.



Posibles reacciones y represalias a la entrada de la nueva empresa. Acciones y estrategias.



Plan de publicidad.



Plan de promoción de ventas.



Plan de relaciones públicas.



Las acciones de las fuerzas de ventas.



Recursos humanos necesarios en la comunicación.



Presupuesto de costes. Cuadro resumen.



Planificación comercial.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:


Seleccionar mercados y segmentos para los productos o servicios de las empresas de los
proyectos.



Identificar las características fundamentales de los planes de comunicación.



Buscar métodos e instrumentos de la comunicación y seleccionar los más adecuados a los
Proyectos Empresariales explicando los criterios empleados.



Explicación de la tercera parte de la Fase 4 del proyecto Empresarial:
o

Indicar las decisiones tomadas y los criterios utilizados.

o

Calcular los costes del proceso de comunicación

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.
Tienen un peso del 10% de la calificación de la unidad didáctica.
Dentro de este apartado se valorará:


La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas de asistencia
sin justificar durante el período correspondiente a una unidad didáctica supondrá la
calificación de insuficiente en el apartado de actitud.



La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las actividades
que se programen.



Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de las actividades programadas.
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La valoración se obtendrá a través de la recogida sistemática de datos sobre los alumnos, en las fichas de
observación de la profesora, durante el desarrollo de las clases.
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
Tienen un peso del 90% de la calificación de la unidad didáctica.
Dentro de este apartado se valorará el grado de consecución de los objetivos mínimos, establecidos en base
a los contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de esta unidad.
Esta valoración se obtendrá a través de una prueba teórica-práctica que se realizará a mitad de la unidad,
teniendo un peso del 20% en la calificación y otra prueba también teórica-práctica, que se realizará una vez
finalizada la misma, y que tendrá un peso del 80%. Se podrán superar estas pruebas alcanzando una
puntuación mínima equivalente al 40% en alguno de los apartados en los que en su caso se divida,
generalmente teoría y práctica.
La calificación de la unidad se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada de las valoraciones
obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario obtener un mínimo del 40% en
cada uno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso contrario se calificará como insuficiente al
alumno.
Un alumno no podrá alcanzar una calificación positiva en una evaluación teniendo alguna unidad didáctica
anterior calificada como insuficiente
Las calificaciones se expresarán en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán positivas las
iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.
Con posterioridad a cada evaluación parcial, el alumno que obtenga calificación negativa, tendrá la
oportunidad de recuperarla a través de una prueba objetiva similar a las realizadas anteriormente.
Tras la tercera evaluación parcial, el alumno que continúe con calificación negativa tendrá una convocatoria
final en el mes de junio, al final del régimen ordinario de clases, teniendo clases de recuperación desde dicha
evaluación parcial hasta la convocatoria final.
UNIDAD DIDÁCTICA 6: PLAN DE MARKETING: DEFINICIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN. DETERMINACIÓN DE LOS
PRECIOS. ORGANIZACIÓN DE VENTAS.
CONTENIDOS
Conceptos
1. El precio.
2. Factores que influyen en la fijación de precios
3. Punto muerto o umbral de rentabilidad
4. Preguntas que tendrá que realizar la pyme antes de la fijación de precios
5. Canales de distribución.
6. Detallistas y mayoristas.
7. Los cambios en la distribución.
8. Otros sistemas de venta
9. La franquicia.
Procedimientos:
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Análisis de los métodos de fijación de precios.



Cálculo de los precios estimados de los productos / servicios de los proyectos empresariales
aplicando los métodos elegidos.



Identificación de los recursos humanos necesarios para la distribución y venta de los
productos / servicios analizando las funciones y tareas.



Análisis de las funciones de distribución.



Elección de los canales de distribución para las empresas de los proyectos.

METODOLOGÍA.


Estudio de los métodos de fijación de precios, costes etc.



Estudio de los posibles canales de distribución señalando las ventajas e inconvenientes de cada
uno. Elección de los más adecuados para las empresas de los proyectos Empresariales.



Realización de gestiones personales, para obtener información y datos actuales sobre: Precios
de los productos / servicios de la competencia, etc…



Redacción de un informe donde conste los siguientes aspectos: Organización y planificación
de las ventas: Recursos humanos necesarios para la distribución y ventas: funciones y
organización.



Presupuestos de costes. Cuadros resumen:

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:


Saber analizar las funciones de distribución.



Comprender los distintos métodos de fijación de precios.



Saber identificar los recursos humanos necesarios en la distribución y comercialización de
productos y analizar sus funciones y tareas.



Explicación de la segunda parte de la Fase 4 del proyecto empresarial indicando:
o

Criterios empleados para las decisiones tomadas.

o

Cálculo de los precios de los productos /servicios.

o

Cálculo de los costes de la distribución y de las ventas.

o

Justificación del diseño y presentación del informe de la fase 4 del proyecto

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.
Tienen un peso del 10% de la calificación de la unidad didáctica.
Dentro de este apartado se valorará:


La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas de asistencia
sin justificar durante el período correspondiente a una unidad didáctica supondrá la
calificación de insuficiente en el apartado de actitud. Asimismo, la inasistencia a clase
injustificada en el mismo día y antes de la realización de una prueba previamente avisada,
supondrá la no evaluación de dicha prueba



La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las actividades
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que se programen.


Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de las actividades programadas.

La valoración se obtendrá a través de la recogida sistemática de datos sobre los alumnos, en las fichas de
observación de la profesora, durante el desarrollo de las clases.

CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
Tienen un peso del 90% de la calificación de la unidad didáctica.
Dentro de este apartado se valorará el grado de consecución de los objetivos mínimos, establecidos en base
a los contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de esta unidad.
Esta valoración se obtendrá a través de una prueba teórica-práctica que se realizará a mitad de la unidad,
teniendo un peso del 20% en la calificación y otra prueba también teórica-práctica, que se realizará una vez
finalizada la misma, y que tendrá un peso del 80%. Se podrán superar estas pruebas alcanzando una
puntuación mínima equivalente al 40% en alguno de los apartados en los que en su caso se divida,
generalmente teoría y práctica.
La calificación de la unidad se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada de las valoraciones
obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario obtener un mínimo del 40% en
cada uno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso contrario se calificará como insuficiente al
alumno.
Un alumno no podrá alcanzar una calificación positiva en una evaluación teniendo alguna unidad didáctica
anterior calificada como insuficiente
Las calificaciones se expresarán en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán positivas las
iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.
Con posterioridad a cada evaluación parcial, el alumno que obtenga calificación negativa, tendrá la
oportunidad de recuperarla a través de una prueba objetiva similar a las realizadas anteriormente.
Tras la tercera evaluación parcial, el alumno que continúe con calificación negativa tendrá una convocatoria
final en el mes de junio, al final del régimen ordinario de clases, teniendo clases de recuperación desde dicha
evaluación parcial hasta la convocatoria final.
UNIDAD DIDÁCTICA 7: IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA. FORMA JURÍDICA, DENOMINACIÓN Y
LOCALIZACIÓN.
CONTENIDOS
Conceptos
1. Determinación de la forma jurídica de empresa.
2. Proceso de constitución de sociedades Mercantiles:
a. Acuerdo de constitución entre los socios.
b. Certificación de no coincidencia de nombre.
c. Convenio o Asamblea constituyente.
d. Otorgamiento de la Escritura pública ante Notario.
e. Liquidación del impuesto de transmisiones Patrimoniales y Actos jurídicos
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documentados.
f.

Inscripción en el Registro Mercantil.

3. Los Registros públicos y los trámites registrables:
a. Registro Mercantil.
b. Registro de la Propiedad Inmobiliaria.
c. Registro de la Propiedad Industrial.
4. Localización de la empresa:
a. Variables básicas.
b. Criterios de localización.
c. Métodos de localización comercial.
Procedimientos:


Análisis de textos legales relativos a las diferentes formas jurídicas que pueden adoptar las
empresas y elaboración de los cuadros / resúmenes de las características básicas de cada una.



Análisis de la repercusión de la forma jurídica sobre los aspectos económicos, fiscales,
laborales, administrativos etc, de los proyectos empresariales.



Búsqueda de información sobre los modelos de escritura pública.



Visita a los Registros públicos para obtener información sobre la creación jurídica de la
empresa y el registro de sus símbolos representativos.



Análisis de las variables que intervienen en la localización de empresas.



Visitas a organismos para la obtención de información en relación con la localización de
empresas.



Identificación y análisis de las ventajas económicas, fiscales, posibles subvenciones, etc., que
ofrecen las Administraciones públicas en la localización empresarial.



Aspectos significativos de la imagen de la empresa.

METODOLOGÍA.


Análisis comparativo de la normativa legal relacionada con las formas jurídicas que pueden
adoptar las empresas con el objeto de identificar las características básicas de las distintas
sociedades.



Visitas a centros públicos y privados para la obtención de información sobre ventajas de
localización, precios y condiciones de determinadas áreas económicas. Análisis de la
información obtenida y aplicación de la misma a los proyectos empresariales.



Redacción de un informe conteniendo los siguientes aspectos:



Determinación de la forma jurídica de la empresa indicando los criterios para su elección.



Elección del nombre de la sociedad.



Preparación de la escritura y otros trámites.



Logotipos, signos y símbolos representativos de la empresa.



Diseño y dibujos de los mismos.



Descripción de los trámites y enumeración de los documentos para el registro de la empresa
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y de sus propiedades materiales e inmateriales.


Necesidades de espacios.



Localización de la empresa y régimen de propiedad de los locales.



Criterios adoptados para la elección.



Contratos correspondientes.



Planos con el detalles de los espacios físicos de la empresa de la empresa del proyecto según
las necesidades determinadas:



Plano de ubicación en la localidad.



Planos internos de distribución superficial.



Cuadro resumen de gastos - Gastos de registro.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:


Identificar las ventajas y desventajas de las distintas formas jurídicas que pueden adoptar las
empresas.



Reconocer las distintas variables que influyen en la localización de la empresa.



Elaborar planes y croquis de los espacios físicos de la empresa.



Destacar la importancia de la imagen para la empresa.



Explicar la Fase 5 del proyecto Empresarial:
o

Señalar las decisiones utilizadas y los criterios empleados.

o

Diseñar y dibujar los símbolos de la empresa.

o

Justificar el diseño y presentación del informe de la Fase 5.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.
Tienen un peso del 10% de la calificación de la unidad didáctica.
Dentro de este apartado se valorará:


La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas de asistencia
sin justificar durante el período correspondiente a una unidad didáctica supondrá la
calificación de insuficiente en el apartado de actitud.



La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las actividades
que se programen.



Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de las actividades programadas.

La valoración se obtendrá a través de la recogida sistemática de datos sobre los alumnos, en las fichas de
observación de la profesora, durante el desarrollo de las clases.
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
Tienen un peso del 90% de la calificación de la unidad didáctica.
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Dentro de este apartado se valorará el grado de consecución de los objetivos mínimos, establecidos en base
a los contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de esta unidad.
Esta valoración se obtendrá a través de una prueba teórica-práctica que se realizará a mitad de la unidad,
teniendo un peso del 20% en la calificación y otra prueba también teórica-práctica, que se realizará una vez
finalizada la misma, y que tendrá un peso del 80%. Se podrán superar estas pruebas alcanzando una
puntuación mínima equivalente al 40% en alguno de los apartados en los que en su caso se divida,
generalmente teoría y práctica.
La calificación de la unidad se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada de las valoraciones
obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario obtener un mínimo del 40% en
cada uno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso contrario se calificará como insuficiente al
alumno.
Un alumno no podrá alcanzar una calificación positiva en una evaluación teniendo alguna unidad didáctica
anterior calificada como insuficiente
Las calificaciones se expresarán en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán positivas las
iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.
Con posterioridad a cada evaluación parcial, el alumno que obtenga calificación negativa, tendrá la
oportunidad de recuperarla a través de una prueba objetiva similar a las realizadas anteriormente.
Tras la tercera evaluación parcial, el alumno que continúe con calificación negativa tendrá una convocatoria
final en el mes de junio, al final del régimen ordinario de clases, teniendo clases de recuperación desde dicha
evaluación parcial hasta la convocatoria final.
UNIDAD DIDÁCTICA 8: LA ORGANIZACIÓN FUNCIONAL DE LA EMPRESA. LOS RECURSOS HUMANOS.
DETERMINACIÓN DE LOS GASTOS GENERALES.
CONTENIDOS
Conceptos
1. La organización empresarial.
2. Determinación de la Organización interna de la empresa.
3. Organigrama: áreas y servicios, departamentos y secciones.
4. Funciones y responsabilidades.
5. Los recursos humanos de la empresa
6. Definición de puestos de trabajo
7. Funciones, responsabilidades y tareas.
8. Captación y selección de los trabajadores.
9. Modalidades de contratación:
10. Clases de contratos laborales.
11. Remuneración de los trabajadores.
12. Costes salariales
13. Los gastos generales de las empresas:
14. Gastos Genérales:
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a. Concepto.
b. Determinación de Gastos Generales.
c. Estimaciones:
d. Presupuestos de gastos.
Procedimientos:


Análisis de las diversas teorías sobre la organización empresarial.



Identificación de la relación entre los principales modelos de organización y su incidencia en
las relaciones humanas que configuran.



Análisis de las funciones de dirección en la planificación y el control de la actividad empresarial.



Determinación de la organización interna de las empresas de los proyectos.



Determinación y definición de los puestos de trabajo de los proyectos empresariales.



Visitas a entidades y organismos para la obtención de información sobre contratación,
trámites, remuneración y cotizaciones laborales.



Identificación de los gastos de personal y generales y realización del presupuesto de este tipo
de gastos para las empresas del proyecto.

METODOLOGÍA.


Estudio y análisis por grupos de alumnos, de textos seleccionados sobre el primer bloque de
contenidos: estructura y modelos de organización empresarial.Realización de esquemas
comparativos de los diferentes modelos de organización.



Argumentación sobre el modelo de organización más idóneo para los distintos tipos de
empresas presentados.



Elaboración de un organigrama representativo de los diferentes departamentos funcionales
de la empresa para identificar correctamente su estructura y las diferentes jerarquías y
responsabilidades de determinadas áreas.



Determinación interna de la organización interna de las empresas de los proyectos
empresariales:Descripción del proceso de captación y selección.



Determinación de la modalidad de contratación más adecuada para cada trabajador.



Cálculo de los costes de personal: remuneración y cotizaciones a la Seguridad Social de
acuerdo con las modalidades de contratación realizadas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:


Conocer las diversas teorías sobre organización empresariales.



Comprender los principios generales que rigen los distintos sistemas de organización.



Analizar los principales modelos de organización teniendo en cuenta su incidencia en las
relaciones humanas que configuran.



Conocer las funciones de la dirección en la planificación y el control.



Explicar la Fase 6 del proyecto empresarial:
o

Dibujar el organigrama de la empresa.

o

Argumentar las decisiones tomadas y los criterios utilizados.
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o

Calcular los costes de personal y los gastos generales estimados.

o

Justificar el diseño y presentación del informe de la Fase 6.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.
Tienen un peso del 10% de la calificación de la unidad didáctica.
Dentro de este apartado se valorará:


La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas de asistencia
sin justificar durante el período correspondiente a una unidad didáctica supondrá la
calificación de insuficiente en el apartado de actitud.



La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las actividades
que se programen.



Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de las actividades programadas.

La valoración se obtendrá a través de la recogida sistemática de datos sobre los alumnos, en las fichas de
observación de la profesora, durante el desarrollo de las clases.
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
Tienen un peso del 90% de la calificación de la unidad didáctica.
Dentro de este apartado se valorará el grado de consecución de los objetivos mínimos, establecidos en base
a los contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de esta unidad.
Esta valoración se obtendrá a través de una prueba teórica-práctica que se realizará a mitad de la unidad,
teniendo un peso del 20% en la calificación y otra prueba también teórica-práctica, que se realizará una vez
finalizada la misma, y que tendrá un peso del 80%. Se podrán superar estas pruebas alcanzando una
puntuación mínima equivalente al 40% en alguno de los apartados en los que en su caso se divida,
generalmente teoría y práctica.
La calificación de la unidad se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada de las valoraciones
obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario obtener un mínimo del 40% en
cada uno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso contrario se calificará como insuficiente al
alumno.
Un alumno no podrá alcanzar una calificación positiva en una evaluación teniendo alguna unidad didáctica
anterior calificada como insuficiente
Las calificaciones se expresarán en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán positivas las
iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.
Con posterioridad a cada evaluación parcial, el alumno que obtenga calificación negativa, tendrá la
oportunidad de recuperarla a través de una prueba objetiva similar a las realizadas anteriormente.
Tras la tercera evaluación parcial, el alumno que continúe con calificación negativa tendrá una convocatoria
final en el mes de junio, al final del régimen ordinario de clases, teniendo clases de recuperación desde dicha
evaluación parcial hasta la convocatoria final.
UNIDAD DIDÁCTICA 9: LA INVERSIÓN Y LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL .
250

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008 Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
CURSO 2018-19

CONTENIDOS
Conceptos
1. Las necesidades de inversión de los proyectos empresariales.
2. La financiación de los proyectos.
3. Estimación y cálculo de magnitudes para la evaluación.
4. Determinación y planificación de las inversiones en las empresas:
5. Activo fijo:
a. Gastos de establecimiento.
b. Inmovilizado material.
c. Inmovilizado inmaterial.
6. Activo circulante:
a. Existencias: stocks iniciales.
b. Presupuesto de tesorería inicial.
7. La amortización del activo fijo:
a. Métodos de cálculo.
8. La financiación de las empresas:
a. Fuentes de financiación.
b. Planes de financiación a corto y a medio plazo.
9. Estados finales Balance de situación. Cuenta de pérdidas y Ganancias
Procedimientos:


Analizar las inversiones



Fuentes de Financiación



Procedimientos de Métodos de Evaluación



Análisis de las distintas clases de inversiones.



Cálculo del período medio de maduración y del fondo de maniobra de las empresas del
proyecto.



Determinación de las necesidades de inversión de los proyectos empresariales.



Estudio y análisis de las diferentes fuentes de financiación de que pueden disponer las
empresas y evaluación de sus costes.



Determinación de la financiación de las empresas.

METODOLOGÍA.


Partiendo de las estimaciones debidamente justificadas sobre inversión y financiación, así
como de sus magnitudes, proponer distintos casos analizándolos.



Calcular el VAN y el TIR de los distintos casos.



Cálculo del período medio de maduración y del fondo de maniobra necesario para las
empresas del proyecto y determinación de la tesorería inicial necesaria según el mismo y
teniendo en cuenta la realización del primer pedido de existencias.
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Visitas a entidades de financiación para obtener información sobre condiciones de préstamos
y leasing.



Redacción de un informe (utilizando un procesador de texto y hoja de cálculo) sobre los
siguientes puntos.
o

Plan de inversión de la empresa:

o

Activo fijo:

o

o

o

o



Gastos de establecimiento.



Inmovilizado inmaterial.



Inmovilizado material.

Activo circulante:


Existencias; stocks iniciales.



Tesorería inicial.

Plan de amortización de los elementos del activo fijo de la empresa:


Determinación de la vida útil y del valor residual de los elementos.



Métodos de cálculo elegidos.



Cuotas de amortización. Porcentajes.

Plan de financiación de la empresa.


Financiación Propia: capital.



Financiación Ajena.



Pasivo exigible:


A largo plazo.



A corto plazo.

Cuadros de amortización de los fondos ajenos:


Préstamos.



Leasing.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:


Analizar las distintas clases de inversiones aplicando la teoría de la inversión.



Estudio de las diferentes alternativas sobre fuentes de financiación para las empresas.



Comprender los conceptos básicos de PMM y FM.



Analizar las distintas clases de inversiones aplicando la teoría de la inversión.



Analizar las diferentes fuentes de financiación de que pueden dispones la empresa.



Comprender los conceptos básicos de período medio de maduración y de fondo de maniobra
y ser capaz de calcularlos.



Explicar la fase 7 del proyecto Empresarial:
252

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008 Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
CURSO 2018-19

o

Calcular las inversiones necesarias y la forma de financiación.

o

Argumentar las decisiones tomadas y los criterios utilizados.

o

Justificar el diseño y presentación del Informe de la Fase 7.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.
Tienen un peso del 10% de la calificación de la unidad didáctica.
Dentro de este apartado se valorará:


La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas de asistencia
sin justificar durante el período correspondiente a una unidad didáctica supondrá la
calificación de insuficiente en el apartado de actitud.



La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las actividades
que se programen.



Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de las actividades programadas.

La valoración se obtendrá a través de la recogida sistemática de datos sobre los alumnos, en las fichas de
observación de la profesora, durante el desarrollo de las clases.
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
Tienen un peso del 90% de la calificación de la unidad didáctica.
Dentro de este apartado se valorará el grado de consecución de los objetivos mínimos, establecidos en base
a los contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de esta unidad.
Esta valoración se obtendrá a través de una prueba teórica-práctica que se realizará a mitad de la unidad,
teniendo un peso del 20% en la calificación y otra prueba también teórica-práctica, que se realizará una vez
finalizada la misma, y que tendrá un peso del 80%. Se podrán superar estas pruebas alcanzando una
puntuación mínima equivalente al 40% en alguno de los apartados en los que en su caso se divida,
generalmente teoría y práctica.
La calificación de la unidad se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada de las valoraciones
obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario obtener un mínimo del 40% en
cada uno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso contrario se calificará como insuficiente al
alumno.
Un alumno no podrá alcanzar una calificación positiva en una evaluación teniendo alguna unidad didáctica
anterior calificada como insuficiente
Las calificaciones se expresarán en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán positivas las
iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.
Con posterioridad a cada evaluación parcial, el alumno que obtenga calificación negativa, tendrá la
oportunidad de recuperarla a través de una prueba objetiva similar a las realizadas anteriormente.
Tras la tercera evaluación parcial, el alumno que continúe con calificación negativa tendrá una convocatoria
final en el mes de junio, al final del régimen ordinario de clases, teniendo clases de recuperación desde dicha
evaluación parcial hasta la convocatoria final.
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UNIDAD DIDÁCTICA 10: GESTIÓN DE LAS OBLIGACIONES FISCALES.
CONTENIDOS
Conceptos
1. Principales Impuestos que recaen sobre el empresario:
a. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (I.R.P.F.)
b. Impuesto de Sociedades(I.S.)
c. Impuesto sobre el Valor Añadido(I.V.A.)
2. Calendario del Contribuyente.
Procedimientos:


Analizar dentro del sistema tributario español los impuestos aplicables a cada tipo de
empresarios.



Presentación y exposición por los grupos de alumnos de los impuestos aplicables a su proyecto
en base a las características jurídicas de su organización.



Evaluación aproximada del importe económico de dichos impuestos y su repercusión
económica en el proyecto.



Aclaración sobre las decisiones tomadas.

METODOLOGÍA.


Conocerlas distintas obligaciones que una empresa tiene con Hacienda a lo largo del año fiscal



Describir el funcionamiento básico de cada impuesto



Calcular las cuotas tributarias de los impuestos más representativos.



Conocer el calendario fiscal de las sociedades y empresarios.



Definir las obligaciones fiscales de la empresa en relación a su personalidad jurídica y en base
a sus rendimientos netos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:


Conocer los principales impuestos que recaen sobre el empresario.



Explicar oralmente en el proyecto de empresa cuales les son aplicables en base a la
característica de la personalidad jurídica del proyecto.



Saber cual es el Calendario del Contribuyente.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.
Tienen un peso del 10% de la calificación de la unidad didáctica.
Dentro de este apartado se valorará:


La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas de asistencia
sin justificar durante el período correspondiente a una unidad didáctica supondrá la
calificación de insuficiente en el apartado de actitud.
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La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las actividades
que se programen.



Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de las actividades programadas.

La valoración se obtendrá a través de la recogida sistemática de datos sobre los alumnos, en las fichas de
observación de la profesora, durante el desarrollo de las clases.
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
Tienen un peso del 90% de la calificación de la unidad didáctica.
Dentro de este apartado se valorará el grado de consecución de los objetivos mínimos, establecidos en base
a los contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de esta unidad.
Esta valoración se obtendrá a través de una prueba teórica-práctica que se realizará a mitad de la unidad,
teniendo un peso del 20% en la calificación y otra prueba también teórica-práctica, que se realizará una vez
finalizada la misma, y que tendrá un peso del 80%. Se podrán superar estas pruebas alcanzando una
puntuación mínima equivalente al 40% en alguno de los apartados en los que en su caso se divida,
generalmente teoría y práctica.
La calificación de la unidad se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada de las valoraciones
obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario obtener un mínimo del 40% en
cada uno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso contrario se calificará como insuficiente al
alumno.
Un alumno no podrá alcanzar una calificación positiva en una evaluación teniendo alguna unidad didáctica
anterior calificada como insuficiente
Las calificaciones se expresarán en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán positivas las
iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.
Con posterioridad a cada evaluación parcial, el alumno que obtenga calificación negativa, tendrá la
oportunidad de recuperarla a través de una prueba objetiva similar a las realizadas anteriormente.
Tras la tercera evaluación parcial, el alumno que continúe con calificación negativa tendrá una convocatoria
final en el mes de junio, al final del régimen ordinario de clases, teniendo clases de recuperación desde dicha
evaluación parcial hasta la convocatoria final.
UNIDAD DIDÁCTICA 11: PRESENTACIÓN DEL PROYECTO.
CONTENIDOS
Conceptos
1. Composición del dossier del proyecto empresarial:
2. Estructura
3. Organización interna de la documentación.
4. Diseño y presentación.
5. El proyecto empresarial:
6. Fases del proyecto.
7. Resumen explicativo de todo el proyecto.
Procedimientos:
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Presentación y exposición por los grupos de alumnos de dossier completo de los proyectos de
empresas (informes-resumen de todas las fases) realizados.



Preguntar sobre los aspectos fundamentales de cada fase.



Aclaración sobre las decisiones tomadas.

METODOLOGÍA.


Composición del dossier completo del proyecto empresarial, encuadernado (con canutillo o
en un archivador) y convenientemente organizado con separadores internos para diferenciar
las distintas fases y la documentación anexa.



Análisis global del proyecto elaborado y confección de un resumen explicativo de todo el
proyecto.



Exposición oral del proyecto de empresa:



Exposición de los puntos básicos de cada Fase.



Argumentación sobre las decisiones tomadas y los criterios utilizados.



Aclaración de las dudas planteadas.



Debates sobre las conclusiones del proyecto.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:


Comprender el proyecto empresarial en su globalidad.



Explicar oralmente el proyecto de empresa elaborado en el Módulo:



Exponer los puntos básicos de cada fase.



Argumentar sobre las decisiones tomadas y los criterios utilizados.



Resumir el proyecto.



Contestar a preguntas sobre cuestiones.



Justificar el diseño y presentación del dossier completo del proyecto.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.
Tienen un peso del 10% de la calificación de la unidad didáctica.
Dentro de este apartado se valorará:


La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas de asistencia
sin justificar durante el período correspondiente a una unidad didáctica supondrá la
calificación de insuficiente en el apartado de actitud.



La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las actividades
que se programen.



Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de las actividades programadas.

La valoración se obtendrá a través de la recogida sistemática de datos sobre los alumnos, en las fichas de
observación de la profesora, durante el desarrollo de las clases.
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
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Tienen un peso del 90% de la calificación de la unidad didáctica.
Dentro de este apartado se valorará el grado de consecución de los objetivos mínimos, establecidos en base
a los contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de esta unidad.
Esta valoración se obtendrá a través de una prueba teórica-práctica que se realizará a mitad de la unidad,
teniendo un peso del 20% en la calificación y otra prueba también teórica-práctica, que se realizará una vez
finalizada la misma, y que tendrá un peso del 80%. Se podrán superar estas pruebas alcanzando una
puntuación mínima equivalente al 40% en alguno de los apartados en los que en su caso se divida,
generalmente teoría y práctica.
La calificación de la unidad se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada de las valoraciones
obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario obtener un mínimo del 40% en
cada uno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso contrario se calificará como insuficiente al
alumno.
Un alumno no podrá alcanzar una calificación positiva en una evaluación teniendo alguna unidad didáctica
anterior calificada como insuficiente
Las calificaciones se expresarán en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán positivas las
iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.
Con posterioridad a cada evaluación parcial, el alumno que obtenga calificación negativa, tendrá la
oportunidad de recuperarla a través de una prueba objetiva similar a las realizadas anteriormente.
Tras la tercera evaluación parcial, el alumno que continúe con calificación negativa tendrá una convocatoria
final en el mes de junio, al final del régimen ordinario de clases, teniendo clases de recuperación desde dicha
evaluación parcial hasta la convocatoria final.
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M. P.:

COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Grupo:

CICLO FORMATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Nivel:

GRADO SUPERIOR

Curso:

PRIMERO

Profesor:

César Vicente Sanz

OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS.
Este módulo se incardina dentro del Proyecto General del Ciclo de Grado Superior de Administración y
Finanzas, que a su vez se encuentra regulado en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo, de Educación (LOE).
Asimismo se encuentra regulado por el Real Decreto 1538/2006 de 15 de Diciembre, y el artículo 3 del
Decreto 436/2008 de 2 de Septiembre que establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación
Profesional inicial.
Dentro del catálogo nacional de Cualificaciones Profesionales se encuentran las siguientes relacionadas con
este ciclo:
a) Realizar la gestión y control administrativo de recursos humanos.
b) Realizar el apoyo administrativo a las tareas de selección, formación y desarrollo de recursos
humanos.
c) Administrar los sistemas de información y archivo en soporte convencional e informático.
d) Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y documentación.
e) Determinar las necesidades financieras de la empresa.
f)

Gestionar la información y contratación de los recursos financieros.

g) Administrar y gestionar con autonomía las comunicaciones de la dirección.
h) Elaborar documentación y presentaciones profesionales de distintos formatos.
i)

Preparar y presentar expedientes y documentación jurídica y empresarial ante Organismos y
Administraciones Públicas.

j)

Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos.

Estas cualificaciones dan sentido al módulo de comunicación y Atención al Cliente, aunque son ampliamente
superada por la importancia intrínseca del mismo módulo.
La presente programación participa de la parte general descrita en la programación del Departamento de
Administración y Gestión, en lo que se refiere a objetivos generales del centro, así como los objetivos
generales de la Formación Profesional, y los objetivos descritos en la normativa vigente aplicables al Ciclo de
Grado Superior de Administración y Finanzas.
OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO


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



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



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



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


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



Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para proponer
lineas de actuación y mejora.



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



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



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

CONTENIDOS.
Los contenidos básicos se organizaran en las unidades didácticas que se relacionan a continuación:






Unidad Primera. LA EMPRESA.
o

¿Qué es una empresa?

o

¿Qué elementos componen la empresa?

o

¿Todas las empresas son iguales?

o

La organización formal.

o

El departamento, pilar básico de la estructura formal.

o

¿Es importante que los departamentos se relacionen entre si?

o

La función de producción.

o

Función comercial.

o

Función económica y financiera.

o

Los recursos humanos. El departamento de personal.

o

La organización informal.

Unidad Segunda. EL ARTE DE DIRIGIR Y ADMINISTRAR
o

La empresa es un sistema.

o

La administración empresarial.

o

Funciones de la dirección

o

liderazgo interno.

o

La motivación

o

Saber tomar el mando.

o

La cultura empresarial y la identidad corporativa.

Unidad Tercera. EMPRESA Y COMUNICACIONA
o

La comunicación es una necesidad.
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o

Información y comunicación.

o

¿cómo se produce la comunicación?

o

Lenguajes que empleamos para comunicarnos.

o

Eliminar barreras para comunicarnos mejor.

o

Sistema de comunicación empresarial.

o

Las comunicaciones internas en la empresa.

o

Comunicaciones internas especiales: las relaciones laborales.

o

Las comunicaciones externas de la empresa.

o

Comunicaciones externas e identidad corporativa.

Unidad Cuarta. LAS COMUNICACIONES ORALES
o

Elementos y funciones de la comunicación oral.

o

Características de la comunicación verbal.

o

Principios básicos en la comunicación oral.

o

Técnicas y herramientas del habla.

o

Habilidades sociales y protocolo en la comunicación oral.

o

Comunicación no verbal. Lenguajes del cuerpo y protocolo gestual.

Unidad Quinta. LA EMPRESA Y LAS COMUNICACIONES ORALES
o

las comunicaciones orales en la empresa.

o

El teléfono en la actividad empresarial.

o

Protocolo en la atención de llamadas telefónicas

o

“Sonría por favor” también por teléfono

o

Situaciones delicadas: objeciones, quejas y reclamaciones.

o

La informática y las comunicaciones verbales.

o

Comunicaciones presenciales.

o

Protocolo a seguir en las visitas de negocios.

Unidad Sexta. ESCRITURA Y REDACCION COMERCIAL
o

El mensaje escrito.

o

Las comunicaciones escritas en la empresa.

o

La correspondencia comercial.

o

La carta. Aspectos generales.

o

Proceso de elaboración de las cartas comerciales.

o

!Vamos a escribir!.

Unidad Séptima DOCUMENTOS PROFESIONALES
o

Castas relacionadas con el proceso de compra.

o

Cartas generadas en el proceso de cobro.

o

Las circulares.
260

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008 Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA









DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
CURSO 2018-19

o

Las ofertas y ventas por correo.

o

Comunicaciones internas de carácter breve.

o

Los informes.

o

Documentos relacionados con las reuniones.

o

Las comunicaciones formales.

Unidad Octava. TRATAMIENTO Y CLASIFICACION DE LA INFORMACION ESCRITA
o

Tratamiento de la correspondencia.

o

La comunicación mediante fax.

o

Correos y la información escrita.

o

Clasificación y ordenación de documentos.

o

Sistemas y métodos de clasificación

o

La Ley de las 3R y la documentación

o

Procedimientos de seguridad y confidencialidad.

Unidad Nueve. ARCHIVO Y CUSTODIA DE LA INFORMACION
o

El archivo de la información en soporte papel.

o

La organización del archivo físico

o

Equipos y materiales de archivo.

o

Buenos hábitos que simplifican el trabajo.

o

El archivo en otros soportes diferentes al papel.

o

Los archivos informáticos

o

Las bases de datos en el tratamiento de la información

o

Organización y gestión de archivos del correo.

o

La protección de los datos informáticos

Unidad Diez. POTENCIANDO LA IMAGEN DE EMPRESA
o

Función comercial e imagen empresarial.

o

Hablemos de marketing.

o

El lenguaje del marketing.

o

El plan y los instrumentos del marketing.

o

Políticas de producto, precio y distribución

o

Políticas de comunicación.

o

La publicidad.

o

La promoción de ventas.

o

Las relaciones públicas.

o

La responsabilidad social corporativa.

Unidad Once. NUEVOS RETOS EN LA COMUNICACION EMPRESARIAL
o

Impacto de las nuevas tecnologías
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o

Internet como herramienta de gestión

o

Intranet y extranet.

o

Ofimática y telemáticas en la empresa.

o

El correo electrónico

o

Redes sociales.

o

Blogs y chats.

o

E-comerce.

o

Certificado y firma electrónica

o

Etiquetas e imagen corporativa.

Unidad Doce. EL CLIENTE: UN ACTIVO EMPRESARIAL
o

Investigar para conocer.

o

¿Quién es el cliente?

o

Motivaciones de compra.

o

El departamento de atención al cliente.

o

Elementos de la atención al cliente.

o

Para ofrecer el mejor de los servicios.

o

Como atender al cliente que nos visita.

Unidad Trece. CÓMO VENDER SATISFACCION
o

La venta no es el único objetivo.

o

La satisfacción del cliente.

o

Cómo gestionar la atención al cliente.

o

¿Qué hacer ante las objeciones?

o

Quejas y reclamaciones. ¿Cómo actuar?

o

El servicio postventa.

Unidad Catorce. CALIDAD EN LA ATENCION AL CLIENTE
o

La calidad en el servicio al cliente.

o

Cómo administra la calidad.

o

Procedimientos de control en la atención al cliente y en el servicio postventa.

o

Fidelidad al cliente.

Unidad Quince. EL CONSUMIDOR.
o

El consumidor y sus derechos.

o

Normativa en materia de consumo.

o

Instituciones y organismos públicos relacionados con el consumo.

o

Cuando el consumidor ejerce sus derechos: actuaciones y procedimientos.

o

Resolución extrajudicial de conflictos: la mediación y el arbitraje.

o

Consumo sostenible y responsable.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación a aplicar en este módulo tendrán en cuenta tanto los generales del Centro, como
los de la Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo, todos ellos recogidos en la programación
general del Departamento de Administración y Gestión.
En cuanto a los criterios de evaluación específicos, referentes a cada resultado de aprendizaje, vienen
determinados en cada una de las unidades didácticas.
PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
El procedimiento de evaluación constará, tal como se detalla en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo,
de:
1. Una evaluación inicial, que tendrá como objeto fundamental indagar sobre las características
y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de
aprendizaje y contenidos del presente módulo.
2. Tres sesiones de evaluación parcial, la última de las cuales se desarrollará a finales del mes de
mayo.
3. Una recuperación de cada una de las unidades didácticas, cuando tras haber sido evaluadas
éstas, el alumno haya obtenido una calificación negativa. Esta recuperación se hará a través
de pruebas objetivas similares a las realizadas anteriormente.
4. Un programa de refuerzo, ante calificaciones negativas, desde la última evaluación parcial
hasta el final del régimen ordinario de clases.
5. Una sesión de evaluación final tras la finalización del programa de refuerzo.
A continuación se detallan los instrumentos de evaluación que habitualmente se utilizarán de forma selectiva
en cada unidad. Estos aportarán datos sobre el grado de consecución de los objetivos en los tres aspectos:
conceptos, procedimientos y actitudes.


Prueba inicial.



Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia, participación,
actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.



Pruebas objetivas teóricas y/o prácticas sobre el contenido de las distintas unidades didácticas.



Realización de actividades y ejercicios teóricos-prácticas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final del módulo.
Para establecer dicha calificación se considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados de
aprendizaje establecidos para el módulo de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación,
recogidos en las programaciones de cada unidad didáctica, así como las competencias profesiones,
personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción
en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder.
Para superar el módulo profesional, los alumnos deberán obtener una calificación positiva en todas y cada
una de las tres evaluaciones parciales que se establecen desde septiembre hasta mayo o en la evaluación
final de junio.
1. Para evaluar cada unidad didáctica del módulo se tendrá en cuenta:
En la calificación del alumnado, los conceptos, procedimientos y actitudes tendrán el siguiente peso:
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A. ACTITUDES.
Tendrá un valor del 10% de la calificación.
Dentro de este apartado se valorará:


La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas de asistencia
sin justificar durante el período correspondiente a una unidad didáctica supondrá la
calificación de insuficiente en el apartado de actitud.



La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las actividades
que se programen.



Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de las actividades programadas.

B. CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
Tendrá un valor del 90% de la calificación.
Dentro de este apartado se valorará:


El grado de consecución de los objetivos mínimos, resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación, explicitados en cada unidad didáctica, a través de pruebas objetivas. Estas pruebas
se realizarán: una, a mitad de la unidad, teniendo un peso del 20% en la calificación y, otra,
una vez finalizada la misma y tendrá un peso del 80% en la calificación. Se podrá superar estas
pruebas alcanzando una puntuación mínima equivalente al 40% en algunos de los apartados
en los que se divida, generalmente teoría y práctica.



La corrección sintáctica y ortográfica. La primera se tendrá en cuenta al hacer la valoración del
ejercicio, control o trabajo, y la segunda supondrá restar de la nota global del mismo 0,25
puntos por cada error ortográfico.

2. La calificación de cada unidad se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada de las
valoraciones obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario obtener un
mínimo del 40% en cada uno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso contrario se calificará
insuficiente al alumno.
3. Las calificaciones se expresarán en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán positivas
las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.
METODOLOGIA.
La formación ofrecida a los alumnos deberá llevarles a conseguir la competencia general y las competencias
profesionales, personales y sociales conforme al título de Técnico de Grado Medio Administrativo.
En todo caso, se entiende el aprendizaje como un proceso continuo y significativo, desarrollando al máximo
las capacidades del alumno, y siendo éste el protagonista principal de su propio aprendizaje. Por ello, las
estrategias metodológicas se basaran en los siguientes principios:
Planteamiento de casos prácticos, cercanos a la realidad del entorno empresarial, para la aplicación y
desarrollo de los conocimientos teóricos adquiridos.
Utilización de los recursos tecnológicos disponibles y actualización de los mismos.
Búsqueda de información y análisis de la misma en diferentes textos de prensa, revistas y otro material de
carácter profesional.
TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.
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La secuenciación de unidades propuestas en esta programación está basada en las horas ordinarias del
desarrollo curricular del módulo, previstas en la normativa que afecta al Ciclo de Grado Medio de Técnico en
Administración y Gestión
La secuencian de unidades propuesta en esta programación está basada en las 160 horas ordinarias del
desarrollo curricular del módulo, previstas en la normativa; si bien el Real Decreto 1584/2011, de 4 de
noviembre establece 115 horas para las enseñanzas mínimas.
PRIMERA EVALUACION.
Unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6.
SEGUNDA EVALUACION.
Unidades 7, 8, 9, 10 y 11.
TERCERA EVALUACION.
Unidades 12, 13, 14, y 15.
PROGRAMA DE REFUERZO DESTINADO A LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS.
A comienzos del mes de junio y hasta la finalización del régimen ordinario de clases, se realizarán actividades
de refuerzo para aquellos alumnos que tengan pendiente de calificación positiva alguna unidad didáctica.
Posteriormente existirá una evaluación final para las unidades que aún tengan calificación negativa.
MATERIALES Y RECURSOS DICÁCTICOS.
Se utilizaran los siguientes recursos:


Libro de texto “Comunicación y atención al cliente” de la editorial Mc-Graw Hill.



Libro de texto “Comunicación y atención al cliente” de la editorial Editex.



Libros de textos complementarios, así como diversa legislación



Apuntes y notas del profesor.



Prensa y artículos de revistas.



Otros materiales diversos de uso ocasional.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Están recogidas en la programación del Departamento de Administración y Gestión.
DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.
UNIDAD 1. LA EMPRESA.
RA1. Identifica técnicas de comunicación institucional y promociona, distinguiendo entre internas y
externas.
Criterios de evaluación:


Clasifica e identifica las empresas según antropología.



Valora la importancia de la organización y conoce las funciones de los departamentos.



Identifica la estructura organizativa para la prestación de un servicio de calidad.



Se han definido los canales formales de comunicación de la organización.
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Se han identificado los elementos de la comunicación informal

UNIDAD 2. EL ARTE DE DIRIGIR Y ADMINISTRAR
RA1. Identifica técnicas de comunicación institucional y promocional, distinguiendo entre internas y
externas.
Criterios de evaluación:


Explica la empresa como sistema.



Se ha valorado la importancia de la imagen corporativa en las comunicaciones formales.



Argumenta e identifica diferentes estilos de mando.



Se han identificado los aspectos más significativos que transmiten la imagen corporativa en las
comunicaciones institucionales y promocionales de la organización.



Relaciona cultura, imagen e identidad corporativa.

UNIDAD 3. EMPRESA Y COMUNICACIÓN
RA2. Distingue los elementos de la comunicación.
RA3. Realiza comunicaciones de diversa naturaleza aplicando las diferentes técnicas de comunicación.
Criterios de evaluación:


Identifica los elementos y las etapas de un proceso comunicativo.



Se ha aplicado el protocolo de comunicación verbal y no verbal en las comunicaciones.



Se ha utilizado el léxico y las expresiones adecuadas al tipo de comunicación y de
interlocutores.



Se ha valorado si la información es transmitida con claridad, precisión y respeto.



Clasifica las diferentes comunicaciones empresariales.

UNIDAD 4. LAS COMUNICACIONES ORALES
RA3. Realiza comunicaciones de diversa naturaleza aplicando las diferentes técnicas de comunicación.
RA4. Realiza comunicaciones orales presenciales y no presenciales, aplicando técnicas de
comunicación y adaptándolas a la situación y al interlocutor.
Criterios de evaluación:


Identifica los elementos y las etapas de un proceso comunicativo.



Se han aplicado las distintas técnicas de comunicación oral presencial y no presencial.



Se han identificado los elementos necesarios para realizar y recibir una llamada telefónica
efectiva en sus distintas fases.



Se ha valorado la importancia de la transmisión de la imagen corporativa.



Se ha valorado si la información es transmitida con claridad y de forma estructurada.



Se han detectado las interferencias que producen las barreras de la comunicación en la
comprensión de un mensaje.



Se han comprobado los errores cometidos y se han propuesto acciones correctoras.

UNIDAD 5. LA EMPRESA Y LAS COMUNICACIONES ORALES
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RA3. Realiza comunicaciones de diversa naturaleza aplicando las diferentes técnicas de comunicación.
RA4. Explica la diferencia entre oír y escuchar, reconociendo comportamientos inadecuados en las
comunicaciones.
RA5. Reconoce las objeciones y quejas, dando una respuesta oral e inmediata adecuada.
RA6. Aplica el protocolo en la atención de llamadas telefónicas.
Criterios de evaluación:


Se han aplicado las distintas técnicas de comunicación oral presencial y no presencial.



Se han identificado los elementos necesarios para realizar y recibir una llamada telefónica
efectiva en sus distintas fases.



Se han distinguiendo los tipos de reuniones en la empresa aplicando técnicas de comunicación
adecuadas en cada caso.



Se reconocen las técnicas de comunicación de la imagen personal y corporativa.

UNIDAD 6. ESCRITURA Y REDACCIÓN COMERCIAL
RA7. Elabora documentos escritos de carácter profesional, aplicando criterios lingüísticos, ortográficos y
de estilo.
Criterios de evaluación:


Se han identificado los soportes y los canales para elaborar y transmitir los documentos.



Se ha identificado el destinatario, observando las normas de protocolo.



Conoce y diferencia las distintas comunicaciones escritas.



Diferencia las estructuras y estilos de redacción propias de la documentación profesional.



Conoce el orden de exposición mas adecuado.



Se ha redactado el documento adecuado, utilizando la estructura de elaboración de cartas en
función de su finalidad y de la situación de partida.



Demuestra que conoce y usa las normas de redacción correctas.



Se han aplicado técnicas de transmisión de la imagen corporativa en las comunicaciones
escritas, valorando su importancia.

UNIDAD 7. DOCUMENTOS PROFESIONALES
RA7. Elabora documentos escritos de carácter profesional, aplicando criterios lingüísticos,
ortográficos y de estilo.
RA8. Redacta castas a partir de supuestos concretos, relacionados con operaciones de compraventa,
aprovisionamientos, ventas y circulares.
RA9. Clasifica informes y los realiza.
Criterios de evaluación:


Distingue las comunicaciones internas y externas en la empresa.



Realiza informes atendiendo a los distintos tipos.



Redacta cartas sencillas a partir de supuestos relacionados con la operativa de la empresa.
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Describe el fundamento de la documentación relacionada con las reuniones empresariales.



Conoce la normativa sobre protección de datos y conservación de documentos.



Identifica las técnicas 3R en la elaboración de la documentación.

UNIDAD 8. TRATAMIENTO Y CLASIFICACION DE LA INFORMACION ESCRITA
RA10. Determina los procesos de recepción, registro, distribución y recuperación de comunicaciones
escritas, aplicando criterios específicos de cada una de estas tareas.
RA11. Conoce los sistemas de ordenación y clasificación mas adecuados para cada caso.
Criterios de evaluación:


se han identificado los medios , procedimientos y criterios mas adecuados en la recepción,
registro, distribución y comunicación escrita.



Se han determinado las ventajas e inconvenientes de la utilización de distintos medios de
transmisión de la comunicación escrita.



Se han identificado los soportes de archivo y registro mas utilizados en función de las
características de la información que se va a almacenar.



Se han analizado las técnicas de mantenimiento del archivo de gestión de documentos.



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

UNIDAD 9. ARCHIVO Y CUSTORIA DE LA INFORMACION
RA12. Argumenta sobre la importancia del archivo en la actividad empresarial.
RA13. Describe los diferentes métodos de organización de archivos.
RA14. Es capaz de ordenar documentos.
Criterios de evaluación:


distingue las tareas de recepción y archivo de documentos.



Aprende los registros de documentos para su posterior tratamiento.



Describe el funcionamiento de las bases de datos.



Explica en qué casos es necesario y legar proceder a la destrucción de documentos.

UNIDAD 10. POTENCIANDO LA IMAGEN DE EMPRESA
RA15. Conoce la importancia de la función comercial.
RA16. Sabe en qué consiste un plan de marketing y sus instrumentos.
RA17. Conoce la importancia de la promoción y las relaciones publicas de empresa como
instrumentos comerciales.
RA18. Sabe en qué consiste la responsabilidad social corporativa y aprecia su importancia y necesidad.
Criterios de evaluación:


Explica la importancia de la función comercial.



Describe los fundamentos del marketing, reconociendo sus términos específicos.
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Explica los fundamentos de un plan de marketing aplicado a la empresa.



Describe el fundamento de la publicidad como forma de comunicación empresarial.



Explica la importancia y la necesidad de la responsabilidad social corporativa.

UNIDAD 11. NUEVOS RETOS EN LA COMUNICACION EMPRESARIAL
RA19. Valora las consecuencias de las nuevas tecnologías de la información y su impacto en los
negocios.
RA20. Conoce las ventajas que presentan las herramientas informáticas y telemáticas.
RA21. Sabe distinguir las características de las nuevas redes sociales y su aplicación al mundo
empresarial.
Criterios de evaluación:


explica
las
consecuencias
de
las
TIC
al
servicio
describe el funcionamiento de las herramientas informáticas.



Explica el funcionamiento de las redes sociales.



Explica la importancia del comercio electrónico y lo relaciona con el plan de marketing de la
empresa.



Describe los sistemas de seguridad y tratamiento de la información en las TIC.

de

la

empresa.

UNIDAD 12. EL CLIENTE: UN ACTIVO EMPRESARIAL
RA22. Aplica técnicas de comunicación, identificando las más adecuadas en la relación y atención a los
clientes y/o usuarios.
Criterios de evaluación:


Describe el fundamento y objetivo de la investigación comercial.



Aplica técnicas de comunicación y habilidades sociales que facilitan la empatía con el cliente
y/o usuario en situaciones de atención/asesoramiento al mismo.



Se han identificado las fases que componen el proceso de atención al cliente/consumidor a
través de diferentes canales de comunicación.



Reconoce diferentes motivaciones de compra y aprecia como influyen en el comportamiento
del cliente.



Explica la importancia de las bases de datos en la gestión de la cartera de clientes.



Aplica normas básicas de protocolo en la atención de clientes.

UNIDAD 13. COMO CENDER SATISFACCION
RA23. Gestiona consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes, aplicando la normativa vigente.
Criterios de evaluación:


se ha descrito las funciones del departamento de atención al cliente en empresas.



Se ha valorado la importancia de una actitud proactiva para anticiparse en la incidencia en los
procesos.



Se ha interpretado la comunicación recibida por el cliente.
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Explicar las pautas de comportamiento en casos de conflicto, y saber actuar en consecuencia
a lo planteado.

UNIDAD 14. CALIDA EN LA ATENCIAON AL CLIENTE
RA24. Organiza el servicio postventa, relacionándolo con la fidelidad del cliente.
Criterios de evaluación:


se ha valorado la importancia del servicio postventa en los procesos comerciales.



Identifica los elementos que intervienen en la atención postventa.



Distingue los momentos o fases que estructuran el proceso de venta.



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



Se ha descrito los estándares de calidad definidos en la prestación del servicio.

UNIDAD 15. EL CONSUMIDOR
RA25. Gestiona consultas, quejas, y reclamaciones de los consumidores, aplicando la normativa
vigente.
RA26. Conoce los derechos que asisten a consumidores y usuarios, de acuerdo a la legislación vigente.
RA27. Conoce cuales son las fases de tramitación de quejas y denuncias.
RA28. Profundiza en el concepto de consumo responsable y sostenible.
Criterios de evaluación:


se han relacionado los elementos de las quejas/reclamación con las fases que componen el
plan interno de resolución de quejas/reclamaciones.



Se han diferenciado los tipos de demanda o reclamación.



Se han determinado los documentos propios de la gestión de consultas, quejas y
reclamaciones.



Se ha valorado la importancia de la protección del consumidor.
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PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LOS MÓDULOS PROFESIONALES DE GRADO
MEDIO
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M. P.: TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN (0440)
Grupo: CICLO FORMATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nivel:
Curso:
Profesor:

GRADO MEDIO
PRIMERO
Concepción Ramos Moreno

1.-OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS
Los objetivos de este módulo contribuirán a alcanzar tanto los objetivos generales del Centro, como los de la
Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de Gestión Administrativa, todos ellos recogidos en la
programación del Departamento de Administración y Gestión.
En concreto, la formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo que se
relacionan a continuación:
b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su estructura,
elementos y características para elaborarlos.
d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su empleo más
eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y comunicaciones.
e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de calidad
correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su elaboración.
o) Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y ambientales,
reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los protocolos correspondientes en
el desarrollo del trabajo.
p) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el desempeño de la
actividad administrativa
s) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y adquiriendo
conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.
.

Asimismo, de las competencias del Ciclo recogidas en el Anexo I de la Programación General del

Departamento, la formación adquirida con este módulo contribuirá a alcanzar las siguientes competencias
profesionales, personales y sociales.
a)

Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de

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

obtenida.
c)

Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas

apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa.
k)

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

responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del
equipo de trabajo.
l)

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

actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.
a)

Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados

por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos
2.-CONTENIDOS
Los contenidos de este módulo versarán sobre:
 Proceso de textos alfanuméricos en teclados extendidos:
- Composición de un terminal informático
- Postura corporal ante el terminal.
- Colocación de dedos
- Desarrollo de la destreza mecanográfica
- Elaboración de textos y documentos
- Corrección de errores y normas de presentación de documentos


Elaboración de documentos y plantillas mediante procesador de texto
- Diseño de documentos y plantillas
- Inserción de objetos y gráficos
- Edición de textos y tablas
- Revisión y corrección de errores
- Gestión de archivos e impresión de textos
- Indices y tablas de contenidos
- Combinación de correspondencia
- Protección de documentos
- Importación y exportación de documentos
 Elaboración de documentos y plantillas mediante hoja de cálculo:
- Estructura y funciones
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- Diseño y edición de hojas de cálculos
- Gráficos, fórmulas, funciones
- Gestión de archivos
- Impresión de hojas de cálculo
- Protección de celdas, hojas y libros
- Interrelación con otras aplicaciones
 Utilización de bases de datos ofimáticas
- Estructura y funciones
- Diseño y tipos de bases de datos
- Tablas, consultas, informes, formularios
- Utilización y protección de una base de datos
- Interrelación con otras aplicaciones
 Elaboración de presentaciones
- Estructura y funciones
- Diseño, inserción de objetos, hipervínculos, transición y animación
- Interrelaciones con otras aplicaciones
 Gestión de archivos y búsqueda de la información:
- Internet y navegadores
- Descarga e instalación de aplicaciones
- Compresión y Descompresión de archivos
- Buscadores de información
- Archivo informático y gestión documental
 Gestión de correo y agenda electrónica:
- Tipo de cuentas de correo electrónico
- Gestión de correo: enviar, borrar y guardar
- Gestión de la agenda: citas, calendario, avisos.
Estos contenidos básicos se organizarán en las unidades didácticas que se relacionan a continuación:
U.D.1. SISTEMAS OPERATIVOS Y OPERATORIA DE TECLADO
U.D. 2. PROCESADOR DE TEXTO: WORD
U.D.3. HOJA DE CÁLCULO: EXCELL
U.D.4. BASE DE DATOS ACCESS
U.D.5. PRESENTACIÓN MULTIMEDIA: POWERPOINT
U.D.6.INTERNET, SEGURIDAD, CORREO Y AGENDA ELECTRÓNICA
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3.-CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación a aplicar en este módulo, tendrán en cuenta tanto los generales del Centro, como
los de la Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de Gestión Administrativa, todos ellos
recogidos en la programación del Departamento de Administración y Gestión.
En cuanto a los criterios de evaluación específicos, referentes a cada resultado de aprendizaje vienen
determinados en cada una de las unidades didácticas.
4.-PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
El procedimiento de evaluación constará, tal como se detalla en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo,
de:
1. Una evaluación inicial, que tendrá como objeto fundamental indagar sobre las características
y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de
aprendizaje y contenido de las enseñanzas que va a cursar.
2. Tres sesiones de evaluación parcial, la última de las cuales se desarrollará a finales del mes de
mayo
3. Una recuperación de cada una de las unidades didácticas, cuando tras haber sido evaluada
ésta, el alumno haya obtenido en la misma una calificación negativa. Ésta recuperación se hará
a través de pruebas objetivas similares a las realizadas anteriormente.
4. Un programa de refuerzo ante calificaciones negativas, desde la última evaluación parcial
hasta el final del régimen ordinario de clases.
5. Una sesión de evaluación final tras la finalización del programa de refuerzo.
5.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final del
módulo. Para establecer dicha calificación se considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados
de aprendizaje establecidos para el módulo de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación,
recogidos en las programaciones de cada unidad didáctica, así como las competencias profesiones,
personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción
en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder.
Para superar el módulo profesional, los alumnos deberán obtener una calificación positiva en todas
y cada una de las tres evaluaciones parciales que se establecen desde septiembre hasta mayo o en la
evaluación final de junio.
Para evaluar cada unidad didáctica del módulo se tendrá en cuenta:
En la calificación del alumnado, los conceptos, procedimientos y actitudes tendrán el siguiente peso:
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A) ACTITUDES.
Tendrá un valor del 20% de la calificación.
Dentro de este apartado se valorará:
- La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas de asistencia
sin justificar durante el período correspondiente a una unidad didáctica supondrá la calificación
de insuficiente en el apartado de actitud.
- La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las actividades que
se programen.
- Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de las actividades programadas.
B) CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
Tendrá un valor del 80% de la calificación.
Dentro de este apartado se valorará:
- El grado de consecución de los objetivos mínimos, resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación, explicitados en cada unidad didáctica, a través de pruebas objetivas. Estas pruebas
se realizarán a lo largo de la unidad, teniendo un peso del 20% en la calificación y, otra, una vez
finalizada la misma y tendrá un peso del 60% en la calificación. Se podrá superar estas pruebas
alcanzando una puntuación mínima equivalente al 40% en algunos de los apartados en los que
se divida, generalmente teoría y práctica.
- La corrección sintáctica y ortográfica. La primera se tendrá en cuenta al hacer la valoración del
ejercicio, control o trabajo, y la segunda supondrá restar de la nota global del mismo 0,25 puntos
por cada error ortográfico.
La calificación de cada unidad se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada de las
valoraciones obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario
obtener un mínimo del 40% en cada uno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso
contrario se calificará insuficiente al alumno.
Las calificaciones se expresarán en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán
positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.
6.METODOLOGÍA
Con respecto a la metodología que se va a seguir se tendrá en cuenta lo establecido en el Proyecto
Curricular del Ciclo Formativo,
En cada unidad de trabajo se dará una explicación detallada sobre los contenidos que se van a
desarrollar a lo largo de dicha unidad así como de la aplicación informática que se va a utilizar en la misma
(barras de herramientas y funciones esenciales).
Seguidamente, los alumnos/as realizarán las actividades correspondientes a la unidad didáctica que
se esté trabajando. En unos casos estas actividades serán proporcionadas a los alumnos y en otros casos
consistirán en la realización de los ejemplos resueltos que contiene el libro de texto, de manera que irán
276

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008 Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
CURSO 2018-19

conociendo paulatinamente la aplicación que están utilizando. La función de la profesora en esta fase del
aprendizaje es la asistencia al alumno para resolver las posibles dudas que se le puedan presentar; orientar,
aconsejar y corregir los errores que impidan avanzar en la realización de la práctica.
El alumnado además de los ejemplos resueltos tendrá que realizar una serie de actividades que se
plantean a lo largo de la unidad. Una vez que el alumnado hay completado los ejemplos resueltos y las
actividades deberá realizar la práctica profesional, en la que deberá aplicar los conocimientos adquiridos. En
esta fase, como en la anterior la profesora servirá de guía, pretendiendo ante todo que sean los alumnos y
alumnas quienes consigan llevar a término cada una de las prácticas de la unidad.
Con respecto a la operatoria de teclado, se destinarán 2 de las 7 horas semanales a ejercicios de
incremento de velocidad en la escritura y perfeccionamiento de la misma, de manera que progresivamente
y a lo largo del curso puedan alcanzar la velocidad mínima prevista en la programación
7. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
DURACIÓN: 224 HORAS
1ª EVALUACIÓN
U.D.1. SISTEMAS OPERATIVOS Y OPERATORIA DE TECLADO
U.D. 2. PROCESADOR DE TEXTO: WORD
2ª EVALUACIÓN
U.D.3. HOJA DE CÁLCULO: EXCELL
U.D.4. BASE DE DATOS ACCESS
3ª EVALUACIÓN
U.D.5. PRESENTACIÓN MULTIMEDIA: POWERPOINT
U.D.6.INTERNET, SEGURIDAD, CORREO Y AGENDA ELECTRÓNICA
8. PROGRAMA DE REFUERZO DESTINADO A LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS
A comienzos del mes de junio y hasta la finalización del régimen ordinario de clases, se
realizarán actividades de refuerzo para aquellos alumnos que tengan pendiente de calificación positiva
alguna unidad didáctica.
Posteriormente existirá una evaluación final para las unidades que aún tengan calificación negativa.

9.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
-

Aula de informática (equipo informático)
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-

Libro de texto. Tratamiento informático de la información ( Editorial Editex)

-

Pendrive

-

Fotocopias de ejercicios de refuerzo o ampliación.

-

Cañón y proyector.

10.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Están recogidas en la programación del Departamento de Administración y Gestión.
11.- DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CICLO FORMATIVO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MÓDULO PROFESIONAL: TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1
TITULO: SISTEMAS OPERATIVOS Y OPERATORIA DE TECLADOS

2

OBJETIVOS
Que el alumno sepa:

 Buscar y gestionar archivos y carpetas.
 Conocer el panel de control y las formas en que se presenta.
 Utilizar los accesorios y herramientas más comunes del sistema operativo.
 Configurar el escritorio, el monitor y la barra de tareas.
 Capacidad para trabajar con aplicaciones informáticas haciendo uso de las utilidades del sistema
operativo.


Conocer el teclado.



Conocer el funcionamiento de las teclas de funciones.



Conocer la postura adecuada ante el teclado.



Distinguir las distintas filas del teclado alfanumérico y su utilidad.



Situar correctamente los dedos sobre las teclas correspondientes.



Identificar al tacto las teclas alfanuméricas.



Utilizar con destreza los medios y equipos de oficina en la elaboración de documentación.

2. CONTENIDOS
1)¿Qué es un sistema operativo?
2)Algunos sistemas operativos


Linux



Mac OS X
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Windows 7
3)Sistema operativo Windows XP


Usuarios



Iniciar sesión



El escritorio



Archivos y carpetas



Mi PC



La papelera de reciclaje



El menú inicio

-

Los accesorios de Windows
4)Windows Vista y Windows 7



Usuarios



Iniciar sesión



El escritorio



Windows Sidebar y sus Gadgets



Archivos y carpetas



Equipo



La papelera de reciclaje



El menú Iniciar



Los accesorios de Windows

OPERATORIA DE TECLADOS


Organización del tiempo y área de trabajo



Postura corporal ante el terminar



Situación y distribución de las teclas en el teclado



Correspondencia de los dedos con las teclas en el teclado



Desarrollo de la destreza mecanográfica



Escritura de textos y documentos al tacto



Corrección de errores
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3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A.1: Procesa textos alfanuméricos en un teclado extendido aplicando las técnicas
mecanográficas.
Criterios de evaluación:
a) Se han organizado los elementos y espacios de trabajo
b) Se ha mantenido la posición corporal correcta
c) Se han precisado las funciones de puesta en marcha de un terminal
d) Se ha identificado la posición correcta de los dedos en las filas del teclado alfanumérico
e) Se han empleado coordinadamente las líneas del teclado alfanumérico y las teclas de signos y
puntuación
f) Se ha utilizado el método de escritura al tacto en párrafos de dificultad progresiva y en tablas
sencillas
h) Se ha coordinado la velocidad mínima (200 p.p.m) y la precisión (máximo una falta por minuto)
i)Se han aplicado las normas de presentación de los distintos documentos de texto
j) Se han localizado y corregido los errores mecanográficos.
4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
A) ACTITUDES: Tienen un peso del 20% de la calificación de cada unidad didáctica.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
B) CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS: Tienen un valor del 80% de la calificación de la unidad didáctica.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CICLO FORMATIVO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MÓDULO PROFESIONAL: TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 2
TITULO: PROCESADORES DE TEXTO: WORD

1. OBJETIVOS
Que el alumno sepa:
 Identificar algunas de las funciones de las principales barras de herramientas.
 Conocer las distintas alineaciones de texto en un documento de Word así como las sangrías que se
pueden utilizar.
 Saber insertar símbolos que no están en el teclado.
 Guardar archivos con distintos formatos.
 Utilizar el corrector ortográfico, buscar sinónimos, etc
 Crear tablas con distintos formatos de relleno, bordes, alineación, tamaño de celdas, etc.
 Insertar imágenes y autoformas, agruparlas, desagruparlas, ordenarlas, ajustarlas, alinearlas, etc.
 Crear títulos con WordArt con distintos efectos de relleno, degradado, textura, imagen o trama
Convertir un texto en varias columnas de igual o distinta medida.
 Aplicar letra capital.
 Escribir datos encolumnados utilizando las tabulaciones.
 Presentar los escritos con viñetas y esquemas numerados, utilizando los distintos modelos existentes
o los personalizados.
 Crear encabezados y pies de página con diverso contenido.
 Conocer la forma de proteger un documento mediante contraseña.
 Conocer las distintas opciones del procesador de texto para crear hipervínculos.
 Envío masivo de correspondencia personalizada.
 Utilizar la ayuda de Word
 Confeccionar documentos con plantillas, crear plantillas
 Insertar fórmulas, ecuaciones y gráficos en un documento de Word
 Utilizar la ayuda del procesador de texto para resolver dudas con respecto a su funcionamiento.
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 Crear macros.
2. CONTENIDOS
TEMA 1:
1) Funciones básicas.





Acceso y presentación inicial del programa



El botón de Office

Diseño de página

2) Dar formato al texto



Seleccionar un texto en el cuerpo de un documento

Cambiar el formato de un texto

3) Trabajar con párrafos





Alineación



Interlineado

Sangrías

4) Otras herramientas





Buscar y reemplazar



Corrector ortográfico

Búsqueda de sinónimos
TEMA 2:
1) Tablas


Creación y configuración básica de una tabla
-

Diseño avanzado de tablas

2) Imágenes y otras ilustraciones



Insertar imágenes

Insertar formas

3) WordArt
TEMA 3:
1) Columnas y letra capital



Columnas

Letra capital

2) Tabulaciones


Tabulaciones de forma directa
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3) Numeración, viñetas y listas multinivel


Modificar la apariencia de las viñetas



Avanzar o retroceder niveles en una lista multinivel

4) Encabezado y pie de página
TEMA 4:
Combinar correspondencia
1) Hipervínculos





Cómo crear un hipervínculo



Enlace a otro punto del documento activo



Enlace a un documento archivado en el equipo o a una dirección de internet

Enlace para correo electrónico

2) Plantillas





Crear un nuevo documento basado en una plantilla



Crear una plantilla basada en un documento existente

Comenzar con una plantilla en blanco

3) Proteger un documento
4) Ayuda de Microsoft Word 2007
5) Ampliación de Word, crear macros, insertar fórmulas, gráficos y ecuaciones en Word

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A.4: Elabora documentos de textos utilizando las opciones de un procesador de textos tipo.
Criterios de evaluación:
a) Se han utilizado las funciones, prestaciones y procedimientos de los procesadores de textos y
autoedición.
b) Se han identificado las características de cada tipo de documento
c) Se han redactado documentos de texto con la destreza adecuada y aplicando las normas de
estructura
d) Se han confeccionado plantillas adaptadas a los documentos administrativos tipos
284

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008 Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
CURSO 2018-19

e) Se han integrado objetos, gráficos, tablas y hojas de cálculo, e hipervínculos entre otros.
f)

Se han detectado y corregido los errores cometidos

g) Se ha recuperado y utilizado la información almacenada
h) Se han utilizado las funciones y utilidades que garanticen las normas de seguridad, integridad y
confidencialidad de los datos.
4.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
A)ACTITUDES: (Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)

B)CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS: (Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CICLO FORMATIVO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MÓDULO PROFESIONAL: TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3
TITULO: HOJA DE CÁLCULO: EXCEL

1.OBJETIVOS
Que el alumno sepa:
 Conocer y utilizar las funciones básicas de Excel.
 Aplicar fórmulas sencillas.
 Utilizar el controlador de relleno.
 Distinguir las distintas referencias a celdas existentes.
 Guardar, nombrar e imprimir hojas de cálculo.
 Aprender a utilizar la Ayuda de Excel 2007
 Trabajar con datos de distintas hojas.
 Utilizar las funciones de búsqueda.
 Aplicar las funciones lógicas.
 Crear fórmulas utilizando las funciones lógicas y de búsqueda.
 Conocer las funciones predefinidas en las hojas de cálculo
 Crear vínculos de unas hojas de cálculo a otras, así como hipervínculos externos.
 Proteger una hoja y un libro utilizando contraseñas.
 Diseñar gráficos utilizando las herramientas de diseño, presentación y formato.
2.-CONTENIDOS
TEMA 1
1) Introducción a Excel 2007


La hoja de cálculo



La interfaz



Nomenclatura



El controlador de relleno



Acceso a la aplicación
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La ayuda de Microsoft Excel 2007

2) Diseño e impresión de hojas de cálculo





Diseño de página



Vista previa e impresión de una hoja de Excel

Ancho de filas y de columnas

3) Prácticas con formato y operaciones básicas


Una primera aproximación a la hoja de cálculo



Autosuma, formato y controlador de relleno



Series



Formato condicional
TEMA 2

1) Formato, funciones y fórmulas



Formato de celdas

Fórmulas e introducción a las funciones

2) Funciones de búsqueda y referencia
3) Funciones lógicas
TEMA 3
1) Funciones predefinidas. Ampliación


Funciones estadísticas



Funciones financieras



Funciones de fecha y hora



Funciones matemáticas y trigonométricas

2) Hipervínculos
3) Proteger hojas y elementos del libro

4)



Proteger el libro



Proteger hojas

Gráficos
3.RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A3.: Elabora documentos y plantillas manejando opciones de la hoja de cálculo tipo.
Criterios de evaluación
a) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y libros.
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b) Se han aplicado fórmulas y funciones
c) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos
d) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de listas, filtrado,
protección y ordenación de datos
e) Se ha utilizado aplicaciones para introducir textos, números, códigos e imágenes.
f)

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

4.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
A) ACTITUDES: Tienen un peso del 20% de la calificación de cada unidad didáctica
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)

B) CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS:
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CICLO FORMATIVO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MÓDULO PROFESIONAL: TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4
TITULO: BASE DE DATOS: ACCESS

1.OBJETIVOS
Que el alumno sepa:
 Crear pequeñas bases de datos y estar en condiciones de crear otras de mediana complejidad.
 Saber diseñar objetos como tablas, consultas, formularios e informes.
 Poder decidir cómo obtener la información mediante los objetos de la base de datos.
 Facilitar la tarea de uso de la base de datos a los usuarios finales de la misma.
 Saber crear diseñar y crear varias tablas en una base de datos.
 Insertar la clave principal a las tablas que lo necesiten
 Saber qué tipos de consultas existen.
 Ser capaces de crear y gestionar las consultas más frecuentes y útiles.
 Incrustar imágenes en la base de datos y mostrarlas en formularios e informes.
 Crear y utilizar botones de acción y otras herramientas de control.
2. CONTENIDOS
TEMA 1
1) Principales conceptos en bases de datos





Conceptos esenciales



Objetos de Access



Nombres de campos y sus características



Tipos de campos



Propiedades de los campos

Propiedades de los datos. General

2) Access. Un modelo relacional de base de datos


Pantalla de entrada de Access 2007



Base de datos nueva y creación de tablas
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Formularios



Consultas



Informes
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3) Modificación de formularios e informes
TEMA 2
1) Bases de datos con varias tablas


Guardar como



Clave principal y clave externa



Relaciones



Introducción de datos

2) Botones de comando
3) Panel de control
3.RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A5.: Realiza operaciones de manipulación de datos en bases de datos ofimáticas tipo.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los elementos de las bases de datos relacionales.
b) Se han creado bases de datos ofimáticas
c) Se han utilizado las tablas de la base de datos (insertar, modificar y eliminar registros)
d) Se han utilizado asistentes en la creación de consultas
e) Se han utilizado asistentes en la creación de formularios
f)

Se han utilizado asistentes en la creación de informes

g) Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información almacenada
h) Se han creado y utilizado macros.
4.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
A)ACTITUDES:
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
B)CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS:
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CICLO FORMATIVO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MÓDULO PROFESIONAL: TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5
TITULO: PRESENTACIÓN MULTIMEDIA: POWERPOINT

1.OBJETIVOS
Que el alumno sepa:
 Saber decidir qué tipo de presentaciones crear en función del objetivo que se pretenda obtener.
 Saber comunicar ideas con sencillez y efectividad mediante diapositivas y sus efectos.
 Ser capaz de crear presentaciones propias, dotándolas de claridad, calidad gráfica y armonía.
2.CONTENIDOS
-

Presentaciones multimedia

-

Planificación

-

Aspectos formales de una presentación

1) Microsoft PowerPoint 2007


Interfaz y acceso



Crear una presentación



Guardar una presentación



Animación de objetos



Transición de diapositivas



Hipervínculos



Botones de acción



Fondo y temas de diapositiva

Desarrollo de una presentación multimedia
3.RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A.6: Elabora presentaciones multimedia utilizando aplicaciones específicas.
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Criterios de evaluación
a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.
b) Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una presentación
c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de composición, diseño y
utilización del color
d) Se han diseñado plantillas de presentaciones
e) Se han creado y utilizado macros
f)

Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones

4.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
A)ACTITUDES:
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
B)CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS:
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CICLO FORMATIVO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MÓDULO PROFESIONAL: TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 6
TITULO: INTERNET, SEGURIDAD, CORREO Y AGENDA ELECTRÓNICA

1.OBJETIVOS
Que el alumno sepa:
 Obtener información de Internet de manera rápida y efectiva.
 Crear cuentas de correo electrónico a través de internet y mediante programa de gestión de correo.
 Conocer cómo enviar y recibir correo y anexar archivos.
 Saber cómo aumentar la seguridad de un equipo frente a usuarios malintencionados.
 Conocer la terminología básica en el mundo de internet.
 Utilizar la agenda electrónica.
2.CONTENIDOS
1) Internet


Conceptos básicos



Conectarse a internet



Las direcciones web
- Protocolo o método de acceso://servidor/documento



Buscadores y navegadores
- Mozilla Firefox



Otros usos de internet
- Grupos de noticias
- Foros
- Chat
- Redes sociales
- Blogs
- Comercio electrónico
- Educación a distancia (e-learning)
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- Banca electrónica (e-banking) o banca en línea
- Plataformas de empleo

2) La seguridad en internet





Protección frente a virus, gusanos y troyanos



Protección frente a intrusiones



Utilización de programas de encriptación

Certificado digital y firma digital

3) Seguridad en Windows Vista y Windows 7





Control de cuentas



Cuenta de administrador



Windows Defender



Firewall de Windows

Control parental

4) Correo electrónico





Descarga de Mozilla Thunderbird



Configurar Mozilla Thunderbird 3



Ventana principal de Mozilla Thunderbird 3



Crear una firma en el correo



Crear y enviar mensajes



Comprobar nuevo correo



Seguridad



Libreta de direcciones



Búsqueda



Archivo de mensajes



Correo basura



Agregar una nueva cuenta de correo en Thunderbird

Buenas prácticas para el correo electrónico

5) Agenda electrónica


Instalación



Utilización



Eventos con lista de contactos
3.RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A8.:Gestiona el correo y la agenda electrónica manejando aplicaciones específica.
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Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los elementos que componen un correo electrónico
b) Se han analizado las necesidades básicas de gestión de correo y agenda electrónica
c) Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo electrónico
d) Se han operado con la libreta de direcciones
e) Se ha trabajado con todas las opciones de gestión de correo electrónico (etiquetas, filtros, carpetas
y otros)
f)

Se han utilizado opciones de gestión de agenda electrónica

4. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
A)ACTITUDES:
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
B)CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS:
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
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OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS
CICLO FORMATIVO GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GRADO MEDIO
SEGUNDO
Concepción Ramos Moreno

1.-OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS
Los objetivos de este módulo contribuirán a alcanzar tanto los objetivos generales del Centro, como los de la
Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de Gestión Administrativa, todos ellos recogidos en la
programación del Departamento de Administración y Gestión.
En concreto, la formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo que se
relacionan a continuación:
e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de calidad
correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su elaboración.
k) Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las funciones del departamento
de recursos humanos, analizando la problemática laboral que puede darse en una empresa y la
documentación relacionada para realizar la gestión administrativa de los recursos humanos.
f) Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que se deben desarrollar,
interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección
y formación de los recursos humanos.
o) Identificar las normas de calidad y seguridad de prevención de riesgos laborales y ambientales,
reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los protocolos correspondientes en
el desarrollo del trabajo.
r) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, ideas o
creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.
t) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que regula
las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.
Asimismo, de las competencias del Ciclo recogidas en el Anexo I de la programación general del
Departamento, la formación adquirida con este módulo contribuirá a alcanzar las siguientes competencias
profesionales, personales y sociales:
a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la empresa.
b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida.
f) Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos humanos de la
empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial, bajo la supervisión del responsable
superior del departamento.
g) Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a la normativa
vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departamento.
j) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso
productivo, para evitar daños en la persona y en el ambiente.
n) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales de acuerdo con
lo establecido en la legislación vigente.
o) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable.
p) Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia.
r) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización.
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2.-CONTENIDOS
Los contenidos de este módulo versarán sobre:
 Tramitación administrativa de los procesos de captación y selección de personal:
-

Funciones del departamento de recursos humanos

-

El perfil de competencias y los candidatos

-

Las fuentes de reclutamientos externas e internas

-

Métodos de selección de personal, pruebas de selección, la entrevista.
 Tramitación administrativa de la formación, desarrollo y compensación del personal.

-

Tramitación administrativa de la formación, desarrollo y compensación del personal.

-

Gestión y organización de la formación, presupuesto, metodología

-

Entidades de formación. Programas subvencionados

 Confección de la documentación del contrato de trabajo, modificaciones y extinción del
mismo:
-

Forma del contrato

-

Modalidades de contratación

-

Proceso y procedimiento de contratación laboral

-

El sistema de seguridad social

-

Suspensión, modificación y extinción del contrato de trabajo

 Elaboración de la documentación correspondiente al pago de salario y obligaciones
inherentes
-

El salario. Percepciones salariales y no salariales

-

Tipos y bases de cotización

-

Confección de los recibos de salario

-

Retención e ingresos a cuenta del IRPF

-

Cotización a la seguridad social
 Elaboración de la documentación relativa a las incidencias en la relación laboral

-

La comunicación en el área de recursos humanos

-

Control horario

-

Absentismo
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Gestión de situaciones especiales, incapacidad temporal, excedencias, permisos, viajes y
otros.
 Aplicación de los procedimientos de calidad de gestión integral de los recursos humanos.

-

Prevención de riesgos laborales

-

Proceso de identificación y evaluación de riesgos

-

Normativa de protección de datos de carácter personal y confidencial.

- Gestión eficiente de los materiales el departamento de recursos humanos.
Estos contenidos básicos se organizarán en las unidades didácticas que se relacionan a continuación:
UNIDAD DIDÁCTICA 1: El Departamento de Recursos Humanos: captación, selección y formación de los
trabajadores.
UNIDAD DIDÁCTICA 2: Relaciones laborales. La norma laboral. Fuentes y aplicación.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. La relación individual de trabajo.: El contrato de trabajo
UNIDAD DIDÁCTICA 4:. Modalidades de contratación. Proceso de contratación.
UNIDAD DIDÁCTICA 5: La Seguridad Social
UNIDAD DIDÁCTICA 6: El salario y la cotización a seguridad social.
UNIDAD DIDÁCTICA 7. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. Documentación sobre
incidencias laborales.
3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación a aplicar en este módulo, tendrán en cuenta tanto los generales del Centro, como
los de la Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de Gestión Administrativa, todos ellos
recogidos en la programación del Departamento de Administración y Gestión.
En cuanto a los criterios de evaluación específicos, referentes a cada resultado de aprendizaje vienen
determinados en cada una de las unidades didácticas.
4.PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
El procedimiento de evaluación constará, tal como se detalla en el Proyecto Curricular del Ciclo Formativo,
de:
1. Una evaluación inicial que tendrá como objeto fundamental indagar sobre las características
y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de
aprendizaje y contenido de las enseñanzas que va a cursar..
2

Dos sesiones de evaluación parcial, la última en el mes de marzo y previa a la realización del
módulo de Formación en Centros de Trabajo.

3

Una recuperación de cada una de las unidades didácticas, cuando tras haber sido evaluada
ésta, el alumno haya obtenido en la misma una calificación negativa. Ésta recuperación se hará
a través de pruebas objetivas similares a las realizadas anteriormente.

4

Un programa de refuerzo ante calificaciones negativas, desde la última evaluación parcial
hasta el final del régimen ordinario de clases.
Una sesión de evaluación final tras la finalización del programa de refuerzo.

5
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A continuación se detallan los instrumentos de evaluación que habitualmente se utilizarán de forma
selectiva en cada unidad. Estos aportarán datos sobre el grado de consecución de los objetivos en los tres
aspectos: conceptos, procedimientos y actitudes.
-Prueba inicial.
-Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia,
participación, actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.
-Pruebas objetivas teóricas y/o prácticas sobre el contenido de las distintas unidades
didácticas.
-Realización de actividades y ejercicios teóricos-prácticas.
5.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumno obtendrá una calificación final
del módulo. Para establecer dicha calificación se considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados
de aprendizaje establecidos para el módulo de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación,
recogidos en las programaciones de cada unidad didáctica, así como las competencias profesionales,
personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción
en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder.
Para superar el módulo profesional, los alumnos deberán obtener una calificación positiva en todas
y cada una de las tres evaluaciones parciales que se establecen desde septiembre hasta mayo o en la
evaluación final de junio.
Para evaluar cada unidad didáctica del módulo se tendrá en cuenta:

1. En la calificación del alumnado, los conceptos, procedimientos y actitudes tendrán el siguiente peso:
A.ACTITUDES.
Tendrá un valor del 20% de la calificación.
Dentro de este apartado se valorará:
- La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas de asistencia
sin justificar durante el período correspondiente a una unidad didáctica supondrá la calificación
de insuficiente en el apartado de actitud.
- La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las actividades que
se programen.
-

Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de las actividades programadas.

B.CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS
Tendrá un valor del 80% de la calificación.
Dentro de este apartado se valorará:
- El grado de consecución de los objetivos mínimos, resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación, explicitados en cada unidad didáctica, a través de pruebas objetivas. Se podrá
superar estas pruebas alcanzando una puntuación mínima equivalente al 40% en algunos de los
apartados en los que se divida, generalmente teoría y práctica.
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- La corrección sintáctica y ortográfica. La primera se tendrá en cuenta al hacer la valoración del
ejercicio, control o trabajo, y la segunda supondrá restar de la nota global del mismo 0,25 puntos
por cada error ortográfico.
2.La calificación de cada unidad se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada de las valoraciones
obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario obtener un mínimo del 40% en
cada uno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso contrario se calificará insuficiente al alumno.
3.Las calificaciones se expresarán en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán positivas las
iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.
6.-METODOLOGÍA
Con respecto a la metodología que se va a seguir se tendrá en cuenta lo establecido en el Proyecto
Curricular del Ciclo Formativo.
En cada unidad de trabajo se dará una explicación detallada sobre los contenidos que se van a
desarrollar a lo largo de la unidad. A continuación se propondrá resolver un caso práctico inicial, que
plantee una situación relacionada con el ejercicio profesional y que esté vinculada al contenido de dicha
unidad. Con esta actividad se pretende introducir a los alumnos en el tema y descubrir el nivel de
conocimientos iniciales sobre los contenidos y ampliar éstos a medida que se vayan trabajando.
Seguidamente se irán explicando los contenidos y se propondrá a los alumnos actividades sobre los
mismos para resolverlas. Estas actividades versarán tanto sobre conceptos teóricos, como
procedimientos, conocimientos y elaboración de documentación administrativa, relacionada con la
unidad didáctica correspondiente.
Se pretende utilizar una metodología activa, haciendo que el alumno acuda a las fuentes de
información necesarias para la resolución de actividades, localización tanto de documentación, como de
organismos o entidades relacionadas con su trabajo, así como que descubra las relaciones internas en la
empresa con otras áreas, derivadas de los procesos establecidos en ellas.
7. -TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
DURACIÓN: 126 HORAS
1ª EVALUACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1: El Departamento de Recursos Humanos: captación, selección y formación
de los trabajadores.
UNIDAD DIDÁCTICA 2: Relaciones laborales. La norma laboral. Fuentes y aplicación.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. La relación individual de trabajo.El contrato de trabajo.
UNIDAD DIDÁCTICA 4: Modalidades de contratación. Proceso de contratación.
2ª EVALUACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 5: La Seguridad Socia
UNIDAD DIDÁCTICA 6: El salario y la cotización a seguridad social.
UNIDAD DIDÁCTICA 7. Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
Documentación sobre incidencias laborales.
8.-PROGRAMA DE REFUERZO DESTINADO A LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS.
A comienzos del mes de abril y hasta la finalización del régimen ordinario de clases, se realizarán
actividades de refuerzo para aquellos alumnos que tengan pendiente de calificación positiva alguna unidad
didáctica.
Posteriormente existirá una evaluación final para las unidades que aún tengan calificación negativa.
9.-MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
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-

En el tratamiento didáctico de este módulo se procurará utilizar recursos materiales impresos,
audiovisuales e informáticos.

-

Libro de texto y cuaderno de documentos

-

Presentación en PowerPoint de cada una de las unidades

-

Acceso a los textos legales más importante a los que se hace referencia en el desarrollo del
módulo y enlaces a páginas web de su interés.

-

Vídeos didácticos

-

Artículos de prensa.

-

Otros recursos:

-

Equipamiento normal de las aulas asignadas al ciclo

-

Equipos informáticos conectados a intenet.

-

Proyector y cañón

10. -ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Están recogidas en la programación del Departamento de Administración y Gestión.
11.-DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CICLO FORMATIVO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MÓDULO PROFESIONAL: OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 1:Temas 1, 2 y 3 del libro
TITULO: EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS: CAPTACIÓN , SELECCIÓN Y FORMACIÓN
DEL PERSONAL.

1.OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad didáctica el alumno deberá ser capaz de:


Identificar los principales elementos dentro de la organización empresarial.



Delimitar las funciones del departamento de Recursos Humanos.



Diferenciar y secuenciar las distintas tareas que se realizan dentro del departamento de Recursos
Humanos.



Valorar la importancia que tiene el departamento de Recursos Humanos en relación con la
productividad empresarial.



Delimitar las necesidades del puesto de trabajo, así como el perfil profesional que se requiere
para este.



Identificar las principales fuentes de captación de candidatos.



Secuenciar las distintas fases de un proceso de selección.



Diferenciar los distintos tipos de entrevistas, sus diferentes fases y elaborar los informes
necesarios.



Valorar la importancia que tiene la correcta realización del proceso de captación y selección de
personal.



Identificar las ventajas de la formación y desarrollo del personal de una empresa.



Diferenciar los distintos tipos de formación y evaluar en qué situaciones sería recomendable la
utilización de cada uno.



Distinguir las distintas fases a la hora de realizar un plan de formación.



Identificar los diferentes tipos de ayudas para la formación y desarrollo del personal procedentes
del sector público.

 Valorar la importancia que tiene la planificación de carreras.
2-.CONTENIDOS
TEMA 1:
1.
La organización empresarial
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a. Los recursos de la empresa.
b. La organización de los Recursos Humanos.
c. Los departamentos de la empresa.
d. El organigrama de la empresa.
2.
El departamento de Recursos Humanos.
e. Funciones y tareas ligadas a la gestión de personal.
f.
TEMA 2:

Funciones y tareas ligadas a la administración de personal

1. El puesto de trabajo y el perfil profesional.
2. La captación de candidatos.
3. El proceso de selección de personal.
3.1. Fases del proceso de selección.
3.2. La entrevista en profundidad.
TEMA 3:
1.Proceso de formación y desarrollo (F+D).
1.1.Concepto y ventajas de la formación y el desarrollo de personal.
1.2..Detección de las necesidades de formación.
 Tipos de formación.
2.Políticas de formación.
3.El sistema de formación profesional para el empleo.
4. Planificación de carreras.
3.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A.1:Realiza la tramitación administrativa de los procesos de captación y selección del personal
describiendo la documentación asociada.
R.A.2:Realiza la tramitación administrativa de los procesos de formación, desarrollo, compensación y
beneficios de los trabajadores
Criterios de evaluación:
a) Se han descrito los aspectos principales de la organización de las relaciones laborales
b) Se han relacionado las funciones y tareas del departamento de recursos humanos, así como las
principales políticas de gestión del capital humano de las organizaciones
c) Se han identificado las técnicas habituales de captación y selección
d) Se han identificado los recursos necesarios, tiempos y plazos para realizar un proceso de selección
de personal.
e) Se han recopilado las acciones de las acciones formativas, junto con los informes cuantitativos,
documental e informático, de cada uno de los participantes y elaborado informes apropiados.
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Se ha preparado la documentación necesaria para una actividad de formación, tal como manuales,
listados, horarios y hojas de control.

g) Se han identificado y contactado las entidades de formación más cercanas o importantes, preferente
por medios telemáticos para proponer ofertas de formación en jn caso empresarial dado.
4.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN


En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
A)ACTITUDES.
. (Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
B)CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CICLO FORMATIVO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MÓDULO PROFESIONAL: OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 2: Tema 4 del libro
TITULO: RELACIONES LABORALES:“LA NORMA LABORAL: SUS FUENTES Y APLICACIÓN”
1.-OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad didáctica el alumno deberá ser capaz de:


Comprender el concepto y la necesidad del Derecho del Trabajo.



Reconocer las diversas fuentes del Derecho del Trabajo para poder consultarlas en caso de
necesidad, distinguiendo la norma aplicable a un caso concreto.



Identificar los distintos organismos e instituciones de la Administración laboral.

 Conocer la jurisdicción social.
2.-CONTENIDOS
1. El Derecho del Trabajo.
2. Fuentes del Derecho del Trabajo.
2.1. Normativa laboral en España.
2.2. Normativa internacional.
3. La aplicación de las normas laborales.
3.1. Principio de jerarquía normativa.
3.2. Principios de aplicación del Derecho del Trabajo.
4. El Estatuto de los Trabajadores.
5. La Administración laboral.
6. La Jurisdicción Social.

3.RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A.:Confeccionar la documentación relativa al proceso de contratación, variaciones de la situación laboral
y finalización de contrato, identificando y aplicando la normativa laboral en vigor.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las fuentes del derecho laboral y su jerarquía
b) Se han definido los aspectos más relevantes de las condiciones laborales establecidas en la
Constitución, Estatuto de los Trabajadores, Convenios Colectivos y contratos de trabajo
4.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
A)ACTITUDES. (Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
B)CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CICLO FORMATIVO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MÓDULO PROFESIONAL: OPERCIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 3: Temas 5 y 6 del libro
TITULO: LA RELACIÓN INDIVIDUAL DE TRABAJO. EL CONTRATO DE TRABAJO
1.-OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad didáctica el alumno deberá ser capaz de:


Identificar los sujetos y los elementos esenciales del contrato de trabajo y conocer sus aspectos
más importantes en cuanto a forma y contenido.



Conocer los aspectos básicos del tiempo de trabajo.



Identificar la jornada de trabajo y sus correspondientes períodos de descanso.



Delimitar las situaciones que pueden dar lugar a ampliaciones o reducciones de la jornada de
trabajo ordinaria.



Determinar en qué casos podemos hablar de trabajo nocturno y trabajo a turnos y cuáles son sus
consecuencias y características básicas.




Comprender el calendario laboral.
Reconocer los permisos a los que tiene derecho el trabajador Identificar las
relaciones laborales.
Conocer los trabajos excluidos de la legislación laboral y el porqué de tal exclusión.
Aprender a diferenciar las relaciones laborales de carácter especial.
Relacionar y comprender los derechos y obligaciones de empresario y trabajador.





2.CONTENIDOS
TEMA 1:
1. La relación laboral.
a. Relaciones, actividades y trabajos excluidos de la legislación laboral.
b. Relaciones laborales de carácter especial.
2. Principales derechos y obligaciones derivados de las relaciones laborales.
3. El contrato de trabajo.
a. Sujetos del contrato.
b. Elementos esenciales del contrato.
c. Forma del contrato.
d. Duración del contrato.
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e. El período de prueba
TEMA 2:
4. Jornada de trabajo y períodos de descanso.
a. Períodos de descanso.
b. Supuestos de ampliación y reducción de jornada.
5. Horas extraordinarias.
a. Tipos de horas extraordinarias.
b. Prohibiciones.
6. El trabajo nocturno y el trabajo a turnos.
a. El trabajo nocturno.
7. El trabajo a turnos.
8. Calendario laboral y fiestas laborales.
9. Permisos retribuidos.
10. Vacaciones anuales
3.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A 3.:Confecciona la documentación relativa al proceso de contratación, variaciones de la
situación laboral y finalización de contrato, identificando y aplicando la normativa laboral en vigor.
Criterios de Evaluación
a) Se han definido los aspectos más relevantes de las condiciones laborales establecidas en la
Constitución, Estatuto de los Trabajadores, Convenios Colectivos y contratos.
b) Se han obtenido documentos oficiales utilizando la página web de los organismos públicos
correspondientes.
4.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSRUMENTOS DE EVALUACIÓN


En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
A)ACTITUDES.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
B)CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)

308

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008 Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
CURSO 2018-19

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CICLO FORMATIVO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MÓDULO PROFESIONAL: OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 4
TITULO: MODALIDADES DE CONTRATACIÓN. EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
1.-OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad didáctica el alumno deberá ser capaz de:


Distinguir las principales modalidades de contratación laboral.



Conocer las medidas de fomento del empleo de determinados colectivos.



Identificar los casos en los que se permite la contratación temporal.



Apreciar la utilidad de los contratos formativos.



Valorar las oportunidades que puede brindar el trabajo a tiempo parcial.



Conocer las fases del proceso de contratación y su relación con otras tareas propias del departamento
de Recursos Humanos.



Realizar las operaciones administrativas que derivan de la contratación laboral.



Elaborar y mantener al día el expediente de personal.



Valorar la importancia de actuar con diligencia, velando por la confidencialidad y seguridad de la
información, en la gestión y conservación de la documentación.



Distinguir los supuestos en los que es posible la modificación de las condiciones pactadas en el contrato
de trabajo.



Diferenciar las diversas causas que pueden dar lugar a la suspensión del contrato de trabajo.



Identificar las causas por las que se puede producir la extinción de la relación laboral.



Determinar los efectos jurídicos de la extinción del contrato de trabajo.



Confeccionar la documentación relativa a las variaciones de la relación laboral y a su finalización.
2.-CONTENIDOS
TEMA 1
1. Modalidades de contratación.
2. Contratos indefinidos.
3. Contratos temporales.
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a. Contratos de duración determinada.
b. Contratos formativos.
4. Contratos a tiempo parcial.
5. Contratos para trabajadores discapacitados.
6. Otras figuras contractuales.
TEMA 2:
7. Fases del proceso de contratación.
8. Documentación y formalización del proceso de contratación.
9. El expediente de personal.
10. Confidencialidad, seguridad y diligencia en la gestión y conservación de la información.
3.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A.:Confecciona la documentación relativa al proceso de contratación, variaciones de la
situación laboral y finalización de contrato, identificando y aplicando la normativa laboral en vigor.
Criterios de evaluación:
c) Se han reconocido las fases del proceso de contratación y los tipos de contratos laborales
más habituales según la normativa laboral
d) Se han cumplimentado los contratos laborales
e) Se han obtenido documentos oficiales utilizando la página web de los organismos públicos
correspondientes
f)

Se han obtenido las tablas, baremos y referencias sobre las condiciones laborales, convenios,
bases y tipos de cotización a la Seguridad Social y retenciones del IRPF
4.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
A)ACTITUDES. (Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
B)CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CICLO FORMATIVO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MÓDULO PROFESIONAL: OPERCIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 5
TITULO: LA SEGURIDAD SOCIAL
1.-OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad didáctica el alumno deberá ser capaz de:
–

Identificar el sistema de la Seguridad Social y su estructura.

–

Valorar la importancia de las principales prestaciones.

–

Delimitar los diferentes regímenes de la Seguridad Social.

– Elaborar los diferentes documentos de afiliación, alta, baja y variación de datos de los trabajadores.
2.-CONTENIDOS
1. Seguridad Social: estructura y prestaciones.
1.1. Finalidad y modalidades del sistema de la Seguridad Social.
1.2. Estructura del sistema de la Seguridad Social.
1.3. Prestaciones del sistema de la Seguridad Social.
2. Regímenes del sistema de la Seguridad Social.
2.1. Régimen general de la Seguridad Social.
2.2. Regímenes especiales.
3. Obligaciones del empresario.
3.1. Inscripción empresarial.
3.2. Afiliación, alta, baja y variación de datos de los trabajadores.
3.3. Sistema RED (remisión electrónica de documentos).

3-.RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A 3.:Confeccionar la documentación relativa al proceso de contratación, variaciones de
la situación laboral y finalización de contrato, identificando y aplicando la normativa laboral en
vigor.
Criterios de Evaluación:
a) Se han obtenido documentos oficiales utilizando las paginas web de los organismos públicos
correspondientes.
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b) Se han obtenido las tablas, baremos y referencias sobre las condiciones laborales, bases y tipos de
cotización a la seguridad social
c) Se han aplicado las normas de cotización de la Seguridad Social referentes a condiciones laborales,
plazos de pago y fórmulas de aplazamiento.
4.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSRUMENTOS DE EVALUACIÓN


En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
A)ACTITUDES.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
B) CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CICLO FORMATIVO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MÓDULO PROFESIONAL: OPERCIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 6
TITULO: EL SALARIO: CÁLCULO, CONFECCIÓN Y TRÁMITES DE COTIZACIÓN Y RETENCIÓN
1-.OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad didáctica el alumno deberá ser capaz de:


Delimitar el concepto de salario y sus diferentes modalidades de percepción.



Comprender la función del salario mínimo interprofesional.



Valorar la importancia de las diferentes garantías que tiene la retribución laboral.



Identificar las distintas fases a la hora de confeccionar un recibo de salarios.



Elaborar nóminas tanto de retribución mensual como diaria.



Delimitar la parte de la cotización a la Seguridad Social que corre a cargo del empresario.



Identificar los distintos documentos necesarios para llevar a cabo las obligaciones de cotizar y
retener.



Elaborar los diferentes documentos de cotización, retención e ingreso a cuenta.

 Valorar la importancia de la entrega de estos documentos en el plazo reglamentario.
2.CONTENIDOS
TEMA: 1
1. El salario: concepto y clases.
1.1. Concepto de salario.
1.2. El salario mínimo interprofesional (SMI).
2. Garantías del salario.
3. El recibo de salarios: la nómina.
TEMA 2
1. Cotización a la Seguridad Social a cargo de la empresa.
2. Los documentos de cotización a la Seguridad Social.
2.1. La relación nominal de los trabajadores (modelo TC-2).
2.2. El boletín de cotización (modelo TC-1).
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3. Los documentos de retención del IRPF.
3.1. La declaración-liquidación de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF (modelo 110).
3.2. La declaración informativa resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF (modelo 190).
3.-RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A.4:Elabora la documentación correspondiente al pago de retribuciones del personal, de
cotización a la Seguridad Social e impuestos inherentes, reconociendo y aplicando la normativa en
vigor.
Criterios de Evaluación
a) Se han identificado los conceptos de retribución y cotización del trabajador y diferenciado los tipos
de cotización más comunes
b) Se han identificado la estructura básica del salario, y los distintos tipos de percepciones salariales, no
salariales, la de periodicidad superior al mes y extraordinarias
c) Se ha calculado el importe de las bases de cotización en función de las percepciones salariales y las
situaciones más comunes que la modifican.
d) Se han calculado y cumplimentado el recibo de salario y documentos de cotización.
e) Se han obtenido los recibos de salarios, documentos de cotización y listados de control
f)

Se han tenido en cuenta los plazos establecidos para el pago de cuotas a la seguridad social y
retenciones, así como las fórmulas de aplazamiento según los casos

g) Se han valorado las consecuencias de no cumplir con los plazos previstos en la presentación de
documentación y pago
4.-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSRUMENTOS DE EVALUACIÓN


En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
A)ACTITUDES. (Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
B)CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS. (Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CICLO FORMATIVO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
MÓDULO PROFESIONAL: OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS
HUMANOS
UNIDAD DIDÁCTICA Nº 7
TITULO: MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO.
DOCUMENTACIÓN SOBRE INCIDENCIAS LABORALES.
1.-OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad didáctica el alumno deberá ser capaz de:


Elaborar y mantener al día el expediente de personal.



Valorar la importancia de actuar con diligencia, velando por la confidencialidad y seguridad de la
información, en la gestión y conservación de la documentación.



Distinguir los supuestos en los que es posible la modificación de las condiciones pactadas en el contrato
de trabajo.



Diferenciar las diversas causas que pueden dar lugar a la suspensión del contrato de trabajo.



Identificar las causas por las que se puede producir la extinción de la relación laboral.



Determinar los efectos jurídicos de la extinción del contrato de trabajo.



Confeccionar la documentación relativa a las variaciones de la relación laboral y a su finalización.



Diferenciar los distintos tipos de absentismo laboral, elaborando los índices correspondientes.



Delimitar los diferentes documentos relacionados con las vacaciones anuales.



Identificar los diferentes tipos de excedencias y cumplimentar el formulario establecido para su control



Cumplimentar una hoja de control de gastos, ante posibles desplazamientos del personal.
2.-CONTENIDOS
TEMA 1
1. Modificaciones del contrato de trabajo.
2. Suspensión del contrato de trabajo.
3. Excedencias.
4. Extinción del contrato de trabajo.
a. Extinción del contrato por voluntad del trabajador.
b. Extinción del contrato por causas objetivas.
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c. Despido colectivo.
d. Despido disciplinario.
e. Calificación y efectos del despido.
TEMA 2:
1. El absentismo laboral
1.1.

Cálculo de los índices de absentismo

1.2.

Causas del absentismo laboral

1.3.

Medidas de control horario y prevención del absentismo

1.4.

Formulario de recogida de datos sobre absentismo laboral

2. Las vacaciones
3. Las excedencias
4. Los viajes
3-.RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A.:Confecciona la documentación relativa al proceso de contratación, variaciones de la situación
laboral y finalización de contrato, identificando y aplicando la normativa laboral en vigor.
Criterios de evaluación.
g) Se han identificado las causas y procedimientos de modificación, suspensión y extinción de
contratos de trabajo según la normativa vigente, así como identificando los elementos
básicos del finiquito.
h) Se ha registrado la información generada en los respectivos expedientes de personal
4-CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSRUMENTOS DE EVALUACIÓN


En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
A)ACTITUDES. (Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
B)CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
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OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA
CICLO FORMATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GRADO MEDIO
SEGUNDO
Mª Luisa Arriaga Sanz

1. OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS.
Los objetivos de este módulo contribuirán a alcanzar, tanto los objetivos generales del Centro, como los de
la Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de Gestión Administrativa, todos ellos recogidos en
la programación del Departamento de Administración y Gestión.
En concreto, la formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo
formativo que se relacionan a continuación:
a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones
que se utilizan en la empresa para tramitarlos.
e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de
calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su
elaboración.
i)

Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los productos
y servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los mismos, comprobando
las necesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar las gestiones
administrativas relacionadas.

j)

Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios de
matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de tesorería.

ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas en cada caso y
analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las
actividades de atención al cliente/usuario.
Asimismo, de las competencias del Ciclo recogidas en el Proyecto Curricular de Grado Medio, la formación
adquirida con este módulo contribuirá a alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales y
sociales:
a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de
la empresa.
b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida.
e) Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos establecidos por la
gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización.
m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización de
conocimientos en el ámbito de su trabajo.
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios
tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
2. CONTENIDOS.

317

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008 Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
CURSO 2018-19

El proceso de enseñanza-aprendizaje de éste módulo se dirige a la consecución de la unidad de competencia
UC0979: Realizar las gestiones administrativas de tesorería, para ello, los contenidos del módulo a impartir,
versarán sobre:




La identificación de los documentos internos y externos de cobros y pagos que se generan en
la empresa.
o

La diferenciación de los flujos de entrada y salida de tesorería.

o

El registro de la información que se extrae de los documentos en los libros
correspondientes.

La diferenciación de los instrumentos financieros que operan en el mercado financiero y las
instituciones financieras que los generan.
o

El cálculo de operaciones financieras básicas.

o

La utilización de herramientas informáticas específicas de gestión de tesorería.

o

La consulta y dispositivo de aplicaciones de banca on line.

Estos contenidos básicos se organizarán en las unidades didácticas que se relacionan a continuación:

UNIDAD DIDÁCTICA 1.- INTRDUCCIÓN A LA GESTIÓN DE LA TESORERÍA


Tema 1.- Introducción a la gestión de la tesorería



Tema 2.- Tesorería y entidades financieras.

UNIDAD DIDÁCTICA 2.- CÁLCULO FINANCIERO I.


Tema 3.- La capitalización simple.

UNIDAD DIDÁCTICA 3.- CÁLCULO FINANCIERO II.


Tema 4.- La capitalización compuesta.

UNIDAD DIDÁCTICA 4.- CÁLCULO DE PRÉSTAMOS.


Tema 5.- Préstamos: amortización y cancelación.

UNIDAD DIDÁCTICA 5.- INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS.


Tema 6.- La cuenta corriente.

UNIDAD DIDÁCTICA 6.- INTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE EXCEDENTES DE TESORERÍA.


Tema 7.- Instrumentos básicos de inversión.

UNIDAD DIDÁCTICA 7.- INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE NECESIDADES DE TESORERÍA.


Tema 8.- Instrumentos básicos de financiación.

UNIDAD DIDÁCTICA 8.- GESTIÓN Y CONTROL DE TESORERTÍA.


Tema 9.- El presupuesto de tesorería.



Tema 10.- Control de tesorería.
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3.CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación a aplicar en este módulo tendrán en cuenta tanto los generales del Centro, como
los de la Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de Gestión Administrativa, todos ellos
recogidos en la programación del Departamento de Administración y Gestión.
En cuanto a los criterios de evaluación específicos, referentes a cada resultado de aprendizaje, vienen
determinados en cada una de las unidades didácticas.
4.PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
El procedimiento de evaluación constará, tal como se detalla en el Proyecto Curricular del Ciclo
Formativo, de:
1. Una evaluación inicial, que tendrá como objeto fundamental indagar sobre las características
y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de
aprendizaje y contenidos del presente módulo.
2. Dos sesiones de evaluación parcial, la última de las cuales se desarrollará en el mes de marzo
y previa a la realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo.
3. Una recuperación de cada una de las unidades didácticas, cuando tras haber sido evaluadas
éstas, el alumno haya obtenido una calificación negativa. Esta recuperación se hará a través
de pruebas objetivas similares a las realizadas anteriormente.
4. Un programa de refuerzo, ante calificaciones negativas, desde la última evaluación parcial
hasta el final del régimen ordinario de clases.
5. Una sesión de evaluación final tras la finalización del programa de refuerzo.
A continuación se detallan los instrumentos de evaluación que habitualmente se utilizarán de forma selectiva
en cada unidad. Estos aportarán datos sobre el grado de consecución de los objetivos en los tres aspectos:
conceptos, procedimientos y actitudes.


Prueba inicial.



Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia, participación,
actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.



Pruebas objetivas teóricas y/o prácticas sobre el contenido de las distintas unidades didácticas.



Realización de actividades y ejercicios teóricos-prácticas.

5.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final del
módulo. Para establecer dicha calificación se considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados
de aprendizaje establecidos para el módulo de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación,
recogidos en las programaciones de cada unidad didáctica, así como las competencias profesiones,
personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción
en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder.
Para superar el módulo profesional, los alumnos deberán obtener una calificación positiva en todas
y cada una de las dos evaluaciones parciales que se establecen desde septiembre hasta marzo o en la
evaluación final de junio.
Para evaluar cada unidad didáctica del módulo se tendrá en cuenta:
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1. En la calificación del alumnado los conceptos, procedimientos y actitudes tendrán el siguiente peso:
A. ACTITUDES.
Tendrá un valor del 20% de la calificación.
Dentro de este apartado se valorará:


La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas de asistencia
sin justificar durante el período correspondiente a una unidad didáctica supondrá la
calificación de insuficiente en el apartado de actitud.



La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las actividades
que se programen.



Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de las actividades programadas

B. CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
Tendrá un valor del 80% de la calificación.
Dentro de este apartado se valorará:


El grado de consecución de los objetivos mínimos, resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación, explicitados en cada unidad didáctica, a través de pruebas objetivas. Estas pruebas
se realizarán podrán ser previamente fijadas, teniendo un peso determinado en la calificación,
o realizarse sin previo aviso, teniendo éstas un peso inferior al anterior en la calificación. Se
podrán superar estas pruebas alcanzando una puntuación mínima equivalente al 40% en
algunos de los apartados en los que se divida, generalmente teoría y práctica.



La corrección sintáctica y ortográfica. La primera se tendrá en cuenta al hacer la valoración del
ejercicio, control o trabajo, y la segunda supondrá restar de la nota global del mismo 0,25
puntos por cada error ortográfico.

2. La calificación de cada unidad didáctica se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada de las
valoraciones obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario obtener un
mínimo del 40% en cada uno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso contrario se calificará
insuficiente al alumno.
3. Las calificaciones se expresarán en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán positivas
las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.
6. METODOLOGIA.
La metodología que se utilizará es la siguiente:
1. Presentación del módulo explicando sus características, los contenidos, los resultados de
aprendizaje que deben adquirir los alumnos y los criterios de evaluación que se van a aplicar.
2. Se explicarán los contenidos conceptuales de cada unidad intercalando actividades de apoyo
con resoluciones de casos prácticos.
3. En el desarrollo de cada unidad, se propondrá a los alumnos la resolución de actividades que
faciliten la mejor comprensión del tema propuesto e informen sobre los conceptos adquiridos.
4. Conectar al alumno con la realidad a través de consultas online y/o visitas a entidades
financieras.
7. TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.
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DURACIÓN: 147 HORAS.
1ª EVALUACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1ª.- Introducción a la gestión de la tesorería
UNIDAD DIDÁCTICA 2ª.- Cálculo financiero I.
UNIDAD DIDÁCTICA 3ª.- Cálculo financiero II.
UNIDAD DIDÁCTICA 4ª.- Cálculo de préstamos.
2ª EVALUACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 5ª.- Instrumentos financieros básicos.
UNIDAD DIDÁCTICA 6ª.- Instrumentos para la gestión de excedentes de tesorería.
UNIDAD DIDÁCTICA 7ª.- Instrumentos para la gestión de necesidades de tesorería.
UNIDAD DIDÁCTICA 8ª.- Gestión y control de tesorería.
8. PROGRAMA DE REFUERZO DESTINADO A LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS.
Para aquellos alumnos que tengan pendiente de superación alguna unidad didáctica, en el periodo
comprendido desde la última sesión de evaluación parcial hasta la finalización del régimen ordinario de
clases, se establecerán actividades de refuerzo, que permitan al alumnado la superación de dichos
contenidos.
Posteriormente a la finalización del régimen ordinario de clases, habrá una evaluación final para evaluar el
módulo.
9. MATERIALES Y RECURSOS DICÁCTICOS.


Libro de texto “Operaciones auxiliares de gestión de tesorería”. Editorial Algaida.



Fotocopias de ejercicios de refuerzo o ampliación.



Prensa.



Internet

10.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Están recogidas en la programación del Departamento de Administración y Gestión.
11. DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.

UNIDAD DIDÁCTICA 1: ELEMENTOS BÁSICOS DE LA TESORERÍA
(Temas 1 y 2 del libro) DURACIÓN: 16 HORAS
OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad didáctica el alumno deberá ser capaz de:
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Conocer la noción básica de tesorería y su ámbito de actuación.



Entender el concepto de dinero y sus funciones.



Analizar los instrumentos para la gestión de la tesorería.



Distinguir entre costes y rendimientos de los productos financieros.



Relacionar la gestión de la tesorería con la cobertura de riesgos.



Identificar los elementos que integran el sistema financiero en España.



Describir las entidades y organismos que participan en el sector bancario.



Conocer las operaciones que realizan las entidades bancarias.



Conocer el funcionamiento de la banca electrónica.



Describir las actividades relacionadas con la actividad electrónica.



Conocer las características de las bolsas de valores.

CONTENIDOS.


Introducción a la gestión de la tesorería.



El dinero y otros medios de pago.



Instrumentos para la gestión de tesorería.



Costes y rendimientos de los productos financieros.



La tesorería y la cobertura de riesgos.



El sistema financiero: nociones básicas.



El Banco Central Europeo y los tipos de interés.



Las entidades bancarias.



Otras entidades financieras.



La Bolsa y otros mercados de títulos valores.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
R. A.- Realiza los trámites de contratación, renovación y cancelación correspondientes a instrumentos
financieros básicos de financiación, inversión y servicios de esta índole que se utilizan en la empresa,
describiendo la finalidad de cada uno de ellos.
Criterios de evaluación:


Se han clasificado las organizaciones, entidades y tipos de empresas que operan en el Sistema
Financiero Español.



Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito sus
principales características.



Se han diferenciado los distintos mercados dentro del sistema financiero español
relacionándolos con los diferentes productos financieros que se emplean habitualmente en la
empresa.



Se han relacionado las funciones principales de cada uno de los intermediarios financieros.



Se han diferenciado los principales instrumentos financieros bancarios y no bancarios y
322

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008 Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
CURSO 2018-19

descrito sus características.


Se han clasificado los tipos de seguros de la empresa y los elementos que conforman un
contrato de seguro.



Se han identificado los servicios básicos que nos ofrecen los intermediarios financieros
bancarios.



Se han operado medios telemáticos de banca on-line y afines.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
Tienen un peso del 80% de la calificación de la unidad didáctica.
Dentro de este apartado se valorará el grado de consecución de los objetivos mínimos, establecidos en base
a los contenidos, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación de esta unidad.
Esta valoración se obtendrá a través de una prueba teórica escrita realizada al finalizar a unidad.
La calificación de la unidad se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada de las valoraciones
obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario obtener un mínimo del 40% en
cada uno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso contrario se calificará como insuficiente al
alumno.
UNIDAD DIDÁCTICA 2: CÁLCULO FINANCIERO I
(Temas 3 del libro) DURACIÓN: 19 HORAS
OBJETIVOS.
Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:


Identificar los parámetros que definen un capital financiero.



Distinguir las operaciones de capitalización y de descuento y actualización.



Calcular las distintas variables financieras con la ley de capitalización simple



Relacionar los tantos de interés simple equivalentes

CONTENDOS.


Introducción al interés y las leyes financieras.



Capitalización simple.



Actualización simple.



Descuento.
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Equivalencia financiera.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
R. A.- Efectúa cálculos financieros básicos identificando y aplicando las leyes financieras correspondientes.
Criterios de evaluación:


Se ha diferenciado entre leyes financieras de capitalización simple y actualización simple.



Se ha calculado el interés simple de diversos instrumentos financieros.



Se ha calculado el descuento simple de diversos instrumentos financieros.



Se han descrito las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés en este tipo de
operaciones.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
UNIDAD DIDÁCTICA 3: CÁLCULO FINANCERO II
(Temas 4 del libro) DURACIÓN: 21 HORAS
OBJETIVOS.


Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:



Calcular el interés compuesto en diversos instrumentos financieros.



Relacionar las operaciones financieras bancarias con la capitalización compuesta.



Diferenciar los conceptos de tanto nominal e interés efectivo.



Comparar el TIE, la TAE y el tanto fraccionado.

CONTENIDOS.


La capitalización compuesta.



La capitalización fraccionada.



Tantos de interés nominal y efectivo.



Equivalencia de varios capitales.



La Tasa Anual Equivalente (TAE)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
R. A.- Efectúa cálculos financieros básicos identificando y aplicando las leyes financieras
correspondientes.
324

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008 Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
CURSO 2018-19

Criterios de evaluación:


Se ha calculado el interés compuesto de diversos instrumentos financieros.



Se han descrito las implicaciones que tienen el tiempo y el tipo de interés en este tipo de
operaciones.



Se han diferenciado los conceptos del tanto nominal e interés efectivo o tasa equivalente.



Se han diferenciado las características de los distintos tipos de comisiones de los productos
financieros más habituales en la empresa.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
UNIDAD DIDÁCTICA 4: CALCULO DE PRÉSTAMOS
(Temas 5 del libro) DURACIÓN: 22 HORAS
OBJETIVOS.
Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:


Diferenciar las variables que intervienen en las operaciones de préstamos.



Relacionar los conceptos integrantes de la cuota del préstamo.



Describir las características de los sistemas de amortización de préstamos más habituales.



Calcular el cuadro de amortización de préstamos sencillos por los métodos más habituales.



Comparar productos financieros bajo las variables coste/rentabilidad.

CONTENIDOS.


El préstamo.



Amortización y cancelación de préstamos.



Amortización y cancelación anticipada.



Periodos de carencia.



La revisión del tipo de interés.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
R. A.- Efectúa las operaciones básicas interpretando la documentación asociada.
Criterios de evaluación


Se han diferenciado las variables que intervienen en las operaciones de préstamos.
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Se han relaciones los conceptos integrantes de la cuota del préstamo.



Se han descrito las características del sistema de amortización de préstamos por los métodos
más habituales.



Se ha calculado el cuadro de amortización de préstamos sencillos por los métodos más
habituales.



Se han utilizado herramientas informáticas específicas del sistema operativo bancario.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
UNIDAD DIDÁCTICA 5: INSTRUMENTOS FINANCIEROS BÁSICOS
(Temas 6 del libro) DURACIÓN: 13 HORAS
OBJETIVOS.
Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:


Conocer el procedimiento de contratación de las cuentas corrientes.



Comprender el servicio de caja prestado con la cuenta por las entidades bancarias.



Aplicar las fechas de valor a los abonos y adeudos en cuenta.



Obtener la liquidación de intereses en las cuentas a la vista.

CONTENIDOS.


Concepto y clases de instrumentos financieros.



La cuenta corriente como instrumento de gestión.



Funcionamiento de la cuenta corriente.



Liquidación de las cuentas corrientes.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
R. A.- Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada.
Criterios de evaluación:


Se ha liquidado una cuenta corriente bancaria por el método más habitual.



Se han relacionado las operaciones financieras bancarias con la capitalización simple.



Se han utilizado herramientas informáticas específicas del sistema operativo bancario.

R. A.- Efectúa cálculos financieros básicos identificando y aplicando las leyes financieras correspondientes.
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Criterios de evaluación:


Se han diferenciado las características de los distintos tipos de comisiones de los productos
financieros más habituales de la empresa.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
UNIDAD DIDÁCTICA 6: EXCEDENTES DE TESORERÍA
(Temas 7 del libro) DURACIÓN: 22 HORAS
OBJETIVOS.
Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:


Conocer los distintos productos de pasivo que ofrecen las entidades bancarias.



Señalar las distintas utilidades para las empresas de los depósitos



Calcular el resultado obtenido por el inversor en una operación de compraventa de títulos.

CONTENIDOS.


Instrumentos básicos de inversión.



Depósitos bancarios a plazo.



Valores negociables.



La inversión colectiva.



Rentabilidad y riesgo de las inversiones.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
R. A.- Realiza los trámites de contratación, renovación y cancelación correspondientes a instrumentos
financieros básicos de financiación, inversión y servicios de esta índole que se utilizan en la empresa,
describiendo la finalidad de cada uno de ellos.
Criterios de evaluación:


Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos instrumentos financieros de
inversión.



Se han operado medios telemáticos de banca on-line y afines.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
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ACTITUDES.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.
UNIDAD DIDÁCTICA 7: INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE NECESIDADES DE TESORERÍA.
(Temas 8 del libro) DURACIÓN: 17 HORAS
OBJETIVOS.
Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:


Distinguir los principales productos bancarios y no bancarios de financiación y servicios.



Determinar las comisiones y gastos aplicables a los productos de activo.

CONTENIDOS.


Instrumentos de financiación.



El préstamo bancario.



La tarjeta de crédito bancario.



La cuenta de crédito.



El descuento de efectos.



El Leasing.



Otros instrumentos de financiación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
R. A.- Realiza los trámites de contratación, renovación y cancelación correspondientes a instrumentos
financieros básicos de financiación, inversión y servicios de esta índole que se utilizan en la empresa,
describiendo la finalidad de cada uno de ellos.
Criterios de evaluación:


Se han diferenciado los principales instrumentos financieros bancarios y no bancarios y
descrito sus características.



Se ha calculado el coste financiero de algunos instrumentos financieros de financiación.



Se han operado medios telemáticos de banca on-line y afines.

R. A.- Efectúa cálculos financieros básicos identificando y aplicando las leyes financieras correspondientes.
Criterios de evaluación:


Se ha calculado el descuento simple de diversos instrumentos financieros.



Se han diferenciado las características de los distintos tipos de comisiones de los productos
financieros más habituales en la empresa.
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación
UNIDAD DIDÁCTICA 8: GESTIÓN Y CONTROL DE TESORERÍA
(Temas 9 y 10 del libro) DURACIÓN: 17 HORAS
OBJETIVOS.
Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:


Describir la función y métodos de control de la tesorería.



Diferenciar los flujos de entrada y salida de tesorería: cobros y pagos y la documentación
relacionada con éstos.



Relacionar el servicio de tesorería con el resto de departamentos, empresas y entidades
externas.



Cumplimentar los distintos libros y registros de tesorería.



Ejecutar las operaciones del proceso de arqueo y cuadre de la caja.



Cotejar la información de los extractos bancarios con el libro de registro del banco.



Describir las utilidades de un calendario de vencimientos.

CONTENIDOS.


El presupuesto: concepto y estructura.



El equilibrio presupuestario.



La gestión del déficit.



La gestión del superávit.



Calendario de vencimientos.



Libro de caja.



Libro de banco.



Conciliación bancaria.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
R. A.- Aplica métodos de control de tesorería describiendo las fases del mismo.
Criterios de evaluación:


Se ha descrito la función y los métodos de control de la tesorería en la empresa.



Se han diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería: cobros y pagos y la
documentación relacionada con éstos.



Se han cumplimentado los distintos libros y registros de tesorería.
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Se han ejecutado las operaciones del proceso de arqueo y cuadre de caja y detectado las
desviaciones.



Se ha cotejado la información de los extractos bancarios con el libro de registro del banco.



Se han descrito las utilidades de un calendario de vencimientos en términos de previsión
financiera.



Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto de departamentos, empresas y entidades
externas.



Se han utilizado medios telemáticos, de administración electrónica y otros sustitutivos de la
presentación física de los documentos.



Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los principios de responsabilidad,
seguridad y confidencialidad de la información.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación.)
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FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (0449)
CICLO FORMATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GRADO MEDIO
PRIMERO
Mª Belén Díaz Díaz

1.- OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS.

Los objetivos de este módulo contribuirán a alcanzar, tanto los objetivos generales del Centro, como
los de la Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de Gestión Administrativa, todos ellos
recogidos en la programación del Departamento de Administración y Gestión.

En concreto, la formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo
formativo que se relacionan a continuación:

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

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

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

u) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la
viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo.

Asimismo, de las competencias del Ciclo recogidas en el Anexo II de la programación general del
Departamento, la formación adquirida con este módulo contribuirá a alcanzar las siguientes competencias
profesionales, personales y sociales:

j) Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la documentación
soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas.
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k) Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y comercial
asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de la empresa/institución.

l) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso
productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente.

m) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de responsabilidad
y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del equipo de trabajo.

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

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

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

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

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

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

2.- CONTENIDOS.

Los contenidos de este módulo versarán sobre:

Búsqueda activa de empleo:
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Definición y análisis del sector profesional del título de Técnico en Gestión Administrativa.
- Análisis de los diferentes puestos de trabajo relacionados con el ámbito profesional del título:
competencias profesionales, condiciones laborales y cualidades personales.
- Mercado laboral: tasas de actividad, ocupación y paro.
- Políticas de empleo.
Análisis de los intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
- Definición del objetivo profesional individual.
Identificación de itinerarios formativos relacionados con el Técnico en Gestión Administrativa.
- Formación profesional inicial.
- Formación para el empleo.
Valoración de la importancia de la formación permanente en la trayectoria laboral y profesional del
Técnico en Gestión Administrativa.
El proceso de toma de decisiones.
El proyecto profesional individual.
Proceso de búsqueda de empleo en el sector público.

Fuentes de información y formas de acceso.



Proceso de búsqueda de empleo en pequeñas, medianas y grandes empresas del sector. Técnicas e
instrumentos de búsqueda de empleo.
- Métodos para encontrar trabajo.
- Análisis de ofertas de empleo y de documentos relacionados con la búsqueda de empleo.
- Análisis de los procesos de selección.

Gestión del conflicto y equipos de trabajo:










Concepto de equipo de trabajo.
- Clasificación de los equipos de trabajo.
- Etapas en la evolución de los equipos de trabajo.
- Tipos de metodologías para trabajar en equipo.
- Aplicación de técnicas para dinamizar equipos de trabajo.
Valoración de las ventajas e inconvenientes del trabajo de equipo para la eficacia de la organización.
Equipos en el sector del trabajo administrativo según las funciones que desempeñan.
Equipos eficaces e ineficaces.
La participación en el equipo de trabajo.
- Diferentes roles dentro del equipo.
- La comunicación dentro del equipo.
- Organización y desarrollo de una reunión.
Conflicto. Características, fuentes y etapas.
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- Métodos para la resolución o supresión del conflicto.
El proceso de toma de decisiones en grupo.

Contrato de trabajo:



El derecho del trabajo.
- Relaciones Laborales.
- Fuentes de la relación laboral y principios de aplicación.
- Organismos que intervienen en las relaciones laborales.






Análisis de la relación laboral individual.
Derechos y Deberes derivados de la relación laboral.
Modalidades de contrato de trabajo y medidas del fomento de la contratación.
El Salario. Interpretación de la estructura salarial.
- Salario Mínimo Interprofesional.




Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
Representación de los trabajadores/as.
- Representación sindical y representación unitaria.
- Competencias y garantías laborales.




Negociación colectiva.
Conflictos laborales.
- Causas y medidas del conflicto colectivo. La huelga y el cierre patronal.
- Procedimientos de resolución de conflictos laborales.

Seguridad social, empleo y desempleo:






Estructura del sistema de la seguridad social.
Determinación de las principales obligaciones de empresarios y trabajadores en materia de
Seguridad Social. Afiliación, altas, bajas y cotización.
Estudio de las prestaciones de la seguridad social.
Situaciones protegibles en la protección por desempleo.

Evaluación de riesgos profesionales:



Valoración de la relación entre trabajo y salud.
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Análisis de factores de riesgo.
La evaluación de riesgos en la empresa como elemento básico de la actividad preventiva.
Análisis de riesgos ligados a las condiciones de seguridad.
Análisis de riesgos ligados a las condiciones ambientales.
Análisis de riesgos ligados a las condiciones ergonómicas y psico-sociales.
Riesgos específicos en el sector del trabajo administrativo.
Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador que pueden derivarse de las situaciones
de riesgo detectadas.

Planificación de la prevención de riesgos en la empresa:







Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
Gestión de la prevención en la empresa.
Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
Planificación de la prevención en la empresa.
Planes de emergencia y de evacuación en entornos de trabajo.

Aplicación de medidas de prevención y protección en la empresa:





Determinación de las medidas de prevención y protección individual y colectiva.
Protocolo de actuación ante una situación de emergencia.
Primeros auxilios.

Estos contenidos básicos se organizarán en las unidades didácticas que se relacionan a continuación:

U. D. 1.- El mercado de trabajo.
U. D. 2.- La autoorientación laboral.
U. D. 3.- La búsqueda de empleo.
U. D. 4.- El trabajo por cuenta propia. El acceso ala función pública.
U. D. 5.- El trabajo en equipo. Los conflictos.
U. D. 6.- Riesgos laborales. Prevención y protección. Primeros auxilios.
U. D. 7.- Planificación de la prevención de riesgos en la empresa.
U. D. 8.- Las relaciones laborales. El contrato de trabajo.
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U. D. 9.- La seguridad social.

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los criterios de evaluación a aplicar en este módulo tendrán en cuenta tanto los generales del
Centro, como los de la Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de Gestión Administrativa, todos
ellos recogidos en la programación del Departamento de Administración y Gestión.

En cuanto a los criterios de evaluación específicos, referentes a cada resultado de aprendizaje, vienen
determinados en cada una de las unidades didácticas.

4.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.

El procedimiento de evaluación constará, tal como se detalla en el Proyecto Curricular del Ciclo
Formativo, de:

6.

Una evaluación inicial, que tendrá como objeto fundamental indagar sobre las características y
el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los resultados de
aprendizaje y contenidos del presente módulo.
7. Tres sesiones de evaluación parcial, la última de las cuales se desarrollará a finales del mes de
mayo.
8. Una recuperación de cada una de las unidades didácticas, cuando tras haber sido evaluadas
éstas, el alumno haya obtenido en la misma una calificación negativa. Esta recuperación se hará
a través de pruebas objetivas similares a las realizadas anteriormente.
9. Un programa de refuerzo, ante calificaciones negativas, desde la última evaluación parcial hasta
el final del régimen ordinario de clases.
10. Una sesión de evaluación final tras la finalización del programa de refuerzo.

A continuación se detallan los instrumentos de evaluación que habitualmente se utilizarán de forma
selectiva en cada unidad. Estos aportarán datos sobre el grado de consecución de los objetivos en los tres
aspectos: conceptos, procedimientos y actitudes.

-

Prueba inicial.
Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia, participación,
actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.
Pruebas objetivas teóricas y/o prácticas sobre el contenido de las distintas unidades didácticas.
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Realización de actividades prácticas.

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final del
módulo. Para establecer dicha calificación se considerarán el grado y nivel de adquisición de los resultados
de aprendizaje establecidos para el módulo de acuerdo con sus correspondientes criterios de evaluación,
recogidos en las programaciones de cada unidad didáctica, así como las competencias profesiones,
personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción
en el sector profesional y de progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder.

Para superar el módulo profesional, los alumnos deberán obtener una calificación positiva en todas
y cada una de las tres evaluaciones parciales que se establecen desde septiembre hasta mayo o en la
evaluación final de junio.

Para evaluar cada unidad didáctica del módulo se tendrá en cuenta:

4. En la calificación del alumnado, los conceptos, procedimientos y actitudes tendrán el siguiente
peso:

A) ACTITUDES.
Tendrá un valor del 20% de la calificación.
Dentro de este apartado se valorará:
- La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas de asistencia
sin justificar durante el período correspondiente a una unidad didáctica supondrá la calificación
de insuficiente en el apartado de actitud.
- La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las actividades que
se programen.
- Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de las actividades programadas.

B) CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
Tendrá un valor del 80% de la calificación.
Dentro de este apartado se valorará:
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- El grado de consecución de los objetivos mínimos, resultados de aprendizaje y criterios de
evaluación, explicitados en cada unidad didáctica, a través de pruebas objetivas. Estas pruebas
se realizarán: una, a mitad de la unidad, teniendo un peso del 20% en la calificación y, otra, una
vez finalizada la misma y tendrá un peso del 80% en la calificación. Se podrán superar estas
pruebas alcanzando una puntuación mínima equivalente al 40% en alguno de los apartados en
los que se divida, generalmente teoría y práctica.
- La corrección sintáctica y ortográfica. La primera se tendrá en cuenta al hacer la valoración del
ejercicio, control o trabajo, y la segunda supondrá restar de la nota global del mismo 0,25 puntos
por cada error ortográfico.
5. La calificación de cada unidad se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada de
las valoraciones obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario
obtener un mínimo del 40% en cada uno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso
contrario se calificará insuficiente al alumno.
6. Las calificaciones se expresarán en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán
positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.

6.- METODOLOGIA.

La metodología que se utilizará es la siguiente:

5.

Presentación del módulo explicando sus características, los contenidos, los resultados de aprendizaje
que deben adquirir los alumnos y los criterios de evaluación que se van a aplicar.

6.

Se explicarán los contenidos conceptuales de cada unidad intercalando actividades de apoyo con
resoluciones de casos prácticos.

7.

En el desarrollo de cada unidad, se propondrá a los alumnos la resolución de actividades que faciliten la
mejor comprensión del tema propuesto e informen sobre los conceptos adquiridos.

Al estar este módulo muy vinculado al mundo laboral, es conveniente que el alumno visite centros y
lugares de trabajo como actividades complementarias y extraescolares.
.
7.- TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.

DURACIÓN: 96 HORAS
1ª EVALUACIÓN
Unidad didáctica 1.- EL MERCADO DE TRABAJO
Unidad didáctica 2.- LA AUTOORIENTACIÓN LABORAL
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Unidad didáctica 3.- LA BÚSQUEDA DE EMPLEO

2ª EVALUACIÓN
Unidad didáctica 4.- EL TRABAJO POR CUENTA PROPIA.
EL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA
Unidad didáctica 5.- EL TRABAJO EN EQUIPO. LOS CONFLICTOS
Unidad didáctica 6.- RIESGOS LABORALES. PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN.
PRIMEROS AUXILIOS
3ª EVALUACIÓN
Unidad didáctica 7.- PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA EMPRESA
Unidad didáctica 8.- LAS RELACIONES LABORALES. EL CONTRATO DE TRABAJO
Unidad didáctica 9.- LA SEGURIDAD SOCIAL

8.- PROGRAMA DE REFUERZO DESTINADO A LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS.

A comienzos del mes de junio y hasta la finalización del régimen ordinario de clases, se establecerán
actividades de refuerzo para aquellos alumnos que tengan pendiente de calificación positiva alguna unidad
didáctica.

Posteriormente existirá una evaluación final para las unidades que aún tengan calificación negativa.

9.- MATERIALES Y RECURSOS DICÁCTICOS.

- Apuntes del profesor.

- Fotocopias de ejercicios.
- Equipo informático y aplicaciones informáticas de gestión.
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10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

Están recogidas en la programación del Departamento de Administración y Gestión.

11.- DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CICLO FORMATIVO:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÓDULO PROFESIONAL:

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

UNIDAD DIDÁCTICA:

Nº 1

TÍTULO:

EL MERCADO DE TRABAJO.

DURACIÓN: 10 horas

1.- OBJETIVOS.

Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:










Definir el mercado de trabajo e identificar los elementos que en él intervienen.
Diferenciar los diferentes grupos de población según su participación en el mercado de trabajo.
Valorar la situación del mercado laboral utilizando los estudios de la EPA.
Determinar la población activa, la población inactiva, la tasa de actividad, la tasa de paro así como
la tasa de ocupación en una determinada población.
Identificar los principales yacimientos de empleo.
Diferenciar los diferentes sectores productivos valorándolos como diferentes campos de inserción
laboral.
Analizar las características actuales del mercado de trabajo en España y en Europa.
Entender el concepto de políticas de empleo.

2.- CONTENIDOS.









Concepto de mercado de trabajo.
Grupos de población que forman parte del mercado de trabajo.
Tasa de actividad, tasa de paro y tasa de ocupación.
Los yacimientos de empleo.
Los sectores productivos.
El mercado de trabajo en España.
El mercado de trabajo en el entorno europeo.

3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

341

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle s/n
CP 41008 Tf 954551800
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
CURSO 2018-19

R. A. 1.- Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y
las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.

Criterios de evaluación:
a)

Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el Técnico en
Gestión Administrativa.

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.



En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
A) ACTITUDES.

(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)

B) CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.

(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CICLO FORMATIVO:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÓDULO PROFESIONAL:

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

UNIDAD DIDÁCTICA:

Nº 2

TÍTULO:

LA AUTOORIENTACIÓN LABORAL.

DURACIÓN: 10 horas

1.-OBJETIVOS.

Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:







Determinar su perfil profesional en función de sus intereses profesionales y sus motivaciones
personales, su formación, su posible experiencia laboral y sus capacidades y habilidades personales.
Seleccionar el itinerario formativo y profesional más adecuado para lograr mejorar su perfil
profesional y con ello las posibilidades de encontrar un empleo.
Valorar la importancia de la formación a lo largo de su vida y diferenciar los diferentes recursos
existentes para ello.
Identificar las condiciones de trabajo que afectan al tipo de trabajo que desean desempeñar.
Valorar las características personales y familiares propias que posibilitan un mejor conocimiento
personal con vistas a un mejor acceso al empleo.

2.- CONTENIDOS.





Autoorientación laboral.
Autoevaluación.
El itinerario formativo.

3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
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R. A. 1.- Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de inserción, y
las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.

Criterios de evaluación:
b) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada con el
perfil del título.
c) Se han identificado los itinerarios formativo-profesionales relacionados con el perfil profesional del
Técnico en Gestión Administrativa.
d) Se ha valorado la importancia de la formación permanente como factor clave para la empleabilidad y la
adaptación a las exigencias del proceso productivo.
e) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, actitudes y formación propia para la toma
de decisiones.

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.



En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:

A)

ACTITUDES.

(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)

B) CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.

(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)

.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CICLO FORMATIVO:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÓDULO PROFESIONAL:

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

UNIDAD DIDÁCTICA:

Nº 3

TÍTULO:

LA BÚSQUEDA DE EMPLEO.

DURACIÓN: 18 horas
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1.- OBJETIVOS.
Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:











Identificar las diferentes fuentes de información respecto al empleo.
Determinar las fases de un programa de búsqueda de empleo.
Diferenciar los diferentes caminos para la búsqueda pasiva y activa de empleo.
Valorar las ventajas de internet como instrumento para la búsqueda de empleo.
Identificar diferentes portales de empleo.
Redactar una carta de presentación así como un currículum vitae.
Cumplimentar una solicitud de empleo.
Realizar distintos tipos de test psicotécnicos.
Preparar y realizar una entrevista de trabajo.

2.- CONTENIDOS.















Fuentes de información para el empleo.
Proceso de reclutamiento de personal.
El proceso de búsqueda de empleo.
La búsqueda pasiva de empleo.
La búsqueda activa de empleo.
Internet en la búsqueda de empleo.
Instrumentos de presentación y selección.
La carta de presentación.
El currículum vitae.
La tarjeta de visita.
La solicitud de empleo.
Pruebas psicotécnicas.
Entrevista personal.

3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

R. A. 1.- Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de
inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.

Criterios de evaluación:
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a)
Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de búsqueda de empleo.
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.



En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:

A)

ACTITUDES.

(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)

B)

CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.

(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CICLO FORMATIVO:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÓDULO PROFESIONAL:

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

UNIDAD DIDÁCTICA:

Nº 4

DURACIÓN: 10 horas

EL TRABAJO POR CUENTA PROPIA.
TÍTULO:
EL ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA.
1.- OBJETIVOS.

Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:








Diferenciar entre el trabajo por cuenta propia y el trabajo por cuenta ajena, analizando
las ventajas e inconvenientes que conllevan.
Determinar el contenido de un proyecto empresarial.
Distinguir los distintos tipos de empresas que pueden crear y los trámites que deben
seguir para la creación de una empresa.
Diferenciar las diferentes formas de acceder a la administración pública.
Determinar los requisitos que se exigen para poder participar en los procesos de
selección de la administración púbica.
Identificar los distintos grupos de empleados públicos.

2.- CONTENIDOS.








El trabajo por cuenta propia.
La creación de una empresa.
Forma jurídica.
Trámites de constitución de una empresa.
Ayudas y ventajas fiscales.
El empleo en la administración pública.

3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
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R. A. 1.- Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de
inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida.

Criterios de evaluación:
a)

Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores profesionales relacionados
con el título.
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.



En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:

A)

ACTITUDES.

(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)

B)

CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.

(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
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1.- OBJETIVOS.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CICLO FORMATIVO:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÓDULO PROFESIONAL:

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

UNIDAD DIDÁCTICA:

Nº 5

TÍTULO:

EL TRABAJO EN EQUIPO. LOS CONFLICTOS.











DURACIÓN: 10 horas

Valorar la eficacia y eficiencia los equipos de trabajo para la consecución de los
objetivos de la organización.
Diferenciar los equipos de trabajo de los grupos de trabajo.
Valorar las ventajas e inconvenientes de los equipos de trabajo.
Identificar los diferentes equipos de trabajo.
Determinar las fases o etapas de los equipos de trabajo.
Distinguir los diferentes roles dentro de los equipos de trabajo.
Valorar la reunión como herramienta de trabajo.
Identificar los conflictos en el ámbito de trabajo y cómo resolverlos.
Tomar decisiones en un equipo de trabajo.

2.- CONTENIDOS.










Los equipos de trabajo.
Ventajas e inconvenientes de los equipos de trabajo.
Clasificación de los equipos de trabajo.
Fases o etapas de los equipos de trabajo.
Los roles en los equipos de trabajo.
Las reuniones de trabajo.
El conflicto en los equipos de trabajo.
La toma de decisiones en equipo.

3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

R. A. 2.- Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para
la consecución de los objetivos de la organización.
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Criterios de evaluación:
a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de trabajo relacionadas
con el perfil del técnico en Gestión Administrativa.
b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse en una situación real
de trabajo.
c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz frente a los equipos
ineficaces.
d) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad de roles y opiniones
asumidos por los miembros de un equipo.
e) Se ha reconocido la posible existencia de conflicto entre los miembros de un grupo como
un aspecto característico de las organizaciones.
f) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes.
g) Se han determinado procedimientos para la resolución del conflicto.

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.


En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:

A)

ACTITUDES.

(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
B)

CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.

(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CICLO FORMATIVO:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÓDULO PROFESIONAL:

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

UNIDAD DIDÁCTICA:

Nº 6

DURACIÓN: 10 horas

RIESGOS LABORALES. PREVENCIÓN Y PROTECCION.

TÍTULO:

PRIMEROS AUXILIOS.

1.- OBJETIIVOS.

Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:










Determinar las condiciones de trabajo que influyen en la salud de los trabajadores
Identificar los factores de riesgo laboral y los daños que puede sufrir el trabajador.
Diferenciar accidente de trabajo y enfermedad profesional.
Identificar las principales patologías que pueden afectar a los trabajadores en relación
con su puesto de trabajo.
Valorar un riesgo según la severidad y la probabilidad de que ocurra.
Diferenciar e identificar las medidas y técnicas de prevención y de protección en el
trabajo.
Aplicar medidas de prevención y protección contra incendios y riesgos eléctricos.
Aplicar técnicas de primeros auxilios.

2.- CONTENIDOS.










Salud laboral y calidad de vida.
Condiciones de trabajo, riesgo laboral y daño laboral.
Factores de riesgos.
Evaluación de los riesgos.
Los daños laborales.
Medidas de prevención de riesgos laborales y medidas de protección.
Prevención y protección contra incendios y riesgos eléctricos.
Técnicas de primeros auxilios.
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3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

R. A. 5.- Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de
trabajo y los factores de riesgo presentes en su entorno laboral.
Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos los ámbitos y actividades
de la empresa.
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del trabajador.
c) Se han clasificado los factores de riesgo en la actividad y los daños derivados de los mismos.
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en los entornos de trabajo
propios del sector en el que se enmarca su ciclo formativo.
e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa.
f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para la prevención en los
entornos de trabajo relacionados con su perfil profesional.
g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con especial referencia a
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, relacionados con su perfil profesional.

R. A. 7.- Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de
riesgo en el entorno laboral propio de su ciclo formativo.
Criterios de evaluación:
a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección individual y colectiva que deben
aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus consecuencias en caso de que
sean inevitables.
b) Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad.
c) Se han analizado los protocolos de actuación en caso de emergencia.
d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso de emergencia donde
existan víctimas de diversa gravedad.
e) Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que han de ser aplicadas en el
lugar del accidente ante distintos tipos de daños y la composición y uso del botiquín.
f) Se han determinado los requisitos y condiciones para la vigilancia de la salud del trabajador
y su importancia como medida de prevención.
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4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.



En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:

A)

ACTITUDES.

(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)

B)

CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.

(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CICLO FORMATIVO:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÓDULO PROFESIONAL:

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

UNIDAD DIDÁCTICA:

Nº 7

DURACIÓN: 10 horas

PLANIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS
TÍTULO:
EN LA EMPRESA.
1.- OBJETIVOS.

Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:









Determinar los derechos y obligaciones del empresario y de los trabajadores en
materia de prevención de riesgos laborales.
Valorar la importancia de los planes de prevención en las empresas.
Diferenciar las diversas opciones de organización de la prevención en las empresas.
Identificar los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos
laborales.
Valorar la importancia de los planes de emergencia y de evacuación en la empresa.
Actuar ante una situación de emergencia.
Identificar las fases de actuación en los accidentes de trabajo.

2.- CONTENIDOS.








Derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales.
La gestión de la prevención en la empresa.
Organización de la prevención en la empresa.
Organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos laborales.
Los planes de emergencia y de evacuación en la empresa.
Gestión de los accidentes de trabajo.

3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
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R. A. 6.- Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en una pequeña
empresa, identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados.

Criterios de evaluación:
a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia de prevención de
riesgos laborales.
b) Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en la empresa, en función de los distintos criterios establecidos en la normativa sobre prevención de riesgos
laborales.
c) Se han determinado las formas de representación de los trabajadores en la empresa en
materia de prevención de riesgos.
d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la prevención de riesgos
laborales.
e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo en la empresa que
incluya la secuenciación de actuaciones que se deben realizar en caso de emergencia.
f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de trabajo relacionado con
el sector profesional del ciclo formativo.
g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de una empresa del sector.

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.



En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:

A)

ACTITUDES.

(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)

B)

CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.

(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)

356

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle nº 28
CP 41008
Tf 954 551 832
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
CURSO 2018-19

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CICLO FORMATIVO:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÓDULO PROFESIONAL:

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

UNIDAD DIDÁCTICA:

Nº 8

DURACIÓN: 9 horas

LAS RELACIONES LABORALES.
TÍTULO:
EL CONTRATO DE TRABAJO

1.- OBJETIVOS
Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:











Identificar las relaciones laborales y los sujetos que intervienen en ella.
Relacionar y comprender los derechos y obligaciones de empresario y trabajador.
Conocer los aspectos básicos del contrato de trabajo.
Distinguir las principales modalidades de contratación laboral.
Conocer las fases del proceso de contratación.
Diferenciar las diversas causas que pueden dar lugar a la modificación, suspensión y a
la extinción del contrato de trabajo.
Identificar los elementos que integran el salario.
Valorar la importancia de la representación sindical y unitaria de los trabajadores.
Conocer el proceso de negociación colectiva y las medidas de conflicto laboral.

2.- CONTENIDOS.










La relación laboral.
Derechos y obligaciones derivados de las relaciones laborales.
Contenido de contrato de trabajo.
Modalidades de contrato de trabajo.
Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo.
El salario. El Salario Mínimo Interprofesional.
La representación de los trabajadores.
La negociación colectiva. Conflictos laborales.
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3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

R. A. 3.- Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones
laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo.

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los conceptos básicos del derecho del trabajo.
b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las relaciones entre
empresarios y trabajadores.
c) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la relación laboral.
d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, identificando las medidas
de fomento de la contratación para determinados colectivos.
g) Se ha analizado el recibo de salarios, identificando los principales elementos que lo
integran.
h) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, suspensión y extinción de la
relación laboral.
i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable
a un sector profesional relacionado con el título de Técnico de Gestión Administrativa.
j) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de
solución de conflictos.

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.



En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
A)

ACTITUDES.

(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
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CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CICLO FORMATIVO:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÓDULO PROFESIONAL:

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

UNIDAD DIDÁCTICA:

Nº 9

TÍTULO:

LA SEGURIDAD SOCIAL.

DURACIÓN: 9 horas

. (Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)

1.- OBJETIVOS.

Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:







Identificar el sistema de la Seguridad Social y su estructura.
Valorar la importancia que tiene el sistema de la Seguridad Social.
Definir las principales prestaciones que ofrece la Seguridad Social.
Delimitar los diferentes regímenes de la Seguridad Social.
Conocer los diferentes documentos de afiliación, alta, baja y variación de datos de los
trabajadores.

2.- CONTENIDOS.





Seguridad Social: finalidad, estructura y prestaciones.
Regímenes del sistema de la Seguridad Social.
Obligaciones del empresario.
Inscripción empresarial.
Afiliación, alta, baja y variación de datos de los trabajadores.
Sistema RED (remisión electrónica de documentos).
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3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

R. A. 4.- Determina la acción protectora del sistema de la seguridad social ante las distintas
contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones.

Criterios de evaluación:
a) Se ha valorado el papel de la seguridad social como pilar esencial para la mejora de la
calidad de vida de los ciudadanos.
b) Se han enumerado las diversas contingencias que cubre el sistema de la seguridad social.
c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la seguridad social.
d) Se han identificado las obligaciones de empresario y trabajador dentro del sistema de
seguridad social.
e) Se han identificado en un supuesto sencillo las bases de cotización de un trabajador y las
cuotas correspondientes a trabajador y empresario.
f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de seguridad social, identificando los
requisitos.

4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.



En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
A)

ACTITUDES.

(Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
B)

CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.

Según lo especificado en el apartado 5 de la programación)
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M.P. : HLC
Grupo : CICLO FORMATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nivel : GRADO MEDIO,
Curso: SEGUNDO CURSO
Profesor: David Barba Vicente
INTRODUCCIÓN

Este módulo se organiza dentro de las horas de libre configuración de este ciclo,
de acuerdo con lo establecido en la Orden de 21 de febrero de 2011 que regula el título de
Técnico en Gestión Administrativa, considerando que estas horas estarán destinadas a
actividades dirigidas a favorecer el proceso de adquisición de la competencia general del Título
y a implementar la formación relacionada con las tecnologías de la información, dada la
creciente importancia de estos conocimientos para la adquisición de la competencia general del
título, quedando adscrito al módulo profesional “Empresa en el aula” a efectos de matriculación
y evaluación.
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
Los objetivos de este módulo contribuirán a alcanzar tanto los objetivos generales del Centro
como los de la Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo Administración y Finanzas,
todos ellos recogidos en la programación del departamento de Administración y Gestión.
En concreto, la formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este
Ciclo que se relacionan a continuación:
a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones
que se utilizan en la empresa, para tramitarlos.
b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su
estructura, elementos y características para abordarlos.

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

e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las
condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información
en su elaboración.
f) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y documentos
adecuados a cada caso, aplicándolos de forma manual e informática para clasificarlos,
registrarlos y archivarlos.

h) Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas
específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación.

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

n) Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial,
interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas
correspondientes.
p) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el
desempeño de la actividad Administrativa.

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

s) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando
información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su
trabajo.
Así mismo, la formación adquirida con este módulo contribuirá a alcanzar las siguientes
competencias profesionales, personales y sociales:
a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información
de la empresa.
c) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y
los parámetros establecidos en la empresa.
d) Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la
empresa en condiciones de seguridad y calidad.
CONTENIDOS
Los contenidos del módulo a impartir, versarán sobre documentación pública a cumplimentar
de forma informatizada.
Documentación Pública
1. Tipos de relaciones con las administraciones públicas.
2. Localización e instalación de aplicaciones.
3. Funcionamiento general de las aplicaciones de ayuda.
4. Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.
5. Búsqueda de información en la página web de la AEAT.
6. Búsqueda de información en la página web de la Seguridad Social.
7. Búsqueda de información en la página web del Ayuntamiento de Sevilla.
8. Búsqueda de información en la página web de la Consejería de Hacienda de la Junta de
Andalucía.
9. Búsqueda de información en la página web de los Registros Oficiales.
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10. Búsqueda de información en páginas web de instituciones privadas relacionadas con la
administración.
Estos contenidos básicos se organizarán en las unidades didácticas que se relacionan a
continuación:
Unidad 1. Aplicaciones de ayuda en la relación con las Administraciones.
Unidad 2. Impuesto sobre la renta de las personas físicas informatizada.
Unidad 3. Búsqueda e información en páginas web institucionales.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación a aplicar en este módulo, tendrán en cuenta, tanto los objetivos
generales del Centro, como los de la Formación Profesional inicial y los del Ciclo Formativo de
Gestión Administrativa, todos ellos recogidos en la programación del Departamento de
Administración y Gestión.
En cuanto a los criterios de evaluación específicos, referentes a cada resultado de aprendizaje,
vienen determinados en cada una de las unidades didácticas.
PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
El Procedimiento de evaluación constará, tal como se detalla en el Proyecto Curricular del Ciclo
Formativo, de:
1. Una sesión de evaluación inicial, que tendrá como objeto fundamental indagar sobre las
características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con los
resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va a cursar.
2. Dos sesiones de evaluación parcial, la última en el mes de marzo y previa a la realización del
módulo de Formación en Centros de Trabajo.
3. Una recuperación tras la calificación de las evaluaciones cuando el alumno haya obtenido
una calificación negativa. Estas recuperaciones se harán a través de pruebas objetivas
similares a las realizadas anteriormente.
4. Un programa de refuerzo, ante calificaciones negativas, desde la última evaluación parcial,
previa a la formación en centros de trabajo, hasta el final del régimen ordinario de clases.
5. Una sesión de evaluación final tras el régimen ordinario de clases.
A continuación se detallan los instrumentos de evaluación que habitualmente se utilizarán, de
forma selectiva, en cada unidad. Estos aportarán datos sobre el grado de consecución de los
objetivos en los tres aspectos: conceptos, procedimientos y actitudes.
1. Prueba inicial.
2. Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia,
participación, actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.
3. Realización de actividades prácticas.
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4. Pruebas objetivas escritas.
5. Trabajos realizados.
Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final
del módulo. Para establecer dicha calificación se considerarán el grado y nivel de adquisición de
los resultados de aprendizaje establecidos para el módulo de acuerdo con sus correspondientes
criterios de evaluación, recogidos en las programaciones de cada unidad didáctica, así como las
competencias profesiones, personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional
del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de progreso en los estudios
posteriores a los que pueda acceder.
Para superar el módulo profesional, los alumnos deberán obtener una calificación positiva en
todas y cada una de las tres evaluaciones parciales que se establecen desde septiembre hasta
mayo o en la evaluación final de junio.
Para evaluar cada unidad didáctica del módulo se tendrá en cuenta:
1. En la calificación del alumnado, los conceptos, procedimientos y actitudes
tendrán el siguiente peso:
A) ACTITUDES.
Tendrá un valor del 20% de la calificación.
Dentro de este apartado se valorará:
- La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas de
asistencia sin justificar durante el período correspondiente a una unidad didáctica
supondrá la calificación de insuficiente en el apartado de actitud.
- La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las
actividades que se programen.
- Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de las actividades programadas.
B) CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
Tendrá un valor del 80% de la calificación.
Dentro de este apartado se valorará:
- El grado de consecución de los objetivos mínimos, resultados de aprendizaje y criterios
de evaluación, explicitados en cada unidad didáctica, a través de pruebas objetivas.
Estas pruebas se realizarán: una, a mitad de la unidad, teniendo un peso del 20% en la
calificación y, otra, una vez finalizada la misma y tendrá un peso del 80% en la
calificación. Se podrán superar estas pruebas alcanzando una puntuación mínima
equivalente al 40% en algunos de los apartados en los que se divida, generalmente
teoría y práctica.
- La corrección sintáctica y ortográfica. La primera se tendrá en cuenta al hacer la
valoración del ejercicio, control o trabajo, y la segunda supondrá restar de la nota global
del mismo 0,25 puntos por cada error ortográfico.
- La calificación de cada unidad se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada
de las valoraciones obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo
necesario obtener un mínimo del 40% en cada uno de ellos, para proceder a realizar la
media. En caso contrario se calificará insuficiente al alumno.
- Las calificaciones se expresarán en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se
considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.
El procedimiento de evaluación constará, tal como se detalla en el Proyecto Curricular del Ciclo
Formativo, de:
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Tres sesiones de evaluación parcial, la última de las cuales se desarrollará a finales del
mes de mayo.
Una recuperación de cada una de las unidades didácticas, cuando tras haber sido
evaluadas éstas, el alumno haya obtenido una calificación negativa. Esta recuperación
se hará a través de pruebas objetivas similares a las realizadas anteriormente.
Un programa de refuerzo, ante calificaciones negativas, desde la última evaluación
parcial hasta el final del régimen ordinario de clases.
Una sesión de evaluación final tras la finalización del programa de refuerzo.

La calificación final de estas horas de libre configuración será parte de la calificación del
módulo al que se adscribe “Empresa en el aula”, teniendo un peso del 10% en la calificación
de dicho módulo.
METODOLOGÍA
Principios
Entendemos el aprendizaje como un proceso continuo, dentro de la concepción constructivista
y del aprendizaje significativo. En este sentido, planteamos como principios metodológicos los
siguientes:


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



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



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



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

Estrategias y técnicas
Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al
tipo de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o
secuenciarlas.
La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea únicamente
receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este
sentido, propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones
respecto al trabajo que se está realizando.
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Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas que existen destacamos las
siguientes:


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



La simulación será una herramienta de gran utilidad.



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



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



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

Técnicas para identificación de conocimientos previos:


Diálogos.

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos:


Exposición-presentación de cada una de las unidades.



Exploraciones bibliográficas y normativas.



Discusión en pequeño/gran grupo.



Resolución de actividades y casos prácticos.



Exposición de los trabajos realizados.



Utilización de las nuevas tecnologías de la información.

Tipología de las actividades
En cada una de las unidades de trabajo se proponen sucesivamente actividades de comprensión,
análisis, relación, consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha respetado el orden de
exposición de los contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de dificultad. Todas ellas se
pueden resolver exclusivamente con los contenidos del libro.
TEMPORALIZACIÓN
El módulo de “Informatización de documentación pública y contable” se impartirá en un total
de 63 horas que se asignarán a cada una de las unidades didácticas tal como se indica en la
siguiente distribución.
1ª Evaluación:
Documentación pública:
Unidad 1. Aplicaciones de ayuda en la relación con las Administraciones.
Unidad 2. Impuesto sobre la renta de las personas físicas informatizada.
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:

Documentación pública:
Unidad 3. Búsqueda e información en páginas web institucionales.

PROGRAMA DE REFUERZO DESTINADO A LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS CICLOS FORMATIVOS
A mediados del mes de marzo y hasta la finalización del régimen ordinario de clases, se
realizarán actividades de refuerzo para aquellos alumnos que tengan pendiente de calificación
positiva alguna evaluación en el horario que se determine en función de las visitas a realizar a
los alumnos que hacen la formación en centros de trabajo.
Posteriormente existirá una evaluación final para las evaluaciones que aún tengan calificación
negativa.
RECURSOS DICÁCTICOS.
En el tratamiento didáctico de este módulo se deberán utilizar recursos materiales impresos,
audiovisuales e informáticos.
Para el alumno:


Equipos informáticos conectados a Internet.



Aplicaciones informáticas de propósito general.



Aplicaciones informáticas específicas para el módulo.



Cuaderno de documentos.



Acceso a los textos legales más importantes a los que se hace referencia en el desarrollo
del módulo y enlaces a páginas web de interés.

Otros recursos:


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



Libros especializados sobre los diferentes temas a los que hace referencia el módulo.



Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.).



Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
Se recogen en la programación general del Departamento de Administración y Gestión:
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ANEXO I
DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
DOCUMENTACIÓN PÚBLICA

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CICLO FORMATIVO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
M.P.: HLC
UNIDAD DIDÁCTICA 1: APLICACIONES
ADMINISTRACIONES.

DE

AYUDA

EN

LA

RELACIÓN

CON

LAS

DURACIÓN: 3 H.

CONTENIDOS


Tipos de relaciones con las administraciones públicas.



Localización e instalación de aplicaciones.



Funcionamiento general de las aplicaciones de ayuda.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RA1. Realiza la gestión de la documentación pública a través de los sistemas de ayuda
telemática suministrados por las distintas Administraciones Públicas.

Criterios de evaluación:


Se ha sabido identificar las diferentes relaciones de la empresa con las administraciones
públicas.



Se ha sabido localizar e instalar programas de ayuda.



Se ha conocido el funcionamiento general de las aplicaciones de ayuda.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CICLO FORMATIVO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
M.P.: HLC
UNIDAD DIDÁCTICA 2: IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
INFORMATIZADA.
DURACIÓN: 18 H.

CONTENIDOS


Que es el IRPF.



Instalación de la aplicación informática de Ayuda.



Cumplimentación de los datos personales en el programa informático de ayuda.



Cumplimentación de los distintos apartados de las rentas de trabajo en el programa
informático de ayuda.



Cumplimentación de los distintos apartados de las rentas de capital mobiliario en el
programa informático de ayuda.



Cumplimentación de los distintos apartados de las rentas de capital inmobiliario en el
programa informático de ayuda.



Cumplimentación de los distintos apartados de la imputación de rentas en el programa
informático de ayuda.



Cumplimentación de los distintos apartados de las ganancias y pérdidas patrimoniales
en el programa informático de ayuda.



Cumplimentación de los distintos apartados en caso de tributación individual y
tributación conjunta.



Cumplimentación de los distintos apartados que se adaptan a las circunstancias
personales y familiares en el programa informático de ayuda.



Cumplimentación de los distintos apartados de deducciones generales a la cuota en el
programa informático de ayuda.



Cumplimentación de los distintos apartados de deducciones autonómicas a la cuota en
el programa informático de ayuda.



Cumplimentación de los datos del resultado de la declaración en el programa
informático de ayuda.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RA1. Realiza la gestión de la documentación pública a través de los sistemas de ayuda
telemática suministrados por las distintas Administraciones Públicas.
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Criterios de evaluación:


Se han reconocido las fuentes de rentas.



Se ha registrado adecuadamente en las aplicaciones informáticas todos los tipos de
rentas y sus características.



Se sabe aplicar las deducciones en función de las características personales y laborales
del sujeto pasivo.

Es capaz de buscar la mejor opción fiscal según las características del contribuyente.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CICLO FORMATIVO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA
M.P.: HLC
UNIDAD DIDÁCTICA 3: BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN PÁGINAS WEB INSTITUCIONALES
DURACIÓN: 21 H.

CONTENIDOS


Búsqueda de información en la página web de la AEAT.



Búsqueda de información en la página web de la Seguridad Social.



Búsqueda de información en la página web del Ayuntamiento de Sevilla.



Búsqueda de información en la página web de la Consejería de Hacienda de la Junta de
Andalucía.



Búsqueda de información en la página web de los Registros Oficiales.



Búsqueda de información en páginas web de instituciones privadas relacionadas con la
administración.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
RA1. Realiza la gestión de la documentación pública a través de los sistemas de ayuda
telemática suministrados por las distintas Administraciones Públicas.

Criterios de evaluación:


Es capaz de localizar la información solicitada en la página web de la AEAT.



Es capaz de localizar la información solicitada en la página web de la Seguridad Social.



Es capaz de localizar la información solicitada en la página web del Ayuntamiento de
Sevilla.



Es capaz de localizar la información solicitada en la página web de la Consejería de
Hacienda de la Junta de Andalucía.



Es capaz de localizar la información solicitada en la página web de los Registros Oficiales.



Es capaz de localizar la información solicitada en la página web de instituciones privadas
relacionadas con la administración.
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M. P.:

TECNICA CONTABLE

Grupo:

CICLO FORMATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nivel:

GRADO MEDIO

Curso:

PRIMERO

Profesora: Mª Belén Díaz Díaz
1. OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS.
Los objetivos de este módulo contribuirán a alcanzar, tanto los objetivos generales del Centro,
como los de la Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de Gestión Administrativa,
todos ellos recogidos en la programación del Departamento de Administración y Gestión.
En concreto, la formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este
ciclo formativo que se relacionan a continuación:
a) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa,
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos.
b) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y
documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática
para clasificarlos, registrarlos y archivarlos.
c) Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática
contable que puede darse en una empresa, así como la documentación asociada
para su registro.
d) Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas
específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la
documentación.
e) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo
en el desempeño de la actividad administrativa.
Asimismo, de las competencias del Ciclo recogidas en el Proyecto Curricular de Grado Medio, la
formación adquirida con este módulo contribuirá a alcanzar las siguientes competencias
profesionales, personales y sociales:
a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de
información de la empresa.
b) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas
apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa
c) Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la
operativa de la empresa en condiciones de seguridad y calidad.
d) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la
organización del título.
2.CONTENIDOS
Los contenidos de este módulo versarán sobre:


La actividad empresarial y la contabilidad



El estudio del patrimonio y la metodología contable como medio de controlar
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todos los hechos económicos que afecten al patrimonio de la empresa


La teneduría de los libros contables



El proceso para elaborar la información contable



La normativa del Plan General De Contabilidad.

Estos contenidos básicos se organizarán en las unidades didácticas que se relacionan a
continuación y que se desarrollan de forma anexa:
Unidad didáctica 1: El patrimonio empresarial. El inventario.
Unidad didáctica 2: Metodología y ciclo contable.
Unidad didáctica 3: El Plan General de Contabilidad de Pymes.
Unidad didáctica 4: Las compras, ventas, ingresos y gastos en el PGC de Pymes.
Unidad didáctica 5: El inmovilizado material y las fuentes de financiación.
Unidad didáctica 6: Operaciones de fin de ejercicio. Las cuentas anuales.
Unidad didáctica 7: Aplicaciones informáticas: Contaplus.

3.TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS
La distribución de los contenidos que se establecen en la programación dependerá en su
cumplimiento del nivel de los alumnos y de la capacidad de adaptación a una materia totalmente
nueva para ellos.
La secuenciación y organización que se propone es la siguiente:
1ª EVALUACIÓN
Unidades didácticas: 1 y 2.
2ª EVALUACIÓN
Unidades didácticas: 3,4 y 5.
3ª EVALUACIÓN
Unidades didácticas: 6 y 7.

4.CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación a aplicar en este módulo tendrán en cuenta tanto los generales del
Centro, como los de la Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de Gestión
Administrativa, todos ellos recogidos en la programación del Departamento de Administración
y Gestión.
En cuanto a los criterios de evaluación específicos, referentes a cada resultado de aprendizaje,
vienen determinados en cada una de las unidades didácticas.
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5.PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
El procedimiento de evaluación constará, tal como se detalla en el Proyecto Curricular del Ciclo
Formativo de:
1. Una evaluación inicial, que tendrá como objetivo fundamental indagar sobre las
características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación
con los resultados de aprendizaje y contenidos del presente módulo
2. Tres sesiones de evaluación parcial, la última de las cuales se desarrollará a finales
del mes de mayo.
3. Una recuperación tras la calificación de las evaluaciones cuando el alumno haya
obtenido una calificación negativa. Esta recuperación se hará a través de pruebas
objetivas similares a las realizadas anteriormente.
4. Un programa de refuerzo, ante calificaciones negativas, desde la última
evaluación parcial hasta el final del régimen ordinario de clases.
5. Una sesión de evaluación final tras la finalización del programa de refuerzo.
A continuación se detallan los instrumentos de evaluación que habitualmente se utilizarán de
forma selectiva en cada unidad. Estos aportarán datos sobre el grado de consecución de los
objetivos en los tres aspectos: conceptos, procedimientos y actitudes.


Prueba inicial.



Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia,
participación, actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.



Pruebas objetivas teóricas y/o prácticas sobre el contenido de las distintas
unidades didácticas.



Realización de actividades y ejercicios teóricos-prácticas.

6.CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final
del módulo. Para establecer dicha calificación se considerarán el grado y nivel de adquisición de
los resultados de aprendizaje establecidos para el módulo de acuerdo con sus correspondientes
criterios de evaluación, recogidos en las programaciones de cada unidad didáctica, así como las
competencias profesiones, personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional
del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de progreso en los estudios
posteriores a los que pueda acceder.
Para superar el módulo profesional, los alumnos deberán obtener una calificación positiva en
todas y cada una de las tres evaluaciones parciales que se establecen desde septiembre hasta
mayo o en la evaluación final de junio.
Para evaluar cada unidad didáctica del módulo se tendrá en cuenta:
1. En la calificación del alumnado los conceptos, procedimientos y actitudes tendrán el
siguiente peso:
A. ACTITUDES.
Tendrá un valor del 20% de la calificación.
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Dentro de este apartado se valorará:


La asistencia a las clases y a las actividades que se programen.



La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las
actividades que se programen.



Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de las actividades
programadas

B. CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
Tendrá un valor del 80% de la calificación.
Dentro de este apartado se valorará:


El grado de consecución de los objetivos mínimos, resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación, explicitados en cada unidad didáctica, a través de pruebas
objetivas. Unas pruebas se realizarán a lo largo de una unidad, teniendo un peso
del 20% en la calificación y otra una vez finalizada la misma que tendrá un peso
del 80% en la calificación. Para superar estas pruebas se habrá de alcanzar una
puntuación equivalente al 40% de cada apartado en los que se divida,
generalmente teoría y práctica.



La corrección sintáctica y ortográfica. La primera se tendrá en cuenta al hacer la
valoración del ejercicio, control o trabajo, y la segunda supondrá restar de la nota
global del mismo 0,25 puntos por cada error ortográfico.

2. La calificación de cada evaluación se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada
de las valoraciones obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo
necesario obtener un mínimo del 40% en cada uno de ellos, para proceder a realizar la
media. En caso contrario se calificará insuficiente al alumno.
3. Las calificaciones se expresarán en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se
considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.
7.METODOLOGÍA
La metodología que se propone es la siguiente:
1. Presentación del módulo de Contabilidad General y Tesorería, explicando sus
características, los contenidos, las capacidades terminales que deben adquirir los
alumnos y la metodología y criterios de evaluación que se van a aplicar.
2. Se explicarán los contenidos conceptuales de cada Unidad Didáctica intercalando
actividades de apoyo con resoluciones de casos prácticos.
3. Al finalizar cada Unidad Didáctica, se propondrán a los alumnos la resolución de
actividades que faciliten la mejor comprensión del tema propuesto e informen
sobre los conceptos adquiridos.
Al estar este módulo muy vinculado al mundo laboral, es conveniente que el alumno visite
centros y lugares de trabajo como actividades complementarias y extraescolares.
8. PROGRAMA DE REFUERZO DESTINADO A LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS.
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A comienzos del mes de junio y hasta la finalización del régimen ordinario de clases, se
establecerán actividades de refuerzo para aquellos alumnos que tengan pendiente de
calificación positiva alguna unidad didáctica.
Posteriormente existirá una evaluación final para las unidades que aún tengan calificación
negativa.
9.MATERIALES Y RECURSOS DICÁCTICOS.


Libro de texto Técnica Contable Editorial McMiillan Profesional ISBN 978-847942-408-4



Fotocopias de ejercicios y documentos.

10.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Están recogidas en la programación del Departamento de Administración y Gestión

11.DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.
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UNIDAD DIDÁCTICA 1: EL PATRIMONIO EMPRESARIAL. EL INVENTARIO.

OBJETIVOS:


Analizar las características de los elementos patrimoniales y su función en el
desarrollo de la actividad empresarial.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS:
Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:


Distinguir los bienes, derechos y obligaciones.



Clasificar los componentes patrimoniales en bienes, derechos y obligaciones.



Comprender el significado del Activo, Pasivo y Neto.



Agrupar los elementos en sus masas correspondientes.



Demostrar la ecuación fundamental del patrimonio.



Confeccionar un inventario.



Diferenciar un inventario de un balance de situación.

CONTENIDOS:
Elementos patrimoniales de las organizaciones económicas:
1. La actividad económica y el ciclo económico y la contabilidad.
2. El Activo, el Pasivo y el Patrimonio de una empresa.
3. El equilibrio patrimonial.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
R.A.1. Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una organización económica
clasificándolos en masas patrimoniales.
Criterios de evaluación:


Se han identificado las fases del ciclo económico de la actividad empresarial.



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



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



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



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



Se han ordenado en masas patrimoniales un conjunto de elementos
patrimoniales.
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R.A.2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos
contables utilizados en la empresa.
Criterios de evaluación:
• Se ha establecido la función del balance de situación, de las cuentas de pérdidas y
ganancias y de la memoria.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.
(Según lo especificado en el apartado 6 de la programación)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
(Según lo especificado en el apartado 6 de la programación)

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:


Presentación de los contenidos.



Exposición de los objetivos mínimos que perseguimos.



Explicación de los diferentes contenidos de la unidad fomentando la participación
de los alumnos.



Resolución de actividades por parte de los alumnos observando la comprensión
de los contenidos.
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UNIDAD DIDÁCTICA 2: METODOLOGÍA Y CICLO CONTABLE
OBJETIVOS:


Analizar las características de los elementos patrimoniales y su función en el
desarrollo de la actividad empresarial.



Realizar el proceso contable de la información correspondiente a un ejercicio
económico, aplicando adecuadamente la metodología contable y los criterios del
PGC.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS:
Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:


Relacionar una cuenta con los elementos patrimoniales que representa.



Aprender el funcionamiento contable de los distintos tipos de cuentas.



Manejar con soltura los términos y operatoria de cargo, abono y saldo.



Realizar los registros en el Diario y en el Mayor de una serie continuada de
operaciones.



Identificar los tipos de libros contables y su función y diferenciar entre los
obligatorios y no obligatorios.



Reflejar las transacciones económicas de una empresa en el libro Diario y en el
libro Mayor.

CONTENIDO:
La metodología contable.
1. Las operaciones mercantiles desde la perspectiva contable.
2. Teoría de las cuentas: tipos de cuentas y método por partida doble.
3. Desarrollo del ciclo contable.
4. Libro Diario y libro Mayor.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

R.A.1. Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una organización económica
clasificándolos en masas patrimoniales.
Criterios de evaluación:


Se ha diferenciado entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e
ingreso/cobro.
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R.A.2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos
contables utilizados en la empresa.

Criterios de evaluación:


Se han distinguido las fases del ciclo contable completo adaptándolas a la
legislación española.



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



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



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



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



Se han diferenciado las cuentas de ingresos y gastos.



Se ha definido el concepto de resultado contable.



Se han descrito las funciones de los asientos de apertura y cierre.

R.A.3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad PYME (PGC- PYME)
interpretando su estructura.
Criterios de evaluación:


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



Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales.

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


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



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



Se han codificado las cuentas conforme al PGC- PYME.



Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGCPYME.



Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables.



Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio
económico básico.



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

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.
(Según lo especificado en el apartado 6 de la programación)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
(Según lo especificado en el apartado 6 de la programación)

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:


Presentación de los contenidos.



Exposición de los objetivos mínimos que perseguimos.



Explicación de los diferentes contenidos de la unidad fomentando la participación
de los alumnos.



Resolución de actividades por parte de los alumnos observando la comprensión
de los contenidos y la corrección en la cumplimentación de los impresos
estudiados en la unidad.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3: EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD DE PYMES.

OBJETIVOS:


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

OBJETIVOS DIDÁCTICOS:
Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:



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



Interpretar el contenido básico del Plan General de Contabilidad (PGC) y su
función como normativa contable.



Analizar la estructura del PGC.



Comprender la codificación de las cuentas.

CONTENIDO:
El Plan General de Contabilidad PYME.
1. Normalización contable. El P.G.C.
2. Marco conceptual del P.G.C
3. Cuentas anuales.
4. Cuadro de cuentas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
R.A.2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos
contables utilizados en la empresa.
Criterios de evaluación:


Se ha establecido la función del balance de situación, de las cuentas de pérdidas
y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, y de la memoria.

R.A.3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad PYME (PGC- PYME)
interpretando su estructura.
Criterios de evaluación:


Se ha relacionado la normativa mercantil con el PGC.
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Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonización contable.



Se han identificado las distintas partes del PGC-PYME.



Se han identificado los principios contables establecidos en el marco conceptual
del plan.



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



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



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



Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales.



Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC- PYME.

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


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



Se han codificado las cuentas conforme al PGC- PYME.



Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGCPYME.



Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables.



Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio
económico básico.



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

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.
(Según lo especificado en el apartado 6 de la programación)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
(Según lo especificado en el apartado 6 de la programación)

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:


Presentación de los contenidos.



Exposición de los objetivos mínimos que perseguimos.
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Explicación de los diferentes contenidos de la unidad fomentando la participación
de los alumnos.



Resolución de actividades por parte de los alumnos observando la comprensión
de los contenidos y la corrección en la cumplimentación de los impresos
estudiados en la unidad.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4: LAS COMPRAS, VENTAS, INGRESOS Y GASTOS EN EL PGC Y PYMES.
OBJETIVOS:


Analizar las características de los elementos patrimoniales y su función en el
desarrollo de la actividad empresarial.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS:
Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:


Comprender el desglose de las mercaderías y sus principales cuentas.



Analizar las cuentas más representativas de los grupos 6 y 7 referentes a las
compras y ventas y sus anotaciones en el Libro Diario.



Aplicar las cuentas anteriores a las diversas situaciones relacionadas con el tráfico
habitual de las mercaderías.



Distinguir los distintos tipos de descuentos relacionados con las operaciones de
compras.



Contabilizar correctamente el IVA derivado de las operaciones de compraventa.



Conocer las principales cuentas de ingresos y gastos que nos presenta el PGC.



Diferenciar correctamente los conceptos de gasto y pago, e ingreso y cobro.



Contabilizar correctamente los distintos gastos e ingresos, utilizando las cuentas
que propone el PGC.

CONTENIDO:
Contabilización de los hechos económicos básicos de la empresa.
1. Compra y venta de mercaderías.
2. Otros gastos e ingresos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
R.A.1. Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una organización económica
clasificándolos en masas patrimoniales.


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

R.A.2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos
contables utilizados en la empresa.
Criterios de evaluación:


Se han diferenciado las cuentas de ingresos y gastos.
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.
R.A.3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad PYME (PGC- PYME)
interpretando su estructura.
Criterios de evaluación:


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



Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales.

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


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



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



Se han codificado las cuentas conforme al PGC- PYME.



Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGCPYME.



Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables.



Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio
económico básico.



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

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.
(Según lo especificado en el apartado 6 de la programación)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
(Según lo especificado en el apartado 6 de la programación)

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:


Presentación de los contenidos.



Exposición de los objetivos mínimos que perseguimos.



Explicación de los diferentes contenidos de la unidad fomentando la participación
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de los alumnos.


Resolución de actividades por parte de los alumnos observando la comprensión
de los contenidos y la corrección en la cumplimentación de los impresos
estudiados en la unidad.
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UNIDAD DIDÁCTICA 5 : EL INMOVILIZADO MATERIAL Y LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN
OBJETIVOS:


Analizar las características de los elementos patrimoniales del inmovilizado y su
función en el desarrollo de la actividad empresarial.



Interpretar el inmovilizado según el Plan General de Contabilidad (PGC)



Realizar el proceso contable para el inmovilizado correspondiente a un ejercicio
económico, aplicando adecuadamente la metodología contable y los criterios del
Plan General de Contabilidad.



Analizar las características de los elementos patrimoniales relacionados con la
financiación ajena y su función en el desarrollo de la actividad empresarial.



Interpretar la financiación ajena según el Plan General de Contabilidad (PGC)



Realizar el proceso contable para las operaciones de financiación en un ejercicio
económico, aplicando adecuadamente la metodología contable y los criterios del
Plan General de Contabilidad

OBJETIVOS DIDÁCTICOS:
Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:


Entender los conceptos de inversión y financiación.



Diferenciar un gasto de una inversión.



Conocer las principales cuentas del inmovilizado material.



Analizar las distintas maneras de adquisición y enajenación de un inmovilizado
material.



Entender el concepto de amortización.



Registrar cualquier operación relativa a un inmovilizado material.



Utilizar correctamente las principales cuentas que representan financiación para
la empresa.

CONTENIDOS


Contabilización de los hechos económicos básicos de la empresa:
-

Inmovilizado material y fuentes de financiación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
R.A.1. Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una organización económica
clasificándolos en masas patrimoniales.


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

R.A.3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad PYME (PGC- PYME)
interpretando su estructura.
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Criterios de evaluación:


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



Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales.

R.A.4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos, aplicando la metodología contable
y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME.
Criterios de evaluación:


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



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



Se han codificado las cuentas conforme al PGC-PYME.



Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGCPYME.



Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables.



Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio
económico básico.



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

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.
(Según lo especificado en el apartado 6 de la programación)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
(Según lo especificado en el apartado 6 de la programación)

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:


Presentación de los contenidos.



Exposición de los objetivos mínimos que perseguimos.



Explicación de los diferentes contenidos de la unidad fomentando la participación
de los alumnos.



Resolución de actividades por parte de los alumnos observando la comprensión
de los contenidos y la corrección en la cumplimentación de los impresos
estudiados en la unidad.

UNIDAD DIDÁCTICA 6: LAS OPERACIONES DE FIN DE EJERCICIO. LAS CUENTAS ANUALES
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OBJETIVOS:


Analizar las características de las cuentas anuales y su función en el desarrollo de
la actividad empresarial.



Interpretar el contenido básico sobre las cuentas anuales según el Plan General
de Contabilidad (PGC) y su función como normativa contable.



Realizar el proceso contable para obtener las cuentas anuales y de la información
correspondiente a un ejercicio económico, aplicando adecuadamente la
metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad.

OBJETIVOS DIDÁCTICOS:
Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:


Analizar las operaciones que se deben realizar al finalizar el ejercicio.



Comprender la finalidad de las operaciones de pre-cierre



Conocer las principales normas para formular las cuentas anuales



Elaborar balances de acuerdo a las normas del P.G.C. de Pymes



Elaborar la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo a las normas del P.G.C. de
Pymes.



Conocer las diferentes alternativas que tiene la empresa para aplicar el resultado
del ejercicio

CONTENIDOS:
1. Las cuentas anuales.
2. Los modelos de las cuentas anuales.
3. El balance de situación.
4. La cuenta de pérdidas y ganancias.
5. La memoria.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
R.A.2. Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los instrumentos
contables utilizados en la empresa.
Criterios de evaluación:


Se ha establecido la función del balance de situación, de las cuentas de pérdidas
y ganancias, del estado de cambios en el patrimonio neto, y de la memoria.

R.A.3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad PYME (PGC- PYME)
interpretando su estructura.
Criterios de evaluación:


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



Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales.
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Se han identificado las cuentas anuales que establece el PGC- PYME.

R.A.4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos, aplicando la metodología contable
y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME.
Criterios de evaluación:


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



Se han codificado las cuentas conforme al PGCPYME.



Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGCPYME.



Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables.



Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio
económico básico.



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

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.
(Según lo especificado en el apartado 6 de la programación)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
(Según lo especificado en el apartado 6 de la programación)
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:


Presentación de los contenidos.



Exposición de los objetivos mínimos que perseguimos.



Explicación de los diferentes contenidos de la unidad fomentando la participación
de los alumnos.



La corrección sintáctica y ortográfica. La primera se tendrá en cuenta al hacer la
valoración del ejercicio, control o trabajo, y la segunda supondrá restar de la nota
global del mismo 0,25 puntos por cada error ortográfico.

La calificación de cada unidad se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada de las
valoraciones obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario
obtener un mínimo del 40% en cada uno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso
contrario se calificará insuficiente al alumno.
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UNIDAD DIDÁCTICA 7: APLICACIONES INFORMÁTICAS.
OBJETIVOS:


Conocer las características, el desarrollo y utilización de una aplicación
informática contable.



Realizar las operaciones básicas con una aplicación contable aplicando los
conceptos básicos del Plan General de Contabilidad (PGC) y su función como
normativa contable.



Realizar el proceso contable de un ejercicio económico y obtener listados y las
cuentas anuales con una aplicación contable

OBJETIVOS DIDÁCTICOS:
Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:


Acceder y salir de la aplicación



Crear , modificar, eliminar empresas y subcuentas



Introducir asientos contables



Realizar listados del libro de diario y libro mayor



Realizar correctamente las operaciones relacionadas con la gestión del IVA



Efectuar el cierre de la contabilidad y la comprobación del mismo

CONTENIDOS:
Operaciones de contabilización mediante aplicaciones informáticas específicas:
1. Gestión de las partidas contables en una aplicación informática
2. Operaciones de mantenimiento básico de aplicaciones.
3. Los asientos predefinidos.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
R.A.3. Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad PYME (PGC- PYME)
interpretando su estructura.
Criterios de evaluación:


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



Se han identificado las cuentas que corresponden a los elementos patrimoniales.

R.A.4. Clasifica contablemente hechos económicos básicos, aplicando la metodología contable
y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME.
Criterios de evaluación:


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



Se han codificado las cuentas conforme al PGCPYME.



Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC392
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PYME.


Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables.



Se han realizado las operaciones contables correspondientes a un ejercicio
económico básico.



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

R.A.5. Realiza operaciones de contabilización mediante de luso aplicaciones informáticas
específicas valorando la eficiencia de éstas en la gestión del plan de cuentas.
Criterios de evaluación:


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



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



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

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
En la calificación de los conceptos, procedimientos y actitudes se tendrá en cuenta:
ACTITUDES.
(Según lo especificado en el apartado 6 de la programación)
CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
(Según lo especificado en el apartado 6 de la programación)

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:


Presentación de los contenidos.



Exposición de los objetivos mínimos que perseguimos.



Explicación de los diferentes contenidos de la unidad fomentando la participación
de los alumnos.



Resolución de actividades por parte de los alumnos observando la comprensión
de los contenidos y la corrección en la cumplimentación de los impresos
estudiados en la unidad.
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M. P.:

TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE (0443)

Grupo:

CICLO FORMATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nivel:

GRADO MEDIO

Curso:

SEGUNDO

Profesor:

Manuel Durá Garcés

La implantación de los nuevos títulos de Formación Profesional en el ámbito de la Ley 2/2006,
de 3 de mayo, de educación, genera una serie de cambios importantes en el antiguo módulo de
Contabilidad General y Tesorería: los contenidos se presentan distribuidos a lo largo de los dos
cursos escolares que dura el Ciclo Formativo de Grado Medio de Gestión Administrativa,
generando dos módulos que se impartirán durante cada uno de dichos cursos. Aparece el
módulo “Técnica contable” que se desarrolla durante el primer curso del ciclo y el módulo
“Tratamiento de la documentación contable” que se imparte durante el segundo curso del
mismo. Este módulo permitirá al alumno ampliar la visión contable adquirida en el primer curso
con el estudio de la documentación objeto de contabilización de las pymes.
El desarrollo didáctico de esta materia y su tratamiento responde a las necesidades actuales de
formación, intentando proporcionar los conocimientos de carácter técnico precisos, junto con
el desarrollo de aptitudes y actitudes como la comprensión, la creatividad, la innovación, el
autoaprendizaje, la adaptación al cambio, la coordinación de tareas y el trabajo en equipo,
aspectos todos ellos que resultan hoy imprescindibles para cualquier profesional, pero mucho
más para un técnico del ámbito contable, que tiene que conocer y aplicar unas normas y técnicas
en proceso de evolución continua y una legislación específica en situación constante de cambio.
OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
Los objetivos de este módulo contribuirán a alcanzar, tanto los objetivos generales del Centro,
como los de la Formación Profesional inicial y los del Ciclo Formativo de Administración, todos
ellos recogidos en la programación del Departamento de Administración y Gestión.
En concreto, la formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este
ciclo que se relacionan a continuación:
a) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa,
reconociendo su estructura, elementos y características para abordarlos.
b) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y
documentos adecuados a cada caso, aplicándolos de forma manual e informática
para clasificarlos, registrarlos y archivarlos.
c) Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática
contable que puede darse en una empresa, así como la documentación asociada
a su registro.
d) Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas
específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la
documentación.
e) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo
en el desempeño de la actividad Administrativa.
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Asimismo, de las competencias del Ciclo recogidas en el Proyecto Curricular de Grado Medio, la
formación adquirida con este módulo contribuirá a alcanzar las siguientes competencias
profesionales, personales y sociales:
a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de
información de la empresa.
b) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas
apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa.
c) Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la
operativa de la empresa en condiciones de seguridad y calidad.
d) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la
organización del título.
CONTENIDOS
Los contenidos del módulo a impartir, versarán sobre:




Preparación de la documentación soporte de los hechos económicos:
o

La documentación mercantil contable.

o

Documentos- justificantes mercantiles tipo.


Documentación relativa a las compras y ventas.



Documentos relativos a almacén, referidos al registro de compras
y fichas de almacén.



Documentos relacionados con cobros y pagos.



Documentos relacionados con temas fiscales y laborales,
liquidación de impuestos, nóminas, Tc1 y Tc2.



Otros documentos, pólizas de seguros, documentos de notaría,
recibos de suministros y contratos de alquiler.

o

Interpretación contable de los documentos justificantes de la
información contable.

o

Organización y archivo de los documentos mercantiles para los fines de
la contabilidad.

o

Legislación mercantil aplicable al tratamiento de la documentación
contable.

Registro contable de hechos económicos habituales:
o

Operaciones relacionadas con compras y ventas. Correcciones de valor.

o

Gastos e ingresos. Servicios exteriores. Tributos. Personal. Otros.

o

Registro contable de los instrumentos de cobro y pago. Deterioro de
créditos comerciales.

o

Inmovilizado Material. Adquisición, amortización,
enajenación. Libro de bienes de inversión.

o

Liquidación de IVA. Libro registro de facturas emitidas y facturas
recibidas.

o

Calculo del resultado.

provisiones y
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Registro contable informático de los hechos económicos habituales.

Contabilización de operaciones de un ejercicio económico completo:
o

Asiento de apertura.

o

Registro contable de las operaciones diarias.

o

Registro contable en el libro mayor.

o

Balance de comprobación de sumas y saldos.

o

Ajustes de fin de ejercicio, periodificación, amortizaciones, correcciones
de valor y regularización contable.

o

Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

o

Balance de situación final.

o

Preparación de la documentación económica contenida en la memoria.

o

Asiento de cierre.

o

Aplicación informática para el desarrollo de un ejercicio contable
completo.

Comprobación de cuentas:
o

La comprobación de los registros contables. Comprobación de la
documentación comercial, laboral y bancaria. Circularizado del saldo de
clientes y proveedores. Comprobación de la amortización acumulada con
las fichas de inmovilizado.

o

El punteo y la casación contables.

o

La conciliación bancaria.

o

La comprobación en las aplicaciones informáticas.

Estos contenidos básicos se organizarán en las unidades didácticas que se relacionan a
continuación y que se desarrollan de forma anexa:
Unidad 1: Conceptos básicos de técnica contable.
Unidad 2: Preparación de la documentación contable. Obligaciones legales.
Unidad 3: Las compras y las ventas en el PGC de PYMES.
Unidad 4: Gastos e ingresos de explotación.
Unidad 5: Acreedores y deudores por operaciones comerciales I.
Unidad 6: Acreedores y deudores por operaciones comerciales II.
Unidad 7: El inmovilizado.
Unidad 8: Fuentes de financiación
Unidad 9: Operaciones de fin de ejercicio.
Unidad 10: Aplicaciones informáticas. ContaPlus
Unidad 11: Apéndice; Comprobación y verificación de la contabilidad.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación a aplicar en este módulo tendrán en cuenta tanto los generales del
Centro, como los de la Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de Gestión
Administrativa, todos ellos recogidos en la programación del Departamento de Administración
y Gestión.
En cuanto a los criterios de evaluación específicos, referentes a cada resultado de aprendizaje,
vienen determinados en cada una de las unidades didácticas.
PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
El Procedimiento de evaluación constará, tal como se detalla en el Proyecto Curricular del Ciclo
Formativo, de:
1. Una sesión de evaluación inicial, que tendrá como objeto fundamental indagar
sobre las características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en
relación con los resultados de aprendizaje y contenidos de las enseñanzas que va
a cursar.
2. Dos sesiones de evaluación parcial, la última en el mes de marzo y previa a la
realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo.
3. Una recuperación tras la calificación de las evaluaciones cuando el alumno haya
obtenido una calificación negativa. Estas recuperaciones se harán a través de
pruebas objetivas similares a las realizadas anteriormente.
4. Un programa de refuerzo, ante calificaciones negativas, desde la última
evaluación parcial, previa a la formación en centros de trabajo, hasta el final del
régimen ordinario de clases.
5. Una sesión de evaluación final tras el régimen ordinario de clases.
A continuación se detallan los instrumentos de evaluación que habitualmente se utilizarán, de
forma selectiva, en cada unidad. Estos aportarán datos sobre el grado de consecución de los
objetivos en los tres aspectos: conceptos, procedimientos y actitudes.


Prueba inicial.



Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia,
participación, actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.



Pruebas objetivas escritas.



Realización de actividades prácticas.



Cuaderno personal del alumno.



Trabajos realizados.



Actividades extra-escolares.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final
del módulo. Para establecer dicha calificación se considerarán el grado y nivel de adquisición de
los resultados de aprendizaje establecidos para el módulo de acuerdo con sus correspondientes
criterios de evaluación, recogidos en las programaciones de cada unidad didáctica, así como las
competencias profesionales, personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional
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del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de progreso en los estudios
posteriores a los que pueda acceder.
Para superar el módulo profesional, los alumnos deberán obtener una calificación positiva en
todas y cada una de las dos evaluaciones parciales que se establecen desde septiembre hasta
marzo o en la evaluación final de junio.
Para superar la evaluación se tendrá en cuenta:
1. En la calificación del alumnado los conceptos, procedimientos y actitudes tendrán el
siguiente peso:
A. ACTITUDES.
Tendrá un valor del 20% de la calificación.
Dentro de este apartado se valorará:


La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas
de asistencia sin justificar durante el período correspondiente a una unidad
didáctica supondrá la calificación de insuficiente en el apartado de actitud.



La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las
actividades que se programen.



Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de las actividades
programadas

B. CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
Tendrá un valor del 80% de la calificación.
Dentro de este apartado se valorará:


El grado de consecución de los objetivos mínimos, resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación, explicitados en cada unidad didáctica, a través de pruebas
objetivas. Para obtener una calificación de 5 puntos en cada una de las pruebas,
es necesario superar de forma positiva el 70% de los asientos (en caso de
supuestos).



La corrección sintáctica y ortográfica. La primera se tendrá en cuenta al hacer la
valoración del ejercicio, control o trabajo, y la segunda supondrá restar de la nota
global del mismo 0,25 puntos por cada error ortográfico.

2. La calificación de cada unidad didáctica se obtendrá del resultado de efectuar la media
ponderada de las valoraciones obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B),
siendo necesario obtener un mínimo del 40% en cada uno de ellos, para proceder a realizar
la media. En caso contrario se calificará insuficiente al alumno.
3. Las calificaciones se expresarán en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se
considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.
METODOLOGÍA
La metodología que se utilizará es la siguiente:
1. Presentación del módulo de “Tratamiento de la documentación contable”,
explicando sus características, los contenidos, los resultados de aprendizaje que
deben adquirir los alumnos y los criterios de evaluación que se van a aplicar.
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2. Se explicarán los contenidos conceptuales de cada unidad intercalando
actividades de apoyo con resoluciones de casos prácticos.
3. En el desarrollo de cada unidad, se propondrá a los alumnos la resolución de
actividades que faciliten la mejor comprensión del tema propuesto e informen
sobre los conceptos adquiridos.
Al estar este módulo muy vinculado al mundo laboral, es conveniente que el alumno visite
centros y lugares de trabajo como actividades complementarias y extraescolares.
TEMPORALIZACIÓN
El módulo de “Tratamiento de la documentación contable” se impartirá en un total de 126 horas
que se asignarán a cada una de las unidades didácticas tal como se indica en la siguiente
distribución.
1ª Evaluación:
Unidad 1: Conceptos básicos de técnica contable.
Unidad 2: Preparación de la documentación contable. Obligaciones legales.
Unidad 3: Las compras y las ventas en el PGC de PYMES
Unidad 4: Gastos e ingresos de explotación.
Unidad 5: Acreedores y deudores por operaciones comerciales I.
2ª Evaluación:
Unidad 6: Acreedores y deudores por operaciones comerciales II.
Unidad 7: El inmovilizado.
Unidad 8: Fuentes de financiación.
Unidad 9: Operaciones de fin de ejercicio.
Unidad 10: Aplicaciones informáticas. ContaPlus.
Apéndice: Comprobación y verificación de la contabilidad.
PROGRAMA DE REFUERZO DESTINADO A LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS CICLOS FORMATIVOS
A mediados del mes de marzo y hasta la finalización del régimen ordinario de clases, se
realizarán actividades de refuerzo para aquellos alumnos que tengan pendiente de calificación
positiva alguna evaluación en el horario que se determine en función de las visitas a realizar a
los alumnos que hacen la formación en centros de trabajo.
Posteriormente existirá una evaluación final para las evaluaciones que aún tengan calificación
negativa.
RECURSOS DICÁCTICOS


-Libro de texto “Tratamiento de la documentación contable”. Editorial MacMillan.



-Cuaderno de documentos “Tratamiento de la documentación contable”.
Editorial MacMillan.
399

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle nº 28
CP 41008
Tf 954 551 832
DIPUTACIÓN DE SEVILLA



DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
CURSO 2018-19

-Fotocopias de ejercicios y documentos.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS


Se recogen en la programación general del Departamento de Administración y
Gestión:



Educación financiera para todos



Jornadas sobre simulación de empresas.



Seminario en la Escuela Superior de Marketing.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS
U.D. Nº 1: CONCEPTOS BÁSICOS DE TÉCNICA CONTABLE
DURACIÓN: 14 H.
OBJETIVOS


Analizar la estructura del patrimonio.



Poner en práctica la ecuación fundamental del patrimonio.



Comprender el concepto y la estructura del Balance de situación.



Conocer el concepto de metodología contable.



Comprender la finalidad de las cuentas y el funcionamiento del convenio del cargo
y abono.



Analizar los principios en los que se basa el sistema de partida doble.



Registrar correctamente las operaciones en el libro Diario y transcribirlas al libro
Mayor.



Confeccionar el Balance de comprobación de sumas y saldos.



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



Analizar la utilidad de cada una de las fases que componen el ciclo contable.

CONTENIDOS




La contabilidad.
o

El patrimonio.

o

Análisis económico de los elementos patrimoniales.

o

Ecuación fundamental del patrimonio.

o

Clasificación de los elementos patrimoniales.

o

El Balance de situación.

La metodología contable.
o

Teoría de las cuentas.

o

Terminología operativa de las cuentas.

o

Convenio de cargo y abono.

o

El sistema de partida doble
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Los libros contables.
o

El libro Diario y el libro Mayor.

o

Las cuentas de gestión.

o

El IVA en contabilidad.

o

El Balance de comprobación de sumas y saldos

El ciclo contable.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A.2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la
metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME.
Criterios de evaluación:


Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales
de las empresas.



Se han codificado las cuentas conforme al PGC.



Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC.



Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más
habituales.



Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA.

R.A.3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio
económico completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios del
Plan de Contabilidad.
Criterios de evaluación:


Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable.



Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y
saldos.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación a utilizar son:


Prueba inicial.



Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia,
participación, actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.



Realización de actividades prácticas.



Cuaderno personal del alumno.



Una prueba objetiva escrita, sin previo aviso, al finalizar la unidad.



Una prueba objetiva escrita, previamente avisada, de forma conjunta con las
unidades 2 y 3, al finalizar ésta última.

U.D.Nº 2: PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE. OBLIGACIONES LEGALES.
DURACIÓN: 12 H.
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OBJETIVOS


Entender el concepto de documentación mercantil y su objetivo.



Reconocer los diferentes tipos de documentos justificantes.



Comprender la eficacia de una correcta organización y archivo de los documentos
mercantiles para fines contables.



Conocer las obligaciones legales del empresario relativas a la contabilidad en
cuanto a los libros contables y a las cuentas anuales.

CONTENIDOS




Preparación de la documentación soporte de los hechos contables.
o

Análisis de la documentación mercantil y contable.

o

Documentos justificantes mercantiles.

o

Organización y archivo de los documentos mercantiles para los fines de
la contabilidad.

Obligaciones legales de los empresarios relativas a la contabilidad.
o

Los libros contables.

o

Cuentas anuales.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A.1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la
información que contiene.
Criterios de evaluación:


Se han identificado los diferentes tipos de documentos soporte que son objeto
de registro contable.



Se ha clasificado la documentación soporte de acuerdo a criterios previamente
establecidos.



Se ha archivado la documentación soporte de los asientos siguiendo
procedimientos establecidos.

R.A.2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la
metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME.
Criterios de evaluación:


Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales
de las empresas.



Se han codificado las cuentas conforme al PGC.



Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC.



Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más
habituales.



Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA.
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R.A.3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio
económico completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios del
Plan de Contabilidad.
Criterios de evaluación:


Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable.



Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y
saldos.

R.A.4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los
documentos soporte.
Criterios de evaluación:


Se han verificado los saldos de las cuentas deudoras y acreedoras de las
administraciones públicas con la documentación laboral y fiscal.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación a utilizar son:


Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia,
participación, actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.



Realización de actividades prácticas.



Cuaderno personal del alumno.



Una prueba objetiva escrita, sin previo aviso, al finalizar la unidad.



Una prueba objetiva escrita, previamente avisada, de forma conjunta con las
unidades 1 y 3, al finalizar ésta última.

U.D.Nº 3: LAS COMPRAS Y LAS VENTAS EN EL PGC DE PYMES.
DURACIÓN: 12 H.
OBJETIVOS


Conocer el desglose de las mercaderías y sus principales cuentas.



Aplicar las cuentas anteriores para contabilizar los diferentes documentos que se
originan en el tráfico habitual de las mercaderías.



Comprender los criterios de valoración aplicables al registro contable de la
compraventa de mercaderías.



Contabilizar correctamente el IVA derivado de las operaciones de compraventa
en todas las situaciones que se pueden presentar y su liquidación.

CONTENIDOS


Introducción a las operaciones de compraventa.



Tratamiento contable de la documentación relativa a las compras.
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o

Cuentas (600)/(601)/(602)/(607). Compras de…

o

Cuenta (606). Descuentos sobre compras por pronto pago.

o

Cuenta (608). Devoluciones de compras y operaciones similares.

o

Cuenta (609). “Rappels” por compras.

Tratamiento contable de la documentación relativa a las ventas.
o

Cuentas (700)/(701)/(702)/(703)/(704)/(705). Ventas de…

o

Cuenta (706). Descuentos sobre ventas por pronto pago.

o

Cuenta (708). Devoluciones de ventas y operaciones similares.

o

Cuenta (709). «Rappels» sobre ventas.

Liquidación del IVA en las operaciones de compraventa.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A.1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la
información que contiene.
Criterios de evaluación:


Se ha comprobado que la documentación soporte recibida contiene todos los
registros de control interno establecidos –firma, autorizaciones u otros– para su
registro contable.



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



Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y
limpieza.

R.A.2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la
metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME.
Criterios de evaluación:


Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales
de las empresas.



Se han codificado las cuentas conforme al PGC.



Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC.



Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más
habituales.



Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA.



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

R.A.3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio
económico completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios del
Plan de Contabilidad.
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Criterios de evaluación:


Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable.



Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y
saldos.

R.A.4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los
documentos soporte.
Criterios de evaluación:


Se han verificado los saldos de las cuentas deudoras y acreedoras de las
administraciones públicas con la documentación laboral y fiscal.



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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación a utilizar son:


Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia,
participación, actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.



Realización de actividades prácticas.



Cuaderno personal del alumno.



Una prueba objetiva escrita, sin previo aviso, a mediados de la unidad.



Una prueba objetiva escrita, previamente avisada, de forma conjunta con las
unidad 1 y 2, al finalizar la unidad.

U.D. Nº 4: GASTOS E INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
DURACIÓN: 10 H.
OBJETIVOS


Identificar las principales cuentas de gastos e ingresos de explotación del PGC de
pymes.



Analizar las cuentas más representativas de los grupos 6 y 7 referentes a gastos e
ingresos de explotación y sus anotaciones en el libro Diario.



Aplicar las cuentas anteriores para contabilizar los diferentes documentos
relacionados con los gastos e ingresos de explotación.



Contabilizar correctamente el IVA y las retenciones derivadas de las operaciones
anteriores.

CONTENIDOS


Introducción a los gastos e ingresos de explotación.



Tratamiento contable de la documentación relativa a los gastos de explotación.



o

Subgrupo 62. Servicios exteriores.

o

Subgrupo 64. Gastos de personal.

Tratamiento contable de la documentación relativa a los ingresos de explotación.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A.1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la
información que contiene.
Criterios de evaluación:


Se ha comprobado que la documentación soporte recibida contiene todos los
registros de control interno establecidos –firma, autorizaciones u otros– para su
registro contable.



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



Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y
limpieza.

R.A.2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la
metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME.
Criterios de evaluación:


Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales
de las empresas.



Se han codificado las cuentas conforme al PGC.



Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC.



Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más
habituales.



Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA.



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

R.A.3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio
económico completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios del
Plan de Contabilidad.
Criterios de evaluación:


Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable.



Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y
saldos.

R.A.4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los
documentos soporte.
Criterios de evaluación:


Se han verificado los saldos de las cuentas deudoras y acreedoras de las
Administraciones Públicas con la documentación laboral y fiscal.



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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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Los instrumentos de evaluación a utilizar son:


Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia,
participación, actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.



Realización de actividades prácticas.



Cuaderno personal del alumno.



Una prueba objetiva escrita, sin previo aviso, al finalizar la unidad.



Una prueba objetiva escrita, previamente avisada, de forma conjunta con la
unidad 5, al finalizar ésta última.

U.D. Nº 5: ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES COMERCIALES I
DURACIÓN: 8 H.
OBJETIVOS


Identificar las principales cuentas relacionadas con los acreedores y deudores por
operaciones comerciales que aparecen en el PGC de pymes.



Analizar las cuentas más representativas de los subgrupos 40, 41, 43 y 44 y sus
anotaciones en el libro Diario.



Aplicar las cuentas anteriores para contabilizar los diferentes documentos
relacionados.

CONTENIDOS


Introducción a los acreedores y deudores por operaciones comerciales.



Tratamiento contable de la documentación relativa a las operaciones
relacionadas con los proveedores y los clientes.



o

Cuentas (400) Proveedores y (430) Clientes.

o

Cuentas (401) Proveedores, efectos comerciales a pagar y (431) Clientes,
efectos comerciales a cobrar.

o

Cuenta (436) Clientes de dudoso cobro.

o

Cuentas (406) Envases y embalajes a devolver a proveedores y (437)
Envases y embalajes a devolver por clientes.

o

Cuentas (407) Anticipos a proveedores y (438) Anticipos de clientes.

Tratamiento contable de la documentación relativa a las operaciones
relacionadas con los acreedores y los deudores.
o

Cuentas (410) Acreedores por prestaciones de servicios y (440) Deudores.

o

Cuentas (411) Acreedores, efectos comerciales a pagar y (441) Deudores,
efectos comerciales a cobrar.

o

Cuenta (446) Deudores de dudoso cobro.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A.1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la
información que contiene.
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Criterios de evaluación:


Se ha comprobado que la documentación soporte recibida contiene todos los
registros de control interno establecidos –firma, autorizaciones u otros– para su
registro contable.



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



Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y
limpieza.

R.A.2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la
metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME.
Criterios de evaluación:


Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales
de las empresas.



Se han codificado las cuentas conforme al PGC.



Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC.



Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más
habituales.



Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA.



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

R.A.3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio
económico completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios del
Plan de Contabilidad.
Criterios de evaluación:


Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable.



Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y
saldos.

R.A.4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los
documentos soporte.
Criterios de evaluación:


Se han verificado los saldos de las cuentas deudoras y acreedoras de las
Administraciones Públicas con la documentación laboral y fiscal.



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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación a utilizar son:


Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia,
participación, actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.
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Realización de actividades prácticas.



Cuaderno personal del alumno.



Una prueba objetiva escrita, sin previo aviso, a mediados de la unidad.



Una prueba objetiva escrita, previamente avisada, de forma conjunta con la
unidad 4, al finalizar la unidad.

U.D. Nº 6: ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES COMERCIALES II
DURACIÓN: 8 H.
OBJETIVOS


Comprender las operaciones que se pueden realizar con los efectos comerciales
a cobrar y contabilizarlas.



Contabilizar las operaciones derivadas de las remuneraciones al personal.



Comprender el concepto de periodificación contable y su contabilización.



Entender el concepto de deterioro de valor de los créditos por operaciones
comerciales y su contabilización.

CONTENIDOS








Tratamiento contable de los efectos comerciales a cobrar.
o

Descuento de efectos.

o

Gestión de cobro.

Tratamiento contable del subgrupo 46. Personal.
o

Cuenta (460) Anticipos de remuneraciones.

o

Cuenta (465) Remuneraciones pendientes de pago.

Los ajustes por periodificación.
o

Cuenta (480) Gastos anticipados.

o

Cuenta (485) Ingresos anticipados.

Problemática contable de los clientes y deudores de dudoso cobro.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A.1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la
información que contiene.
Criterios de evaluación:


Se ha comprobado que la documentación soporte recibida contiene todos los
registros de control interno establecidos –firma, autorizaciones u otros– para su
registro contable.



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



Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y
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limpieza.
R.A.2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la
metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME.
Criterios de evaluación:


Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales
de las empresas.



Se han codificado las cuentas conforme al PGC.



Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC.



Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más
habituales.



Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA.



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

R.A.3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio
económico completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios del
Plan de Contabilidad.
Criterios de evaluación:


Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable.



Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y
saldos.

R.A.4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los
documentos soporte.
Criterios de evaluación:


Se han verificado los saldos de las cuentas deudoras y acreedoras de las
Administraciones Públicas con la documentación laboral y fiscal.



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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación a utilizar son:


Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia,
participación, actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.



Realización de actividades prácticas.



Cuaderno personal del alumno.



Una prueba objetiva escrita, sin previo aviso, a mediados de la unidad.



Una prueba objetiva escrita, previamente avisada, al finalizar ésta última.

U.D. Nº 7: EL INMOVILIZADO
DURACIÓN: 16 H.
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OBJETIVOS


Conocer las principales cuentas del inmovilizado material e intangible.



Conocer las diferentes formas de adquisición, venta y pérdida de valor del
inmovilizado material e intangible.



Entender y aplicar las Normas de Valoración relativas al inmovilizado material e
intangible.



Registrar cualquier operación relativa al inmovilizado material e intangible.

CONTENIDOS


El inmovilizado material e intangible.



Adquisición del inmovilizado material e intangible.





o

Adquisición del inmovilizado.

o

Adquisición del inmovilizado material.

o

Adquisición del inmovilizado intangible.

Pérdidas de valor del inmovilizad material e intangible.
o

Amortización.

o

Deterioro de valor.

o

Pérdidas extraordinarias del inmovilizado material y pérdidas por
obsolescencia del inmovilizado intangible.

Enajenación del inmovilizado material e intangible.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A.1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la
información que contiene.
Criterios de evaluación:


Se ha comprobado que la documentación soporte recibida contiene todos los
registros de control interno establecidos –firma, autorizaciones u otros– para su
registro contable.



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



Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y
limpieza.

R.A.2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la
metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME.
Criterios de evaluación:


Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales
de las empresas.



Se han codificado las cuentas conforme al PGC.



Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC.
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Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más
habituales.



Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA.



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

R.A.3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio
económico completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios del
Plan de Contabilidad.
Criterios de evaluación:


Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable.



Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y
saldos.

R.A.4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los
documentos soporte.
Criterios de evaluación:


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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación a utilizar son:


Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia,
participación, actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.



Realización de actividades prácticas.



Cuaderno personal del alumno.



Una prueba objetiva escrita, sin previo aviso, a mediados de la unidad.



Una prueba objetiva escrita, previamente avisada, al finalizar ésta última.

U.D. Nº 8: FUENTES DE FINANCIACIÓN
DURACIÓN: 14 H.
OBJETIVOS


Conocer las principales cuentas que representan fuentes de financiación para la
empresa.



Analizar los elementos que componen el patrimonio neto de la empresa.



Conocer el funcionamiento de los distintos tipos de subvenciones.



Registrar cualquier operación relativa a la vida de un préstamo desde el punto de
vista del prestamista y del prestatario.

CONTENIDOS


Fuentes de financiación.
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Recursos propios. El patrimonio neto.
o

Funcionamiento de las cuentas que representan los fondos propios de la
empresa.

o

Funcionamiento de las cuentas que representan subvenciones,
donaciones y legados no reintegrables.

Financiación ajena.
o

Préstamos a largo plazo y a corto plazo con entidades de crédito.

o

Deudas a largo plazo y deudas a corto plazo.

o

Deudas a largo y a corto plazo transformables en subvenciones,
donaciones y legados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A.1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la
información que contiene.
Criterios de evaluación:


Se ha comprobado que la documentación soporte recibida contiene todos los
registros de control interno establecidos –firma, autorizaciones u otros– para su
registro contable.



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



Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y
limpieza.

R.A.2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la
metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME.
Criterios de evaluación:


Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales
de las empresas.



Se han codificado las cuentas conforme al PGC.



Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC.



Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más
habituales.



Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA.



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

R.A.3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio
económico completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios del
Plan de Contabilidad.
Criterios de evaluación:


Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable.
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Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y
saldos.

R.A.4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los
documentos soporte.
Criterios de evaluación:


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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación a utilizar son:


Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia,
participación, actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.



Pruebas objetivas escritas.



Realización de actividades prácticas.



Cuaderno personal del alumno.



Una prueba objetiva escrita, sin previo aviso, al finalizar la unidad.



Una prueba objetiva escrita, previamente avisada, de forma conjunta con la
unidad 9, al finalizar ésta última.

U.D. Nº 9: OPERACIONES DE FIN DE EJERCICIO. LAS CUENTAS ANUALES
DURACIÓN: 10 H.
OBJETIVOS


Conocer las operaciones que se realizan al final de ejercicio.



Saber identificar las operaciones de precierre que se deben de realizar analizando
la información recibida al finalizar el ejercicio.



Entender la utilidad de los ajustes por periodificación.



Elaborar cualquier balance y cualquier cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo
al PGC de pymes.



Conocer las partes que componen la memoria según lo establecido en el PGC de
pymes.

CONTENIDOS




Operaciones de fin de ejercicio.
o

Operaciones de precierre.

o

Cálculo del resultado.

o

Asiento de cierre.

Las Cuentas anuales.
o

Elaboración del Balance.

o

Elaboración de la cuenta de pérdidas y ganancias.
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Elaboración de la Memoria.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A.1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la
información que contiene.
Criterios de evaluación:


Se ha comprobado que la documentación soporte recibida contiene todos los
registros de control interno establecidos –firma, autorizaciones u otros– para su
registro contable.



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



Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y
limpieza.

R.A.2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la
metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME.
Criterios de evaluación:


Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales
de las empresas.



Se han codificado las cuentas conforme al PGC.



Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC.



Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más
habituales.



Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA.



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

R.A.3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio
económico completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios del
Plan de Contabilidad.
Criterios de evaluación:


Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable.



Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y
saldos.



Se han calculado las operaciones derivadas de los registros contables que se han
de realizar antes del cierre del ejercicio económico.



Se ha preparado la información económica relevante para elaborar la memoria
de la empresa para un ejercicio económico concreto.



Se ha elaborado la memoria de la empresa para un ejercicio económico concreto.

R.A.4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los
documentos soporte.
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Criterios de evaluación:


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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación a utilizar son:


Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia,
participación, actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.



Realización de actividades prácticas.



Cuaderno personal del alumno.



Una prueba objetiva escrita, sin previo aviso, a mediados de la unidad.



Una prueba objetiva escrita, previamente avisada, de forma conjunta con la
unidad 8, al finalizar la unidad.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
En la calificación correspondiente a esta unidad, se tendrá en cuenta lo relacionado en la parte
general de esta programación:
De los instrumentos relacionados, los números 1, 2 y 3, pertenecen al apartado A y tendrán un
peso del 20%; el número 4, pertenece al apartado B y también tendrá un paso del 20%; y el
relacionado con el número 5, pertenece al apartado B y tendrá un peso del 60% del total de la
calificación.
U.D. Nº 10: APLICACIONES INFORMÁTICAS. CONTAPLUS
DURACIÓN: 8 H.
OBJETIVOS


Recordar los conocimientos adquiridos en el curso anterior.



Conocer el funcionamiento y la utilidad del punteo.



Utilizar correctamente las diferentes formas de realizar casaciones.



Comprender la utilidad de los vencimientos y su aplicación práctica.



Realizar correctamente el control de cobros y pagos utilizando de forma conjunta
las opciones de vencimiento y casación.

CONTENIDOS


Introducción.



Punteo y casación.
o

Punteo simple.

o

Casación.

o

Casación por Subcuenta y Documento.

o

Anular una casación.

o

Imprimir Punteo/Casación.
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Vencimientos.
o

Añadir/Modificar vencimientos desde Gestión de Asientos.

o

Añadir/Modificar vencimientos desde la ventana Vencimientos.

o

Preproceso de vencimientos.

o

Preproceso de varios vencimientos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A.1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la
información que contiene.
Criterios de evaluación:


Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y
limpieza.

R.A.2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la
metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME.
Criterios de evaluación:


Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales
de las empresas.



Se han codificado las cuentas conforme al PGC.



Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC.



Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más
habituales.



Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA.



Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido para
salvaguardar los datos registrados.



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

R.A.3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio
económico completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios del
Plan de Contabilidad.
Criterios de evaluación:


Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable.



Se ha introducido correctamente la información derivada de cada hecho
económico en la aplicación informática de forma cronológica.



Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y
saldos.



Se han introducido correctamente en la aplicación informática las amortizaciones
correspondientes, las correcciones de valor reversibles y la regularización
contable que corresponde a un ejercicio económico concreto.



Se ha obtenido con medios informáticos el cálculo del resultado contable y el
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balance de situación final.
R.A.4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los
documentos soporte.
Criterios de evaluación:


Se han efectuado los punteos de las diversas partidas o asientos para efectuar las
comprobaciones de movimientos o la integración de partidas.



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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación a utilizar son:


Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia,
participación, actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.



Realización de actividades prácticas.



Trabajos realizados.



Una prueba objetiva escrita, previamente avisada, de forma conjunta con la
unidad 11, al finalizar ésta última.

U.D. Nº 11: APÉNDICE, COMPROBACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD
DURACIÓN: 8 H.
OBJETIVOS


Identificar los principales documentos que intervienen en las operaciones
realizadas por las pequeñas y medianas empresas.



Utilizar ContaPlus para registrar las anteriores operaciones por orden
cronológico.



Comprobar y verificar la contabilidad utilizando las opciones que ContaPlus
ofrece.



Obtener información de la contabilidad utilizando las diversas herramientas que
proporciona ContaPlus.

CONTENIDOS


Caso práctico final de recapitulación.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
R.A.1. Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la
información que contiene.
Criterios de evaluación:


Se han identificado los diferentes tipos de documentos soporte que son objeto
de registro contable.



Se ha comprobado que la documentación soporte recibida contiene todos los
registros de control interno establecidos –firma, autorizaciones u otros– para su
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registro contable.


Se han efectuado propuestas para la subsanación de errores.



Se ha clasificado la documentación soporte de acuerdo con criterios previamente
establecidos.



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



Se ha archivado la documentación soporte de los asientos siguiendo
procedimientos establecidos.



Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado apropiado de orden y
limpieza.

R.A.2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y aplicando la
metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME.
Criterios de evaluación:


Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales
de las empresas.



Se han codificado las cuentas conforme al PGC.



Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el PGC.



Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más
habituales.



Se han cumplimentado los distintos campos del libro de bienes de inversión por
medios manuales o informáticos.



Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA.



Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido para
salvaguardar los datos registrados.



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

R.A.3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un ejercicio
económico completo, reconociendo y aplicando la metodología contable y los criterios del
Plan de Contabilidad.
Criterios de evaluación:


Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable.



Se ha introducido correctamente la información derivada de cada hecho
económico en la aplicación informática de forma cronológica.



Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y
saldos.



Se han calculado las operaciones derivadas de los registros contables que se han
de realizar antes del cierre del ejercicio económico.



Se ha introducido correctamente en la aplicación informática las amortizaciones
correspondientes, las correcciones de valor reversibles y la regularización
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contable que corresponde a un ejercicio económico concreto.


Se ha obtenido con medios informáticos el cálculo del resultado contable y el
balance de situación final.



Se ha preparado la información económica relevante para elaborar la memoria
de la empresa para un ejercicio económico concreto.



Se ha elaborado la memoria de la empresa para un ejercicio económico concreto.



Se ha verificado el funcionamiento del proceso, contrastando los resultados con
los datos introducidos.

R.A.4. Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de los
documentos soporte.
Criterios de evaluación:


Se han verificado los saldos de las cuentas deudoras y acreedoras de las
Administraciones Públicas con la documentación laboral y fiscal.



Se han cotejado periódicamente los saldos de los préstamos y créditos con la
documentación soporte.



Se han circularizado los saldos de clientes y proveedores de acuerdo con las
normas internas recibidas.



Se han comprobado los saldos de la amortización acumulada de los elementos del
inmovilizado acorde con el manual de procedimiento.



Se han efectuado los punteos de las diversas partidas o asientos para efectuar las
comprobaciones de movimientos o la integración de partidas.



Se han efectuado las correcciones adecuadas a través de la conciliación bancaria
para que tanto los libros contables como el saldo de las cuentas reflejen las
mismas cantidades.



Se ha comprobado el saldo de las cuentas como paso previo al inicio de las
operaciones de cierre del ejercicio.



Se han comunicado los errores detectados según el procedimiento establecido.



Se han utilizado aplicaciones informáticas para la comprobación de los registros
contables.



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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación a utilizar son:


Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia,
participación, actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.



Realización de actividades prácticas.



Trabajos realizados.



Una prueba objetiva escrita, previamente avisada, de forma conjunta con la
unidad 10, al finalizar la unidad.
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M. P.: COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE
Grupo: CICLO FORMATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Nivel: GRADO MEDIO
Curso: PRIMERO
Profesor: César Vicente Sanz
OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS.
Los objetivos de este módulo contribuirán a alcanzar, tanto los objetivos generales del Centro,
como los de la Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de Gestión Administrativa,
todos ellos recogidos en la programación del Departamento de Administración y Gestión.
En concreto, la formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este
ciclo formativo que se relacionan a continuación:
El Real Decreto 1631/2009 del Ministerio de Educación de 30 de Octubre de 2009, establece la
titulación de Técnico en Gestión Administrativa. Entre las enseñanzas contempladas en el Real
decreto figura el módulo COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE, objeto de esta
programación.
El artículo 5, del RD 1631/2009 detalla todas las competencias profesionales, personales y
sociales del título. En concreto, las que están en relación directa o indirecta con el módulo de
comunicación Empresarial y Atención al Cliente, son las siguientes:
a) Tramitar documentos en los circuitos de procedimientos administrativos en la
empresa.
b) Elaborar documentos administrativos a partir de órdenes recibidas e información
obtenida
c) Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitud de tolerancia.
d) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales
originadas por cambios tecnológicos y organizativos de los proceses productivos.
e) Participar del trabajo en equipo, respetando la jerarquía definida de la
organización.
f)

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

g) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos,
relacionándolos con la eficacia en el tratamiento de la información para elaborar
documentos.
h) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento,
reconociendo otras prácticas, ideas o creencias para resolver problemas y tomar
decisiones.
i)

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

Asimismo, de las competencias del Ciclo recogidas en el Proyecto Curricular de Grado Medio, la
formación adquirida con este módulo contribuirá a alcanzar las siguientes competencias
profesionales, personales y sociales:
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a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de
información de la empresa.
b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o
informatizo obtenida.
c) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas
apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa.
d) Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito
administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y
relacionados con la imagen de la empresa o institución
e) Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia.
f)

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

g) Participar del trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en el
organización.
Entre los objetivos generales, recogidos en el artículo 9 del RD 1631/2009, aquellos que están
en relación con el modulo comunicación Empresarial y Atención al Cliente, se encuentran los
siguientes:
a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o
comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos.
b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa,
reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos.
c) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos,
relacionándolos sobre la eficacia en el tratamiento de la información para
elaborar documentos y comunicaciones.
d) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las
condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de
la información en su elaboración
e) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y
documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática
para clasificaros, registrarlos y archivarlos.
f)

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

g) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento,
reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar
decisiones.
h) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando
información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el
ámbito de trabajo.
CONTENIDOS.
Los contenidos básicos se organizaran en las unidades didácticas que se relacionan a
continuación:
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U.D. 1 La empresa como sistema organizado.
U.D. 2 Empresa y comunicación.
U.D. 3 Comunicaciones orales.
U.D. 4 La empresa y las comunicaciones orales.
U.D. 5 La escritura como medio de comunicación.
U.D. 6 La carta comercial en las relaciones empresariales.
U.D. 7 Tipos de cartas comerciales.
U.D. 8 Documentos propios de la empresa y la administración
U.D. 9 Información escrita y envío de correspondencia.
U.D. 10 Sistemas para clasificar y ordenar la documentación
U.D.11 El archivo de la documentación
U.D. 12 Potenciando la imagen de empresa.
U.D. 13 El cliente: un activo empresarial.
U.D. 14 Aplicación de procedimientos de calidad en la atención al cliente.
U.D. 15 El consumidor.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación a aplicar en este módulo tendrán en cuenta tanto los generales del
Centro, como los de la Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de Gestión
Administrativa, todos ellos recogidos en la programación del Departamento de Administración
y Gestión.
En cuanto a los criterios de evaluación específicos, referentes a cada resultado de aprendizaje,
vienen determinados en cada una de las unidades didácticas.
PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
El procedimiento de evaluación constará, tal como se detalla en el Proyecto Curricular del Ciclo
Formativo, de:
1. Una evaluación inicial, que tendrá como objeto fundamental indagar sobre las
características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación
con los resultados de aprendizaje y contenidos del presente módulo.
2. Tres sesiones de evaluación parcial, la última de las cuales se desarrollará a finales
del mes de mayo.
3. Una recuperación de cada una de las unidades didácticas, cuando tras haber sido
evaluadas éstas, el alumno haya obtenido una calificación negativa. Esta
recuperación se hará a través de pruebas objetivas similares a las realizadas
anteriormente.
4. Un programa de refuerzo, ante calificaciones negativas, desde la última
423

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle nº 28
CP 41008
Tf 954 551 832
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
CURSO 2018-19

evaluación parcial hasta el final del régimen ordinario de clases.
5. Una sesión de evaluación final tras la finalización del programa de refuerzo.
A continuación se detallan los instrumentos de evaluación que habitualmente se utilizarán de
forma selectiva en cada unidad. Estos aportarán datos sobre el grado de consecución de los
objetivos en los tres aspectos: conceptos, procedimientos y actitudes.


Prueba inicial.



Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia,
participación, actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.



Pruebas objetivas teóricas y/o prácticas sobre el contenido de las distintas
unidades didácticas.



Realización de actividades y ejercicios teóricos-prácticas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final
del módulo. Para establecer dicha calificación se considerarán el grado y nivel de adquisición de
los resultados de aprendizaje establecidos para el módulo de acuerdo con sus correspondientes
criterios de evaluación, recogidos en las programaciones de cada unidad didáctica, así como las
competencias profesiones, personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional
del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de progreso en los estudios
posteriores a los que pueda acceder.
Para superar el módulo profesional, los alumnos deberán obtener una calificación positiva en
todas y cada una de las tres evaluaciones parciales que se establecen desde septiembre hasta
mayo o en la evaluación final de junio.
Para evaluar cada unidad didáctica del módulo se tendrá en cuenta:
1. En la calificación del alumnado los conceptos, procedimientos y actitudes tendrán el
siguiente peso:
A. ACTITUDES.
Tendrá un valor del 20% de la calificación.
Dentro de este apartado se valorará:


La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas
de asistencia sin justificar durante el período correspondiente a una unidad
didáctica supondrá la calificación de insuficiente en el apartado de actitud.



La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las
actividades que se programen.



Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de las actividades
programadas

B. CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
Tendrá un valor del 80% de la calificación.
Dentro de este apartado se valorará:
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El grado de consecución de los objetivos mínimos, resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación, explicitados en cada unidad didáctica, a través de pruebas
objetivas. Estas pruebas se realizarán: una, a mitad de la unidad didáctica,
teniendo un peso del 20% en la calificación, y, otra, una vez finalizada la unidad
didáctica, y tendrá un peso del 80% en la calificación. Se podrán superar estas
pruebas alcanzando una puntuación mínima equivalente al 40% en algunos de los
apartados en los que se divida, generalmente teoría y práctica.



La corrección sintáctica y ortográfica. La primera se tendrá en cuenta al hacer la
valoración del ejercicio, control o trabajo, y la segunda supondrá restar de la nota
global del mismo 0,25 puntos por cada error ortográfico.

2. La calificación de cada unidad didáctica se obtendrá del resultado de efectuar la media
ponderada de las valoraciones obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B),
siendo necesario obtener un mínimo del 40% en cada uno de ellos, para proceder a realizar
la media. En caso contrario se calificará insuficiente al alumno.
3. Las calificaciones se expresarán en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se
considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.
METODOLOGIA.
La formación ofrecida a los alumnos deberá llevarles a conseguir la competencia general y las
competencias profesionales, personales y sociales conforme al título de Técnico de Grado Medio
Administrativo.
En todo caso, se entiende el aprendizaje como un proceso continuo y significativo, desarrollando
al máximo las capacidades del alumno, y siendo éste el protagonista principal de su propio
aprendizaje. Por ello, las estrategias metodológicas se basaran en los siguientes principios:
1. Planteamiento de casos prácticos, cercanos a la realidad del entorno empresarial,
para la aplicación y desarrollo de los conocimientos teóricos adquiridos.
2. Utilización de los recursos tecnológicos disponibles y actualización de los mismos.
3. Búsqueda de información y análisis de la misma en diferentes textos de prensa,
revistas y otro material de carácter profesional.
TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.
La secuenciación de unidades propuestas en esta programación está basada en las horas
ordinarias del desarrollo curricular del módulo, previstas en la normativa que afecta al Ciclo de
Grado Medio de Técnico en Administración y Gestión
PRIMERA EVALUACION.
Unidades 1, 2, 3, 4, y 5.
SEGUNDA EVALUACION.
Unidades 6, 7, 8, 9, 10 y 11,
TERCERA EVALUACION.
Unidades 12, 13, 14 y 15.
PROGRAMA DE REFUERZO DESTINADO A LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS.
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A comienzos del mes de junio y hasta la finalización del régimen ordinario de clases, se realizarán
actividades de refuerzo para aquellos alumnos que tengan pendiente de calificación positiva
alguna unidad didáctica.
Posteriormente existirá una evaluación final para las unidades que aún tengan calificación
negativa.
MATERIALES Y RECURSOS DICÁCTICOS.
Se utilizaran los siguientes recursos:


Libro de texto “Comunicación empresarial y atención al cliente” de la editorial
Editex y editorial Mc Graw Hill.



Libros de textos complementarios, así como diversa legislación



Apuntes y notas del profesor.



Prensa y artículos de revistas.



Otros materiales diversos de uso ocasional.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Están recogidas en la programación del Departamento de Administración y Gestión.
DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.
UNIDAD 1.. LA EMPRESA COMO SISTEMA ORGANIZADO.
Resultados de aprendizaje:


Distingue los agentes económicos y conoce la importancia de cada uno de ellos.



Distingue entre empresario y empresa.



Reconoce las diferencias entre empresa individual y colectiva.



Relaciona las diferentes funciones empresariales en orden a conseguir la unidad
de acción.

Contenidos:


La empresa.



Elementos de al empresa.



Clases de empresas.



La organización en la empresa.



El departamento, pilar básico de la organización.



Importancia de la relación entre departamentos.



La función de producción.



Función comercial.



Función económico-financiera.



Los recursos humanos, el departamento de personal.

Criterios de evaluación:
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Describir la figura del empresario como conductor de la empresa.



Clasificar las empresas según diversos criterios.



Elaborar un organigrama.



Describir las funciones básicas de los departamentos de una empresa.



Manejar el vocabulario especifico relacionado con la organización empresarial.

UNIDAD 2. EMPRESA Y COMUNICAIÓN.
Resultados de aprendizaje:


Describe las fases del proceso comunicativo



Distingue entre información y comunicación.



Distingue los elementos que participan en cada proceso comunicativo.



Reconoce los elementos que pueden interferir en el proceso de comunicación.



Reconoce e identifica las relaciones públicas empresariales como herramienta de
comunicación con el exterior.

Contenidos:


La comunicación es una necesidad.



Información y comunicación.



El proceso de la comunicación.



Lenguajes que empleamos para comunicarnos.



Clases de comunicación.



Eliminar barreras para comunicarnos mejor.



Sistema de comunicación empresarial.



Las comunicaciones internas en la empresa.



Las comunicaciones internas especiales: las relaciones laborales.



Las comunicaciones externas de la empresa.



Comunicaciones externas especiales: publicidad y relaciones públicas.

Criterios de evaluación:


Describir el proceso comunicativo, distinguiendo todos sus elementos.



Distinguir entre información y comunicación.



Describir las fases necesarias para que
adecuadamente.



Clasificar las diferentes comunicaciones empresariales.



Valorar la importancia de las relaciones laborales.



Aprender el funcionamiento de la publicidad y las relaciones publicas
empresariales.

la comunicación

se complete

UNIDAD 3. COMUNICACIONES ORALES.
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Resultados de aprendizaje:


Aprecia la importancia de la comunicación verbal.



Distingue entre oír y escuchar.



Aprecia la importancia de los mensajes no verbales, incluida paralinguística.



Desarrolla habilidades en las comunicaciones interpersonales.

Contenidos:


Elementos y funciones de la comunicación oral.



Influencia de la lengua en nuestra vida.



Características de la comunicación verbal.



Pautas a seguir para comunicarse bien.



Habilidades sociales. Aprender a escuchar.



La comunicación no verbal y el lenguaje del cuerpo. Protocolo.

Criterios de evaluación:


Ser capaz de apreciar la importancia de la comunicación verbal.



Apreciar la diferencia entre oír y escuchar.



Mantener una escucha activa y participativa



Ser capaz de reconocer comportamientos inadecuados en las comunicaciones
verbales.



Describir aspectos relacionados con el lenguaje del cuerpo.



Apreciar las diferencias culturales y su influencia en el comportamiento social.

UNIDAD 4. LA EMPRESA Y LAS COMUNICACIONES ORALES.
Resultados de aprendizaje:


Valorar la importancia del teléfono como medio de comunicación oral en la
empresa.



Describir los pasos a seguir en la atención del teléfono



Conocer las normas básicas de protocolo en una centralita de teléfonos



Apreciar la importancia de la informática en las comunicaciones verbales en la
empresa.



Distinguir los tipos de reuniones que se desarrollan en la empresa.

Contenidos:


Las comunicaciones orales en la empresa.



Medios que se emplean.



El teléfono en la actividad empresarial.



Protocolo en la atención de llamadas telefónicas



Situaciones delicadas: objeciones, quejas y reclamaciones.
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La informática y las comunicaciones verbales.



Comunicaciones presenciales.



Protocolo a seguir en las visitas de negocios.

Criterios de evaluación:


Ser capaz de clasificar las comunicaciones verbales en el ámbito empresarial.



Apreciar la importancia del teléfono como herramienta de la comunicación oral.



Utilizar correctamente las normas de protocolo en la atención telefónica



Poder reconocer las objeciones y quejas.



Distinguir los diferentes tipos de reuniones que se desarrollan en la empresa.

UNIDAD 5. LA ESCRITURA COMO MEDIO DE COMUNICACION
Resultados de aprendizaje:


Conocer los mensajes escritos y sus características



Analizar la importancia de escribir correctamente.



Recordar las reglas básicas de ortografía.



Reconocer los escritos de usos más corrientes.

Contenidos:


Características del mensaje escrito.



La importancia del buen uso de las palabras.



Los signos de puntuación



Las abreviaturas y las siglas.



Las comunicaciones escritas en la empresa



La correspondencia comercial.

Criterios de evaluación:


Describir las características de los mensajes escritos.



Recordar y aplicar correctamente todos los elementos de la escritura.



Aprender las abreviaturas y siglas de uso más habitual.



Reconocer las diferentes comunicaciones escritas empresariales.

UNIDAD 6. LA CARTA COMERCIAL EN LAS RELACIONES EMPRESARIALES
Resultados de aprendizaje:


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



Redacta cartas y elabora correctamente la estructura del documento.

Contenidos:


Aspectos generales de la carta comercial.
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Estructura de la carta comercial.



Aspectos formales a tener en cuenta.



El proceso de elaboración.



El sobre, su importancia.

Criterios de evaluación:


Conocer los principales objetivos de la carta comercial.



Distingue los diferentes elementos de la estructura de la carta comercial.



Redacta cartas sencillas a partir de supuestos relacionados con la operativa de la
empresa.

UNIDAD 7. TIPOS DE CARTAS COMERCIALES.
Resultados de aprendizaje:


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



Redacta cartas a partir de supuestos concretos, relacionados con operaciones de
compraventa, aprovisionamiento, ventas y circulares.



Conoce y analiza las ofertas y ventas por correo.

Contenidos:


Cartas relacionadas con el proceso de compras.



Cartas de respuesta a una solicitud.



Cartas contestando reclamaciones.



Cartas relacionadas con el proceso de cobro.



Las circulares.



Las ofertas y ventas por correo.

Criterios de evaluación:


Conoce y diferencia los distintos estilos de redacción de las cartas.



Conoce el orden de exposición más adecuado en cada caso.



Demuestra que conoce y usa los recursos estilistas adecuados en cada
circunstancia y documento.



Redacta cartas de variado tipo y temática a partir de supuestos relacionados con
la operativa empresarial.



Conoce el proceso de elaboración de las cartas de venta por correo.

UNIDAD 8. DOCUMENTOS PRIPIOS DE LA EMPRESA Y LA ADMINISTRACION.
Resultados de aprendizaje:


Distingue las comunicaciones escritas de ámbito externo y las de ámbito interno
y sus funciones.



Redacta comunicaciones de carácter breve.
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Distingue la estructura de los documentos oficiales.



Es capaz, a partir de un borrador, de escribir un documento a la administración
pública.



Sera capaz de elaborar diferentes documentos, partiendo de supuestos con los
datos precisos para ello.

Contenidos:


Comunicaciones internas de carácter breve.



Los informes en la empresa.



La convocatoria.



Las actas.



Comunicaciones formales.



La instancia.



El recurso.



La declaración jurada.



El oficio.



El certificado.

Criterios de evaluación


Ser capaz de describir las características de las comunicaciones de carácter breve.



Distinguir entre documentos internos de la empresa y sus características.



Darle forma a un documento a partir de un borrador en distintos casos concretos.



Elaborar todos y cada uno de los documentos de tipo oficial que pone en contacto
a la empresa con la administración.

UNIDAD 9. INFORMACION ESCRITA Y ENVIO DE CORRESPONDENCIA.
Resultados de aprendizaje:


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



Conoce los sistemas de ordenación y clasificación más adecuados para cada caso.



Organiza la correspondencia que se ha recibido conforme a criterios y
procedimientos de seguridad.

Contenidos:


Ofimática y telemática en la empresa.



El correo electrónico.



Tratamiento de la correspondencia.



La comunicación mediante fax.



Correos y la información escrita.
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La Ley de las 3R y la documentación



Procedimientos de seguridad y confidencialidad en el tratamiento de la
información.

Criterios de evaluación:


Conoce las tareas que comporta la correspondencia recibida y emitida.



Describir la trayectoria de un documento desde que se elabora hasta su envió.



Aprenderá los registros que se utilizan habitualmente.



Conocer en qué consiste el Servicio Postal Universal en España.



Conocer en qué consiste la Ley de las 3R y su aplicación a los procedimientos
administrativos.

UNIDAD 10. DISTEMAS PARA CLASIFICAR Y ORDENAR LA DOCUMENTACION
Resultados de aprendizaje:


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



Conoce los sistemas de ordenación y clasificación más adecuados para cada caso.

Contenidos:


Clasificar y ordenar. Justificación.



El sistema alfabético.



El sistema numérico.



El sistema alfanumérico.



El sistema cronológico.



El sistema geográfico.



Clasificación por materias o asuntos.



Hábitos que simplifican el trabajo.

Criterios de evaluación:


Conocer los sistemas de ordenación y clasificación de uso más generalizado.



Saber determinar cuál de los sistemas de clasificación es el más adecuado en cada
caso.



Ser capaz de realizar la ordenación de documentos, de acuerdo a diferentes
sistemas.

UNIDAD 11. EL ARCHIVO DE LA INFORMACION
Resultados de aprendizaje:


Argumenta sobre la importancia del archivo en la actividad empresarial.



Describe los diferentes métodos de organización de archivos.



Es capaz de ordenar documentos según diversos criterios.
432

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle nº 28
CP 41008
Tf 954 551 832
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
CURSO 2018-19

Contenidos:


El archivo de la información en soporte papel.



La destrucción de documentos.



La organización del archivo físico.



Equipos y materiales necesarios para guardar los documentos.



El archivo en otros soportes diferentes al papel.



Los archivos informáticos.



Las bases de datos en el tratamiento de la información.



Organización y gestión de archivos del correo electrónico



La protección de los datos informáticos.

Criterios de evaluación:


Distingue las tareas de recepción y archivo de documentos.



Aprende los registros de documentos para su posterior tratamiento.



Describe el funcionamiento de las bases de datos.



Explica en qué casos es necesario y legal proceder a la destrucción de
documentos.

UNIDAD 12. POTENCIANDO LA IMAGEN DE EMPRESA
Resultados de aprendizaje:


Conoce la importancia de la función comercial.



Sabe en qué consiste un plan de marketing y sus instrumentos.



Conoce la importancia de la promoción y las relaciones públicas de empresa como
instrumentos comerciales.



Sabe en qué consiste la responsabilidad social corporativa y aprecia su
importancia y necesidad.

Contenidos:


Función comercial e imagen empresarial.



Hablemos de marketing.



Términos empleados en marketing.



El plan y los instrumentos de marketing.



Políticas de producto, precio y distribución



Políticas de comunicación.



La publicidad.



La promoción de ventas.



Las relaciones públicas.



La responsabilidad social corporativa.
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Criterios de evaluación:


Explica la importancia de la función comercial.



Describe los fundamentos del marketing, reconociendo sus términos específicos



Explica los fundamentos de un plan de marketing aplicado a la empresa.



Describe el fundamento de la publicidad como forma de comunicación
empresarial.



Explica la importancia y la necesidad de la responsabilidad social corporativa.

UNIDAD 13. EL CLIENTE: UN ACTIVO EMPRESARIAL.
Resultados de aprendizaje:


Aplica técnicas de comunicación, identificando las más adecuadas en la relación
y atención a los clientes y/o usuarios.

Contenidos:


La investigación comercial.



¿Quién es el cliente?.



Motivaciones de compra.



El departamento de atención al cliente.



Elementos de la atención al cliente.



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



¿Qué hacer ante las objeciones?.



Quejas y reclamaciones.

Criterios de evaluación:


Describe el fundamento y objetivo de la investigación comercial.



Aplica técnicas de comunicación y habilidades sociales que facilitan la empatía
con el cliente y/o usuario en situaciones de atención/asesoramiento al mismo.



Se han identificado las fases que componen el proceso de atención al
cliente/consumidor a través de diferentes canales de comunicación.



Reconoce diferentes motivaciones de compra y aprecia como influyen en el
comportamiento del cliente.



Explica la importancia de las bases de datos en la gestión de la cartera de clientes.



Aplica normas básicas de protocolo en la atención de clientes.

UNIDAD 14. APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE CALIDA EN LA ATENCION AL CLIENTE.
Resultados de aprendizaje:


Organiza el servicio postventa, relacionándolo con la fidelización del cliente.

Contenidos:


La satisfacción del cliente.
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La calidad en el servicio al cliente.



Cómo administrar la calidad.



Procedimientos de control en la atención al cliente y en el servicio postventa.



fidelización del cliente.

Criterios de evaluación:


Se ha valorado la importancia del servicio postventa en los procesos comerciales.



Identifica los elementos que interviene en la atención postventa.



Distingue los momentos o fases que estructuran el proceso de venta.



Se han descrito las fases del procedimiento de relación con ellos clientes.



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

UNIDAD 15. EL CONSUMIDOR.
Resultados de aprendizaje:


Gestiona consultas, quejas y reclamaciones de los consumidores, aplicando la
normativa vigente.



Conoce los derechos que asisten a consumidores y usuarios, de acuerdo a la
legislación vigente.



Conoce cuales son las fases de tramitación de quejas y denuncias.



Profundiza en el concepto de consumo responsable de sostenible.

Contenidos:


El consumidor y sus derechos.



Normativa en materia de consumo.



Instituciones y organismos públicos relacionados con el consumo.



Derechos del consumidor: actuaciones y procedimientos.



Resolución extrajudicial de conflictos: la mediación y el arbitraje.



Consumo sostenible y responsable.

Criterios de evaluación:


Se han relacionado los elementos de la queja/reclamación con las fases que
componen el plan interno de resolución de quejas/reclamaciones.



Se han diferenciado los tipos de demanda o reclamación.



Se han determinado los documentos propios de la gestión de consultas, quejas y
reclamaciones.



Se ha valorado la importancia de la protección del consumidor.
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M. P.:

EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN

Grupo:

CICLO FORMATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nivel:

GRADO MEDIO

Curso:

PRIMERO

Profesor:

César Vicente Sanz

OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS.
Los objetivos de este módulo contribuirán a alcanzar, tanto los objetivos generales del Centro,
como los de la Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de Gestión Administrativa,
todos ellos recogidos en la programación del Departamento de Administración y Gestión.
En concreto, la formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este
ciclo formativo que se relacionan a continuación:
El Real Decreto 1631/2009 del Ministerio de Educación, de 30 de octubre, establece la titulación
de técnico en Gestión Administrativa Entre las enseñanzas contempladas en el Real Decreto
figura el modulo EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN, objeto de esta programación.
En el R:D: 1631/2009 se detallan todas las competencias profesionales, personales y sociales del
título. En concreto, las que están en relación directa o indirecta con el módulo de Empresa y
Administración, son las siguientes:
a) Tramitar documentos en los circuitos de procedimientos administrativos en la
empresa.
b) Elaborar documentos administrativos a partir de órdenes recibidas e información
obtenida
c) Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitud de tolerancia.
d) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales
originadas por cambios tecnológicos y organizativos de los proceses productivos.
e) Participar del trabajo en equipo, respetando la jerarquía definida de la
organización.
f)

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

g) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos,
relacionándolos con la eficacia en el tratamiento de la información para elaborar
documentos.
h) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento,
reconociendo otras prácticas, ideas o creencias para resolver problemas y tomar
decisiones.
i)

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

Asimismo, de las competencias del Ciclo recogidas en el Proyecto Curricular de Grado Medio, la
formación adquirida con este módulo contribuirá a alcanzar las siguientes competencias
profesionales, personales y sociales:
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Este módulo de empresa y administración contiene la formación necesaria para desempeñar las
funciones relacionadas con tareas administrativas en la empresa, tales como:
a) Efectuar las labores de atención al público y de información de carácter general
en las dependencias administrativas de forma correcta y ágil.
b) Cumplimentar documentación en los distintos modelos oficiales existentes en los
órganos administrativos, de acuerdo con las instrucciones recibidas.
c) Recibir las solicitudes e instancias de los administrados, procediendo a su registro
y comprobación, dándoles el curso establecido en las normas internas y de
procedimiento.
d) Recibir ingresos y efectuar pagos por caja, realizando en su forma establecida su
contabilización
e) Prepara y reponer los elementos materiales necesarios para el funcionamiento
de la unidad administrativa correspondiente, elevando a la superioridad las
incidencias detectadas.
CONTENIDOS.
Los contenidos básicos se organizaran en las unidades didácticas que se relacionan a
continuación:
U.D. 1 La empresa y su entorno.
U.D. 2 Los tributos.
U.D. 3 Las obligaciones fiscales de la empresa.
U.D. 4 Impuestos sobre la actividad económica (I).
U.D. 5 Impuestos sobre la actividad económica (II).
U.D. 6 Innovación y desarrollo empresarial.
U.D. 7 El derecho y su creación
U.D. 8 La administración en el territorio.
U.D. 9 La administración selecciona personal.
U.D. 10 La administración y los ciudadanos (I).
U.D.11 La administración y los ciudadanos (II).
U.D. 12 La administración busca empresa.
U.D. 13 La administración se organiza e informa.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación a aplicar en este módulo tendrán en cuenta tanto los generales del
Centro, como los de la Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de Gestión
Administrativa, todos ellos recogidos en la programación del Departamento de Administración
y Gestión.
En cuanto a los criterios de evaluación específicos, referentes a cada resultado de aprendizaje,
vienen determinados en cada una de las unidades didácticas.
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PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
El procedimiento de evaluación constará, tal como se detalla en el Proyecto Curricular del Ciclo
Formativo, de:
1. Una evaluación inicial, que tendrá como objeto fundamental indagar sobre las
características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación
con los resultados de aprendizaje y contenidos del presente módulo.
2. Tres sesiones de evaluación parcial, la última de las cuales se desarrollará a finales
del mes de mayo.
3. Una recuperación de cada una de las unidades didácticas, cuando tras haber sido
evaluadas éstas, el alumno haya obtenido una calificación negativa. Esta
recuperación se hará a través de pruebas objetivas similares a las realizadas
anteriormente.
4. Un programa de refuerzo, ante calificaciones negativas, desde la última
evaluación parcial hasta el final del régimen ordinario de clases.
5. Una sesión de evaluación final tras la finalización del programa de refuerzo.
A continuación se detallan los instrumentos de evaluación que habitualmente se utilizarán de
forma selectiva en cada unidad. Estos aportarán datos sobre el grado de consecución de los
objetivos en los tres aspectos: conceptos, procedimientos y actitudes.


Prueba inicial.



Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia,
participación, actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.



Pruebas objetivas teóricas y/o prácticas sobre el contenido de las distintas
unidades didácticas.



Realización de actividades y ejercicios teóricos-prácticas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una calificación final
del módulo. Para establecer dicha calificación se considerarán el grado y nivel de adquisición de
los resultados de aprendizaje establecidos para el módulo de acuerdo con sus correspondientes
criterios de evaluación, recogidos en las programaciones de cada unidad didáctica, así como las
competencias profesiones, personales y sociales del título, establecidas en el perfil profesional
del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de progreso en los estudios
posteriores a los que pueda acceder.
Para superar el módulo profesional, los alumnos deberán obtener una calificación positiva en
todas y cada una de las tres evaluaciones parciales que se establecen desde septiembre hasta
mayo o en la evaluación final de junio.
Para evaluar cada unidad didáctica del módulo se tendrá en cuenta:
1. En la calificación del alumnado los conceptos, procedimientos y actitudes tendrán el
siguiente peso:
A. ACTITUDES.
Tendrá un valor del 20% de la calificación.
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Dentro de este apartado se valorará:


La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas
de asistencia sin justificar durante el período correspondiente a una unidad
didáctica supondrá la calificación de insuficiente en el apartado de actitud.



La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las
actividades que se programen.



Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de las actividades
programadas

B. CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
Tendrá un valor del 80% de la calificación.
Dentro de este apartado se valorará:


El grado de consecución de los objetivos mínimos, resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación, explicitados en cada unidad didáctica, a través de pruebas
objetivas. Estas pruebas se realizarán: una, a mitad de la unidad didáctica,
teniendo un peso del 20% en la calificación, y, otra, una vez finalizada la unidad
didáctica, y tendrá un peso del 80% en la calificación. Se podrán superar estas
pruebas alcanzando una puntuación mínima equivalente al 40% en algunos de los
apartados en los que se divida, generalmente teoría y práctica.



La corrección sintáctica y ortográfica. La primera se tendrá en cuenta al hacer la
valoración del ejercicio, control o trabajo, y la segunda supondrá restar de la nota
global del mismo 0,25 puntos por cada error ortográfico.

2. La calificación de cada unidad didáctica se obtendrá del resultado de efectuar la media
ponderada de las valoraciones obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B),
siendo necesario obtener un mínimo del 40% en cada uno de ellos, para proceder a realizar
la media. En caso contrario se calificará insuficiente al alumno.
3. Las calificaciones se expresarán en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se
considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.
METODOLOGIA.
La formación ofrecida a los alumnos deberá llevarles a conseguir la competencia general y las
competencias profesionales, personales y sociales conforme al título de Técnico de Grado Medio
Administrativo.
En todo caso, se entiende el aprendizaje como un proceso continuo y significativo, desarrollando
al máximo las capacidades del alumno, y siendo éste el protagonista principal de su propio
aprendizaje. Por ello, las estrategias metodológicas se basaran en los siguientes principios:
1. Planteamiento de casos prácticos, cercanos a la realidad del entorno empresarial,
para la aplicación y desarrollo de los conocimientos teóricos adquiridos.
2. Utilización de los recursos tecnológicos disponibles y actualización de los mismos.
3. Búsqueda de información y análisis de la misma en diferentes textos de prensa,
revistas y otro material de carácter profesional.
TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.
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La secuenciación de unidades propuesta en esta programación está basada en las horas
ordinarias del desarrollo curricular del módulo, previstas en la normativa.
PRIMERA EVALUACION.
Unidades 7, 8, 1 y 2.
SEGUNDA EVALUACION
Unidades 3, 4, 5, 6 y 9.
TERCERA EVALUACION.
Unidades 10, 11, 12 y 13.
PROGRAMA DE REFUERZO DESTINADO A LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS.
A comienzos del mes de junio y hasta la finalización del régimen ordinario de clases, se realizarán
actividades de refuerzo para aquellos alumnos que tengan pendiente de calificación positiva
alguna unidad didáctica.
Posteriormente existirá una evaluación final para las unidades que aún tengan calificación
negativa.
MATERIALES Y RECURSOS DICÁCTICOS.
Se utilizaran los siguientes recursos:


Libro de texto “Empresa y Administración” de la editorial Editex.



Libros de textos complementarios, así como diversa legislación



Apuntes y notas del profesor.



Prensa y artículos de revistas.



Otros materiales diversos de uso ocasional.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Están recogidas en la programación del Departamento de Administración y Gestión.
DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.
Unidad 1. LA EMPRESA Y SU ENTORNO.
Contenidos


Concepto de empresa.



Tipos de empresas y las diferentes formas jurídicas.



Relacione entre las empresas y las administraciones públicas.



Los fedatarios públicos

Resultados de aprendizaje:


Comprender, desde el punto de vista jurídico los conceptos de empresa,
empresario y establecimiento comercial.



Diferenciar el patrimonio personal empresarial.
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Valorar el papel del empresario en la sociedad.



Conocer las relaciones jurídicas de la empresa.



Diferenciar la persona física de la persona jurídica



Clasificar diferentes tipos de empresas según diversos criterios.

Criterios de evaluación


Conocer los objetivos de la empresa.



Aprender a diferenciar los distintos tipos de empresas.



Identificar los tramites que debe realizar una empresa para su constitución



Saber qué funciones tienen los fedatarios públicos.

Unidad 2. LOS TRIBUTOS
Contenidos:


Normas tributarias.



Conceptos tributarios generales.



Clases de tributos.



Forma de declarar los impuestos.



La deuda tributaria y su extinción



Infracciones y sanciones en materia tributaria.

Resultados de aprendizaje:


Conocer las principales fuentes de ingresos del Estado.



Saber cuáles son las obligaciones y los derechos de los ciudadanos y de las
empresas en lo que se refiere a los impuestos.



Conocer de forma general el sistema de cálculo de los impuestos.

Criterios de valuación:


Conocer el funcionamiento general de los tributos.



Identificar los principales tributos que existen en nuestro país



Saber cómo hace y se extingue una deuda con la Hacienda Pública.

Unidad 3. LAS OBLIGACIONES FISCALES DE LA EMPRESA.
Contenidos:


Las obligaciones censales de la empresa.



El impuesto sobre actividades económicas



Modelos de declaración

Resultados de aprendizaje:


Apreciar la función del impuesto sobre actividades económicas.



Conocer los modelos de declaración fiscal en la empresa.
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Criterios de evaluación:


Conocer los distintos trámites que realiza la empresa al inicio de su actividad.



Identificar los elementos del impuesto sobre actividades económicas



Conocer los modelos de declaración censales y de IAE.

Unidad 4. IMPUESTOS SOBRE LA ACTIVIDAD ECONOMICA. (I)
Contenidos:


Principales impuestos sobre la actividad económica



Régimen general del IVA.



Regímenes especiales del IVA.

Resultados de aprendizaje:


Comprender qué es el IVA y en qué se diferencia de otros tributos.



Conocer las operaciones sujetas y exentas a IVA.



Calcular la deuda y las devoluciones.



Conocer el funcionamiento del IVA en el comercio internacional.

Criterios de evaluación:


Saber cómo se realiza la liquidación del impuesto sobre el valor añadido.



Conocer el motivo de la existencia de los regímenes especiales del impuesto.

Unidad 5. IMPUESTOS SOBRE LA ACTIVIDAD ECONOMICA. (II)
Contenidos:


El Impuesto sobre la Renta de las Personal Físicas.



El impuesto sobre Sociedades.

Resultados de aprendizaje:


Conocer el significado del IRPF.



Saber quiénes y qué rentas se deben declarar.



Evaluar la repercusión de las circunstancias personales en el pago del impuesto.



Hacer el cálculo de la base imponible.



Calcular las retenciones a cuenta del IRPF.



Valorar el objetivo del Impuesto sobre Sociedades.



Conocer la mecánica de funcionamiento de los impuestos.



Saber cuáles son los tipos impositivos.

Criterios de valuación:


Saber qué es la renta en el IRPF.



Conocer los sistemas de tributación en el IRPF y sus modalidades.
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Identificar las entidades que deben tributar por el impuesto sobre sociedades.



Efectuar declaraciones y liquidaciones sencillas.

Unidad 6. INNOVACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL.
Contenidos:


¿Qué es la innovación?



El Departamento de I, D e I.



La innovación a nivel institucional.



La calidad.



Iniciativa emprendedora.

Resultados de aprendizaje:


Reconocer las capacidades asociadas a la iniciativa emprendedora.



Analizar las posibilidades de innovación empresarial.



Conocer los riesgos inherentes a la actividad innovadora.



Saber dónde buscar ayudas para financiar actividades innovadoras.

Criterios de evaluación:


Conocer las funciones del departamento de I.D. e I.



Comprender para qué se utiliza la innovación



Determinar conceptos de calidad.



Aprender lo importante que es tener una actitud emprendedora.

UNIDAD 7. EL DERECHO Y SU CREACION.
Contenidos:


Concepto de Derecho y orígenes



El ordenamiento jurídico



La división de poderes.

Resultados de aprendizaje:


Valorar el Derecho como la base de una sociedad justa.



Conocer las fuentes de donde emana el derecho en una sociedad.



Saber diferenciar los poderes.



Conocer la variedad de normas que existen.

Criterios de evaluación:


Entender para qué sirve el Derecho.



Identificar los distintos poderes que existen en la sociedad.



Conocer las diferentes normas jurídicas que existen.
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Diferenciar las normas en función de su importancia jerárquica

UNIDAD 8. LA ADMINISTRACION EN EL TERRITORIO.
Contenidos:


La Administración Pública.



La Administración Local.



La Administración Autonómica.



La Administración Central.



Paralelismos entre administraciones.



La Unión Europea.

Resultados de aprendizaje:


Conocer la Constitución como norma fundamental del Estado y eje vertebrado de
la Administración Pública.



Valorar los Estatutos de Autonomía.



Comprender la necesaria coordinación entre las distintas administraciones.



Aprecia la labor de la administración pública al servicio del ciudadano.



Comprender el proceso de integración europeo.

Criterios de evaluación:


Conocer las distintas administraciones que existen en España.



Identificar el Estatuto de Autonomía de Andalucía



Conocer la estructura y funcionamiento de la Unión Europea.

UNIDAD 9. LA ADMINISTRACION SELECCIONA PERSONAL.
Contenidos:


La función pública.



La oferta de empleo público.



Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.



Organización del empleo público.



Situaciones administrativas.



Derecho y deberes de los funcionarios públicos. Código de conducta.



Régimen disciplinario.

Resultados de aprendizaje:


Distinguir ente los tipos de empleados públicos



Analizar el procedimiento de acceso a la función pública.



Entender cómo se organiza el personal dentro de la administración
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Conocer los derechos y deberes de los funcionarios.



Saber cómo se puede perder la condición de funcionario.

Criterios de evaluación:


Distinguir las distintas clases de empleo público que existen.



Situar las relaciones de puestos de trabajo en el sitio que les corresponde dentro
del régimen jurídico de la Función Pública.



Identificar las diferentes formas de acceso a un empleo público, sintetizando las
fases de las mismas.



Identificar las distintas situaciones por las que puede pasar un empleado público.



Sintetizar los deberes de los funcionarios públicos

UNIDAD 10. AL ADMINISTRACION Y LOS CIUDADANOS (I).
Contenidos:


El acto administrativo.



Nulidad y anulabilidad.



El silencio administrativo.



Documentos administrativos.

Resultados de aprendizaje:


Conocer cómo se comunica la administración pública con los ciudadanos y las
empresas.



Saber interpretar los elementos de un acto administrativo.



Identificar cuándo un acto administrativo es válido.



Calcular los plazos para presentar documentos ante una administración



Reconocer las diversas formas por las que las administraciones públicas se
comunican con los ciudadanos.

Criterios de evaluación:


Identificar las actuaciones de la Administración



Identificar los diversos elementos subjetivos y objetivos que conforman la
información



Saber de qué manera participan los ciudadanos en la gestión de la Administración
Pública.



Diferenciar una actuación nula de una anulable.



Comprender el significado del silencio administrativo.



Aprender a redactar distintos documentos dirigidos a la Administración

UNIDAD 11. LA ADMINISTRACION Y LOS CIUDADANOS (II).
Contenidos:


El procediendo administrativo
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Los recursos administrativos.



La jurisdicción contencioso – administrativo.

Resultados de aprendizaje:


Conocer las fases del procedimiento administrativo común



Saber cómo actuar si la administración pública no responde a una solicitud.



Conocer los elementos que deben figurar en un recurso administrativo.



Comprender el procedimiento judicial de revisión de actos administrativos.

Criterios de evaluación:


Explicar en qué consiste un procedimiento administrativo



Describir las fases por las que atraviesa un procedimiento administrativo.



Ser consciente de los derechos que asisten al ciudadano durante la tramitación
de un procedimiento administrativo.



Aprender a redactar recursos administrativos.



Conocer las garantías de los ciudadanos ante la Administración Pública.

UNIDAD 12. LA ADMINISTRACION BUSCA EMPRESAS.
Contenidos:


Los contratos del sector público.



Principales contratos públicos



La forma del contrato



Quién puede contratar con la Administración Publica.



Normas generales.

Resultados de aprendizaje:


Distinguir las diversas clases de contratos que puede hacer la administrativo
pública.



Diferenciar entre un contrato privado y un contrato administrativo.



Conocer los requisitos para contratar con las administraciones públicas.



Entender los diferentes procedimientos de selección y adjudicación de los
contratos administrativos.

Criterios de evaluación:


Conocer qué requisitos se exigen para contratar con la administración pública.



Saber qué tipos de contratos utiliza la Administración pública.



Familiarizarse con los procedimientos que usa la Administración Publica para
elegir al empresario contratista.



Identificar las distintas formas de adjudicación de los contratos administrativos.



Conocer los derechos y deberes de las partes en los contratos del sector público.
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Identificar la forma de conocer las ofertas de contratación pública.

UNIDAD 13. LA ADMINISTRACION SE ORGANIZA E INFORMA.
Contenidos:


Los documentos.



Los archivos públicos



los registros públicos



información, atención y participación del ciudadano.



Límites del derecho y vías de acceso a la informatizo

Resultados de aprendizaje:


Entender el funcionamiento de los registros administrativos.



Identificar los tipos de archivo y las características y funciones de cada uno.



Identificación de los nuevos soportes documentales.



Realización de una consulta a un archivo.

Criterios de evaluación:


Conocer los archivos y registros públicos existentes y las actividades que se
realizan en ellos.



Familiarizarse con los derechos que tiene el ciudadano de acceso a documentos
públicos y a obtener la información necesaria.



Saber los límites al derecho de información que se contienen en la normativa
vigente.



Realizar una consulta a un archivo.
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OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA (0438)
CICLO FORMATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GRADO MEDIO
PRIMERO
Mª José Romero Rodríguez

1.- OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS.
Los objetivos de este módulo contribuirán a alcanzar, tanto los objetivos generales del
Centro, como los de la Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de Gestión
Administrativa, todos ellos recogidos en la programación del Departamento de Administración
y Gestión.
En concreto, la formación de este módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales
de este ciclo formativo que se relacionan a continuación:
n) Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial,
interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas
correspondientes.
ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada
caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para
desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario.
p) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en
el desempeño de la actividad administrativa.
q) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción.
Asimismo, de las competencias del Ciclo recogidas en el Anexo II de la programación
general del Departamento, la formación adquirida con este módulo contribuirá a alcanzar las
siguientes competencias profesionales, personales y sociales:
h) Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la
documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas.
i) Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo
y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de la
empresa/institución.
k) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de
responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del
equipo de trabajo.

448

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle nº 28
CP 41008
Tf 954 551 832
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
CURSO 2018-19

l) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
2.- CONTENIDOS.
Los contenidos de este módulo versarán sobre:
Cálculo de precios de venta, compra y descuentos:


Organización y estructura comercial en la empresa
- Concepto y objetivos de la empresa.
- Formas de organización comercial de la empresa.
- Funciones del departamento de compras.
- Funciones del departamento de ventas.
- Tipos de mercado.
- Sistema de comercialización. Canales de venta.



Conceptos básicos de la actividad de compraventa y cálculos comerciales.
- Conceptos básicos. Precio de compra, precio de venta, margen comercial, gastos.
- Descuentos.
- Cálculos comerciales básicos en la facturación y de precios unitarios.
- Cálculos de pago- cobro.








Confección de documentos administrativos de las operaciones de compraventa:
Contrato mercantil de compraventa.
Proceso de compras.
Proceso de ventas.
Canales de venta y/o distribución. Expedición y entrega de mercancías.
Elaboración de documentos de compraventa.
Devoluciones.







Liquidación de obligaciones fiscales derivadas de la compraventa:
Liquidación del Impuesto del Valor Añadido.
Modelos y plazos de presentación de la declaración-liquidación del IVA.
Libros de registros obligatorios y voluntarios.
Declaraciones censales y declaración de operaciones con terceras personas.
Normativa sobre la conservación de documentos e información.








Control de existencias de almacén:
Tipo de existencias.
Envases y embalajes. Concepto y tipos.
Control y gestión de existencias.
Cálculo de precio de coste unitario.
Métodos de valoración de existencias.
Stock mínimo y stock óptimo.
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Tramitación de cobros y pagos:
 Medios de cobro y pago usuales. Al contado y aplazado.
 Documentos de cobro y pago.
 Procesos administrativos de cobro y pago.
 Financiación de documentos de cobro a plazo.
Estos contenidos básicos se organizarán en las unidades didácticas que se relacionan a
continuación:
U. D. 1.- La empresa: organización y marketing.
Tema 1.- La empresa y la función comercial.
Tema 2.- El marketing.
U. D. 2.- Gestión de compraventa 1ª fase.
Tema 3.- Selección de proveedores.
Tema 5.- El pedido, expedición y recepción de la mercancía.
U. D. 3.- El contrato de compraventa.
Tema 4.- Principales contratos mercantiles.
U. D. 4.- IVA: Gestión. Obligaciones Formales. Declaraciones-Liquidaciones.
Tema 6.- El IVA.
Tema 7.- La gestión del IVA.
U. D. 5.- Gestión de compraventa 2ª fase.
Tema 8.- La factura.
Tema 9.- El pago a corto plazo.
Tema 10.- El pago aplazado.
U. D. 6.- Control y gestión de almacén.
Tema 11.- Gestión de stocks.
Tema 12.- Control y valoración de existencias.

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Los criterios de evaluación a aplicar en este módulo tendrán en cuenta tanto los
generales del Centro, como los de la Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de
Gestión Administrativa, todos ellos recogidos en la programación del Departamento de
Administración y Gestión.
En cuanto a los criterios de evaluación específicos, referentes a cada resultado de
aprendizaje, vienen determinados en cada una de las unidades didácticas.
4.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
El procedimiento de evaluación constará, tal como se detalla en el Proyecto Curricular
del Ciclo Formativo, de:
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Una evaluación inicial, que tendrá como objeto fundamental indagar sobre las
características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación
con los resultados de aprendizaje y contenidos del presente módulo.
Tres sesiones de evaluación parcial, la última de las cuales se desarrollará a finales
del mes de mayo.
Una recuperación de cada una de las unidades didácticas, cuando tras haber sido
evaluadas éstas, el alumno haya obtenido una calificación negativa. Esta
recuperación se hará a través de pruebas objetivas similares a las realizadas
anteriormente.
Un programa de refuerzo, ante calificaciones negativas, desde la última evaluación
parcial hasta el final del régimen ordinario de clases.
Una sesión de evaluación final tras la finalización del programa de refuerzo.

A continuación se detallan los instrumentos de evaluación que habitualmente se
utilizarán de forma selectiva en cada unidad. Estos aportarán datos sobre el grado de
consecución de los objetivos en los tres aspectos: conceptos, procedimientos y actitudes.
-

Prueba inicial.
Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia,
participación, actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.
Pruebas objetivas teóricas y/o prácticas sobre el contenido de las distintas unidades
didácticas.
Realización de actividades y ejercicios teóricos-prácticas.

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.
Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una
calificación final del módulo. Para establecer dicha calificación se considerarán el grado y nivel
de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para el módulo de acuerdo con sus
correspondientes criterios de evaluación, recogidos en las programaciones de cada unidad
didáctica, así como las competencias profesiones, personales y sociales del título, establecidas
en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de
progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder.
Para superar el módulo profesional, los alumnos deberán obtener una calificación
positiva en todas y cada una de las tres evaluaciones parciales que se establecen desde
septiembre hasta mayo o en la evaluación final de junio.
Para evaluar cada unidad didáctica del módulo se tendrá en cuenta:
1. En la calificación del alumnado, los conceptos, procedimientos y actitudes
tendrán el siguiente peso:
A) ACTITUDES.
Tendrá un valor del 20% de la calificación.
Dentro de este apartado se valorará:
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- La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas
de asistencia sin justificar durante el período correspondiente a una unidad
didáctica supondrá la calificación de insuficiente en el apartado de actitud.
- La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las
actividades que se programen.
- Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de las actividades
programadas.
B) CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
Tendrá un valor del 80% de la calificación.
Dentro de este apartado se valorará:
- El grado de consecución de los objetivos mínimos, resultados de aprendizaje y
criterios de evaluación, explicitados en cada unidad didáctica, a través de pruebas
objetivas. Estas pruebas se realizarán: una, a mitad de la unidad, teniendo un peso
del 20% en la calificación y, otra, una vez finalizada la misma y tendrá un peso del
80% en la calificación. Se podrán superar estas pruebas alcanzando una puntuación
mínima equivalente al 40% en algunos de los apartados en los que se divida,
generalmente teoría y práctica.
- La corrección sintáctica y ortográfica. La primera se tendrá en cuenta al hacer la
valoración del ejercicio, control o trabajo, y la segunda supondrá restar de la nota
global del mismo 0,25 puntos por cada error ortográfico.
2. La calificación de cada unidad se obtendrá del resultado de efectuar la media
ponderada de las valoraciones obtenidas en cada uno de los apartados anteriores
(A y B), siendo necesario obtener un mínimo del 40% en cada uno de ellos, para
proceder a realizar la media. En caso contrario se calificará insuficiente al alumno.
3. Las calificaciones se expresarán en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se
considerarán positivas las iguales o superiores a 5 y negativas las restantes.
6.- METODOLOGIA.
La metodología que se utilizará es la siguiente:
1.

2.
3.

Presentación del módulo explicando sus características, los contenidos, los resultados de
aprendizaje que deben adquirir los alumnos y los criterios de evaluación que se van a
aplicar.
Se explicarán los contenidos conceptuales de cada unidad intercalando actividades de
apoyo con resoluciones de casos prácticos.
En el desarrollo de cada unidad, se propondrá a los alumnos la resolución de actividades
que faciliten la mejor comprensión del tema propuesto e informen sobre los conceptos
adquiridos.

Al estar este módulo muy vinculado al mundo laboral, es conveniente que el alumno
visite centros y lugares de trabajo como actividades complementarias y extraescolares.
7.- TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.
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DURACIÓN: 128 HORAS.
1ª EVALUACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1ª.- LA EMPRESA: ORGANIZACIÓN Y MARKETING
Tema 1.- La empresa y la función comercial.
Tema 2.- El marketing.
UNIDAD DIDÁCTICA 2ª.- GESTIÓN DE COMPRAVENTA 1ª FASE
Tema 3.- Selección de proveedores.
Tema 5.- El pedido, expedición y recepción de la mercancía.
2ª EVALUACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 3ª.- EL CONTRATO DE COMPRAVENTA
Tema 4.- Principales contratos mercantiles.
UNIDAD DIDÁCTICA 4ª.- I.V.A.: GESTIÓN. OBLIGACIONES FORMALES.
DECLARACIONES-LIQUIDACIONES
Tema 6.- El IVA.
Tema 7.- La gestión del IVA.
3ª EVALUACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 5ª.- GESTIÓN DE COMPRAVENTA 2ª FASE
Tema 8.- La factura.
Tema 9.- El pago a corto plazo.
Tema 10.- El pago aplazado.
UNIDAD DIDÁCTICA 6ª.- CONTROL Y GESTIÓN DE ALMACÉN
Tema 11.- Gestión de stocks.
Tema 12.- Control y valoración de existencias.
8.- PROGRAMA DE REFUERZO DESTINADO A LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO
ADQUIRIDOS.
A comienzos del mes de junio y hasta la finalización del régimen ordinario de clases, se
realizarán actividades de refuerzo para aquellos alumnos que tengan pendiente de calificación
positiva alguna unidad didáctica.
Posteriormente existirá una evaluación final para las unidades que aún tengan
calificación negativa.
9.- MATERIALES Y RECURSOS DICÁCTICOS.
- Libro de texto “Operaciones administrativas de compraventa”. Editorial Editex.
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- Fotocopias de ejercicios de refuerzo o ampliación.
- Fotocopias de documentos.
10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Están recogidas en la programación del Departamento de Administración y Gestión.
11.- DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CICLO FORMATIVO:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÓDULO PROFESIONAL:

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA

UNIDAD DIDÁCTICA:

Nº 1 (Temas 1 y 2 del libro)

TÍTULO:

LA EMPRESA: ORGANIZACIÓN Y MARKETING.

DURACIÓN: 20 horas

1.- OBJETIVOS
Al finalizar esta unidad didáctica el alumno deberá ser capaz de:












Definir una empresa, así como sus funciones y objetivos.
Entender el significado de las empresas dentro de un sistema económico.
Analizar y definir la estructura organizativa de una empresa.
Valorar la importancia de la función comercial de la empresa.
Proponer alternativas de organización a una empresa dada.
Diferenciar los modos más usuales de organización del departamento comercial.
Resolver ejercicios de elaboración y análisis de organigramas.
Determinar el precio de compra y de venta de un producto, teniendo en cuenta los
descuentos, gastos y márgenes comerciales.
Definir correctamente los términos de marketing y las distintas variables que
configuran el denominado marketing mix.
Valorar la importancia que, para la consecución de una venta, tiene una campaña de
promoción.
Explicar los distintos tipos de mercado que se pueden encontrar en base al número de
oferentes y demandantes.

2.- CONTENIDOS.








La empresa
– Concepto de empresa
– Tipos de empresa desde un punto de vista comercial
El ámbito de actuación de la empresa
– El mercado
La estructura organizativa de las empresas
– Las áreas funcionales y la organización de las empresas
– El organigrama de la empresa y los departamentos
El departamento comercial y su organización
– La organización del departamento comercial
El aprovisionamiento en la empresa
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– Objetivos de la función de aprovisionamiento
Las ventas en la empresa
- Objetivos de la función de ventas
El marketing en la empresa
– Definición de marketing
– El marketing-mix
El precio
– Métodos para la fijación de precios
El producto
– El ciclo de vida del producto
La promoción
La distribución o la logística de distribución

3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
R. A. 1.- Calcula precios de venta y compra y descuentos aplicando las normas y usos
mercantiles y la legislación fiscal vigente.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido las formas de organización comercial.
b) Se han reconocido las funciones del departamento de ventas o comercial y las del de
compras.
c) Se han reconocido los tipos de mercados, de clientes y de productos o servicios.
e) Se han identificado los conceptos de precio de compra del producto, gastos, precio de
venta, descuentos, interés comercial, recargos y márgenes comerciales.
j) Se han identificado los métodos para calcular el precio final de venta y los precios
unitarios.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CICLO FORMATIVO:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÓDULO PROFESIONAL:

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA

UNIDAD DIDÁCTICA:

Nº 2 (Temas 3 y 5 del libro)

TÍTULO:

GESTIÓN DE COMPRAVENTA 1ª FASE.

DURACIÓN: 20 horas

1.- OBJETIVOS.
Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:













Cumplimentar una nota de pedido interna o requisición.
Analizar el entorno de una empresa y localizar todos los posibles proveedores de los
productos y servicios que necesite.
Redactar con claridad, precisión y concisión, cartas comerciales dirigidas a los
proveedores solicitando la información que se desee recabar o bien cumplimentar
impresos de solicitud de oferta.
Cumplimentar fichas de artículos y de proveedores.
Calcular los precios de compra o costes de adquisición.
Analizar y comparar de ofertas efectuadas por diferentes proveedores y seleccionar la
más adecuada para la empresa.
Redactar con claridad, precisión y concisión, cartas comerciales dirigidas a los
proveedores solicitando productos o servicios o bien cumplimentar impresos de
pedidos.
Registrar pedidos emitidos y controlar su recepción.
Confeccionar correctamente albaranes y cotejar su contenido con el de los pedidos
elaborados anteriormente.
Cumplimentar correctamente cartas de porte de diferentes tipos de mercancías.

2.- CONTENDOS.






Los proveedores
La nota de pedido interna o requisición
La selección de proveedores
Criterios de selección de proveedores
- El precio de compra o coste de adquisición
- El plazo de entrega
- El plazo de pago
- La calidad
El pedido de mercancías
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- El pedido de mercancías
- Clases de pedidos de mercancías

El albarán o nota de entrega de mercancías

El transporte de las mercancías
- Tipos de transportes
- El pago del transporte de las mercancías: modalidades
3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
R. A. 1.- Calcula precios de venta y compra y descuentos aplicando las normas y usos
mercantiles y la legislación fiscal vigente.
Criterios de evaluación:
d) Se han descrito los circuitos de los documentos de compraventa.
e) Se han identificado los conceptos de precio de compra del producto, gastos, precio de
venta, descuentos, interés comercial, recargos y márgenes comerciales.
h) Se han reconocido y cuantificado los gastos de compra o venta.
i) Se han clasificado los tipos de descuento más habituales.
R. A. 2.- Confecciona documentos administrativos de las operaciones de compraventa,
relacionándolos con las transacciones comerciales de la empresa.
Criterios de evaluación:
b) Se han identificado los documentos básicos de las operaciones de compraventa,
precisando los requisitos formales que deben reunir.
c) Se han descrito los flujos de documentación administrativa relacionados con la compra
y venta, habituales en la empresa.
d) Se ha identificado el proceso de recepción de pedidos y su posterior gestión.
e) Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados en las
operaciones de compraventa.
f) Se han cumplimentado los documentos relativos a la compra y venta en la empresa.
g) Se ha comprobado la coherencia interna de los documentos, trasladando las copias a
los departamentos correspondientes.
h) Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías.
i) Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple con la
legislación vigente y con los procedimientos internos de la empresa.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CICLO FORMATIVO:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÓDULO PROFESIONAL:

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA

UNIDAD DIDÁCTICA:

Nº 3 (Tema 4 del libro)

TÍTULO:

EL CONTRATO DE COMPRAVENTA.

DURACIÓN: 18 horas

1.- OBJETIVOS.
Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:








Valorar la importancia de trabajar con método administrativo, así como la relevancia
que la documentación mercantil tiene, en su conjunto, para la empresa.
Diferenciar entre una compraventa civil y una mercantil.
Identificar los elementos personales y materiales de un contrato de compraventa.
Analizar y sintetizar las partes esenciales de los contratos de compraventa.
Enumerar los derechos y obligaciones derivados de los contratos mercantiles.
Conocer las características de ciertos contratos como: compraventa a plazo, contrato
de suministro, de leasing, de permuta y de franquicia.
Conocer las principales causas de extinción de los contratos.

2.- CONTENIDOS.











Documentación mercantil en operaciones de compraventa
El contrato de compraventa
- El contrato de compraventa civil y mercantil
Elementos del contrato de compraventa
- Elementos personales y materiales
Las obligaciones de las partes
- Obligaciones del comprador y del vendedor
Contenido del contrato de compraventa
Contratos especiales de compraventa
- La compraventa de bienes muebles a plazo
- El contrato de suministro
- El contrato de compraventa plaza a plaza
- El contrato de permuta
El contrato de leasing
El contrato de franquicia
La extinción de contratos
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3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
R. A. 2.- Confecciona documentos administrativos de las operaciones de compraventa,
relacionándolos con las transacciones comerciales de la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se ha reconocido el contrato de compraventa.
b) Se han identificado los documentos básicos de las operaciones de compraventa,
precisando los requisitos formales que deben reunir.
c) Se han descrito los flujos de documentación administrativa relacionados con la compra
y venta, habituales en la empresa.
e) Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados en las
operaciones de compraventa.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CICLO FORMATIVO:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÓDULO PROFESIONAL:

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA

UNIDAD DIDÁCTICA:

Nº 4 (Temas 6 y 7 del libro)

TÍTULO:

IVA: GESTIÓN. OBLIGACIONES FORMALES.
DECLARACIONES-LIQUIDACIONES.

DURACIÓN: 30 horas

1.- OBJETIVOS.
Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:















Definir el IVA y reconocerlo como un impuesto indirecto.
Analizar las funciones que cumplen el sujeto pasivo y el contribuyente en el IVA.
Diferenciar claramente las operaciones sujetas, no sujetas y exentas.
Identificar qué tipo de IVA es aplicable a diferentes productos y servicios.
Calcular bases imponibles y cuotas de operaciones de distinta índole que estén sujetas
a tipos de IVA también diferentes.
Realizar liquidaciones de IVA diferenciando entre ingresar, compensar y devolver en
cuanto a sus resultados.
Determinar todas las obligaciones formales de los sujetos pasivos del IVA.
Identificar los requisitos para poder practicar deducción del IVA.
Definir cada uno de los regímenes especiales del IVA y diferenciarlos entre sí.
Registrar correctamente las facturas emitidas y recibidas en los libros
correspondientes.
Organizar los datos de los libros registro para efectuar las declaraciones periódicas del
IVA.
Analizar las operaciones de una empresa, y ordenar los datos para cumplimentar
correctamente la declaración anual de operaciones con terceras personas.
Identificar y cumplimentar los impresos necesarios para cumplir con las obligaciones
fiscales derivadas del IVA. y presentarlos dentro del plazo legal.

2.- CONTENIDOS.





El IVA
–
Concepto de IVA
–
Ámbito de aplicación
–
Hecho imponible
–
El IVA en operaciones de compraventa con otros países
Operaciones no sujetas al IVA y operaciones exentas
Cómo funciona el impuesto
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Cálculo o determinación del impuesto
–
La base imponible
–
Los tipos impositivos
–
La cuota del IVA
La liquidación del IVA
–
La deducción
Los regímenes especiales
–
Régimen simplificado
–
Régimen especial del recargo de equivalencia
–
Régimen especial de agricultura, ganadería y pesca
–
Resto de regímenes especiales

3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
R. A. 1.- Calcula precios de venta y compra y descuentos aplicando las normas y usos
mercantiles y la legislación fiscal vigente.
Criterios de evaluación:
a) Se han reconocido los porcentajes de IVA a aplicar en las operaciones de compraventa.
R. A. 3.- Liquida obligaciones fiscales ligadas a las operaciones de compra-venta
aplicando la normativa fiscal vigente.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles y fiscales
aplicables a las operaciones de compra-venta.
b) Se han identificado las obligaciones de registro en relación el impuesto del Valor
añadido (IVA).
e) Se ha identificado la obligación de presentar declaraciones periódicas y resúmenes
anuales en relación con el Impuesto del Valor Añadido (IVA).
f) Se han identificado las obligaciones informativas a Hacienda en relación con las
operaciones efectuadas periódicamente.
g) Se ha reconocido la normativa sobre la conservación de documentos e información
4.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Para la evaluación de la declaración-liquidación de IVA se exigirá un mínimo del
75% de las operaciones bien clasificadas. Si no se alcanza este mínimo no se evaluará la
declaración-liquidación y se calificará como insuficiente la prueba.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CICLO FORMATIVO:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÓDULO PROFESIONAL:

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA

UNIDAD DIDÁCTICA:

Nº 5 (Temas 8, 9 y 10 del libro)

TÍTULO:

GESTION DE COMPRAVENTA 2ª FASE.

DURACIÓN: 30 horas

1.- OBJETIVOS.
Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:












Explicar los requisitos legales que han de cumplir las facturas.
Identificar los distintos tipos de facturas y documentos sustitutivos.
Cumplimentar correctamente los datos de las facturas cotejando su contenido con el
de los pedidos y los albaranes.
Realizar correctamente facturas aplicando el IVA que corresponda.
Resolver ejercicios de facturas que reflejen casuísticas muy variadas como, por
ejemplo, diferentes tipos de IVA, descuentos, gastos incluidos en la base imponible,
recargo de equivalencia, etc., y realizar los cálculos con absoluta precisión.
Valorar las ventajas e inconvenientes que supone para la empresa el pago al contado y
el pago aplazado.
Explicar las distintas personas que intervienen en el cheque, letra de cambio y pagaré.
Resolver casos prácticos cumplimentando los distintos instrumentos relacionados con
el cobro y el pago de la compraventa: cheques de distinto tipo, transferencias
bancarias, letra de cambio, pagaré, recibo...
Diferenciar entre tarjetas de crédito y débito.

2. CONTENIDOS.














La factura
Emisión y entrega de facturas
La conservación de las facturas
Cálculo y confección de facturas
La factura de rectificación. Notas de cargo y abono
Los libros de registro
El pago de la compraventa
Las tarjetas bancarias y las tarjetas de crédito
Las transferencias bancarias
El cheque
El recibo y el recibo normalizado
La letra de cambio
El pagaré
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La negociación y gestión de efectos y la factura de descuentos.

3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
R. A. 1.- Calcula precios de venta y compra y descuentos aplicando las normas y usos
mercantiles y la legislación fiscal vigente.
Criterios de evaluación:
d) Se han descrito los circuitos de los documentos de compraventa.
h) Se han reconocido y cuantificado los gastos de compra o venta.
i) Se han clasificado los tipos de descuento más habituales.
R. A. 2.- Confecciona documentos administrativos de las operaciones de compraventa,
relacionándolos con las transacciones comerciales de la empresa.
Criterios de evaluación:
b) Se han identificado los documentos básicos de las operaciones de compraventa, precisando
los requisitos formales que deben reunir.
c) Se han descrito los flujos de documentación administrativa relacionados con la compra y
venta, habituales en la empresa.
d) Se ha identificado el proceso de recepción de pedidos y su posterior gestión.
e) Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados en las
operaciones de compraventa.
f) Se han cumplimentado los documentos relativos a la compra y venta en la empresa.
g) Se ha comprobado la coherencia interna de los documentos, trasladando las copias a los
departamentos correspondientes.
h) Se han reconocido los procesos de expedición y entrega de mercancías.
i) Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, cumple con la
legislación vigente y con los procedimientos internos de la empresa.
R. A. 5.- Tramita pagos y cobros reconociendo la documentación asociada y su flujo
dentro de la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la empresa.
b) Se han diferenciado el pago al contado y el pago aplazado.
c) Se han cumplimentado los documentos financieros utilizados y los impresos de cobro y
pago.
f) Se han reconocido los documentos de justificación del pago.
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1.- OBJETIVOS.
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CICLO FORMATIVO:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÓDULO PROFESIONAL:

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRAVENTA

UNIDAD DIDÁCTICA:

Nº 6 (Temas 11 y 12 del libro)

TÍTULO:

CONTROL Y GESTIÓN DE ALMACÉN.

DURACIÓN: 10 horas

Al finalizar la misma el alumno deberá ser capaz de:








Resolver casos prácticos calculando el volumen óptimo de pedido.
Identificar y definir distintos tipos de existencias.
Valorar la importancia del almacén en el conjunto de la empresa.
Conocer las normas de valoración de existencias.
Efectuar cálculos para determinar precios de adquisición o costes de producción.
Confeccionar fichas de almacén por los métodos FIFO y Precio medio Ponderado.

2.- CONTENIDOS.









Los stocks o existencias
– Definición de stocks y clasificación.
El tamaño del stock.
– Determinación del stock de seguridad y del stock medio
La gestión de stocks
La valoración de existencias
– El almacén
– La valoración de las existencias según el PGC
Valoración de las salidas de existencias y de las existencias finales
– El coste o precio medio ponderado
– El FIFO
– La ficha de almacén
El inventario

3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
R. A. 4.- Controla existencias reconociendo y aplicando sistemas de gestión de
almacén.

Criterios de evaluación:
a) Se han clasificado los diferentes tipos de existencias habituales en empresas de
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producción, comerciales y de servicios.
b) Se han diferenciado los tipos de embalajes y envases que se utilizan.
c) Se han descrito los procedimientos administrativos de recepción, almacenamiento,
distribución interna y expedición de existencias.
d) Se han calculado los precios unitarios de coste de las existencias, teniendo en cuenta
los gastos correspondientes.
e) Se han identificado los métodos de control de existencias.
f) Se han reconocido los conceptos de stock mínimo y stock óptimo.
h) Se ha valorado la importancia de los inventarios periódicos.
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EMPRESA EN EL AULA
(0446)
CICLO FORMATIVO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
GRADO MEDIO
SEGUNDO
Isabel Ávila Navarro, Belén Díaz Díaz, Mª José Romero Rodríguez

1.- OBJETIVOS GENERALES Y COMPETENCIAS.

Los objetivos de este módulo contribuirán a alcanzar, tanto los objetivos generales del
Centro, como los de la Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de Gestión
Administrativa, todos ellos recogidos en la programación del Departamento de Administración
y Gestión.
El módulo de Empresa en el Aula contribuye a alcanzar todos los objetivos generales del
ciclo formativo que son los siguientes:
a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o
comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos.
b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo
su estructura, elementos y características para elaborarlos.
c) Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para
elaborar documentos y comunicaciones.
d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas
con su empleo más eficaz en la tratamiento de la información para elaborar documentos y
comunicaciones.
e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las
condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información
en su elaboración.
f) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y
documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para
clasificarlos, registrarlos y archivarlos.
g) Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable
que puede darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro.
h) Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas,
siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación.
i) Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los
productos y servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los mismos,
comprobando las necesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar las gestiones
administrativas relacionadas.
j) Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios
de matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de tesorería.
k) Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las
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funciones del departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral que puede
darse en una empresa y la documentación relacionada para realizar la gestión administrativa de
los recursos humanos.
l) Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que se deben
desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones administrativas de
las áreas de selección y formación de los recursos humanos.
m) Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor
y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y
empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en el
área de gestión laboral de la empresa.
n) Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial,
interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas
correspondientes.
ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada
caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar
las actividades de atención al cliente/usuario.
o) Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y
ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los
protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo.
p) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en
el desempeño de la actividad administrativa.
q) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción.
r) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras
prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.
s) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y
adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.
t) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano
democrático.
u) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y
estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo.
Alcanzar los objetivos anteriores supone para los alumnos/as la adquisición de todas las
competencias profesionales, personales y sociales del Ciclo, recogidas en el Anexo II de la
programación general del Departamento, que son las siguientes:
a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de
información de la empresa.
b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información
obtenida.
c) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas
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apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa.
d) Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de
la empresa en condiciones de seguridad y calidad.
e) Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos
establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización.
f) Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los
recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial,
bajo la supervisión del responsable superior del departamento.
g) Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a
la normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departamento.
h) Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la
documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas.
i) Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo
y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de la
empresa/institución.
j) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo
el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente.
k) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de
responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del
equipo de trabajo.
l) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.
m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de
actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo.
n) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
ñ) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.
o) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud
crítica y responsable.
p) Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de tolerancia.
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados
por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.
r) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización.
2.- CONTENIDOS.
Los contenidos de este módulo versarán sobre:
a)

Características del proyecto de la empresa en el aula:
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Actividad, estructura y organización de la empresa en el aula.
Análisis de entorno y sector de la empresa creada en el aula.
Relaciones internas y externas de la empresa.
Clientes. Proveedores. Acreedores.
Definición de puestos y tareas.

Atención a clientes.
Comunicación con proveedores, empleados y organismos públicos.
La comunicación telefónica.
La comunicación escrita.
Las comunicaciones a través de Internet. El correo electrónico.

Organización de la información en la empresa en el aula:
-

d)

Acceso a la información. Criterios de selección de la información.
Sistemas de gestión y tratamiento de la información.
Técnicas de organización de la información.
Aplicaciones informáticas de control y seguimiento.
Archivo y registro.

Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el aula:
-

e)

Documentos relacionados con el área de aprovisionamiento.
Documentos relacionados con el área comercial.
Documentos relacionados con el área laboral.
Documentos relacionados con el área contable.
Documentos relacionados con el área financiera.
Documentos relacionados con el área fiscal.
Aplicaciones informáticas.

Actividades de política comercial de la empresa en el aula:
-

f)

Producto y cartera de productos.
Precios.
Publicidad y promoción.
Cartera de clientes.
Venta. Organización de la venta. Técnicas de venta.

Atención de incidencias y resolución de problemas en la empresa en el aula:
-

g)

CURSO 2018-19

Transmisión de la información en la empresa en el aula:
-

c)

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

Identificación del conflicto. Técnicas de negociación.
Resolución de conflictos.
Procedimientos de recogida de reclamaciones y quejas.
Resolución de reclamaciones.
Seguimiento post-venta.

Trabajo en equipo en la empresa en el aula:
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Características del trabajo en equipo.
Formación de equipos y grupos de trabajo.
Objetivos, proyectos y plazos.
La planificación.
Toma de decisiones.

Estos contenidos básicos se organizarán en las unidades didácticas que se relacionan a
continuación:
U. D. 1.- Elaboración de documentación administrativa en la empresa. Registro y
archivo. Aplicaciones informáticas.
U. D. 2.- Creación y puesta en marcha de la empresa simulada. Creación de
departamentos. Procedimientos administrativos.
U. D. 3.- Actividad de la empresa simulada.

3.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

Los criterios de evaluación a emplear en este módulo tendrán en cuenta tanto los
generales del Centro, como los de la Formación Profesional Inicial y los del Ciclo Formativo de
Gestión Administrativa, todos ellos recogidos en la programación del Departamento de
Administración y Gestión.
En cuanto a los criterios de evaluación específicos, referentes a cada resultado de
aprendizaje, vienen determinados en cada una de las unidades didácticas.

4.- PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
El procedimiento de evaluación constará, tal como se detalla en el Proyecto Curricular
del Ciclo Formativo, de:
1.

2.
3.

4.
5.

Una evaluación inicial, que tendrá como objeto fundamental indagar sobre las
características y el nivel de competencias que presenta el alumnado en relación con
los resultados de aprendizaje y contenidos del presente módulo.
Dos sesiones de evaluación parcial, la última en el mes de marzo y previa a la
realización del módulo de Formación en Centros de Trabajo.
Una recuperación de cada una de las unidades didácticas, cuando tras haber sido
evaluada ésta, el alumno haya obtenido en la misma una calificación negativa. Esta
recuperación se hará a través de pruebas objetivas similares a las realizadas
anteriormente.
Un programa de refuerzo desde la última evaluación parcial hasta el final del
régimen ordinario de clases.
Una sesión de evaluación final tras la finalización del programa de refuerzo.
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A continuación se detallan los instrumentos de evaluación que habitualmente se
utilizarán de forma selectiva en cada unidad. Estos aportarán datos sobre el grado de
consecución de los objetivos en los tres aspectos: conceptos, procedimientos y actitudes.
-

Fichas de observación del profesor para recabar datos relativos a la asistencia,
participación, actitud y demás datos que influyan en el proceso educativo.
Pruebas objetivas teóricas y/o prácticas sobre el contenido de las distintas unidades
didácticas.
Realización de actividades y ejercicios teóricos-prácticos.

5.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Al término del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado obtendrá una
calificación final del módulo. Para establecer dicha calificación se considerarán el grado y nivel
de adquisición de los resultados de aprendizaje establecidos para el módulo de acuerdo con sus
correspondientes criterios de evaluación, recogidos en las programaciones de cada unidad
didáctica, así como las competencias profesiones, personales y sociales del título, establecidas
en el perfil profesional del mismo y sus posibilidades de inserción en el sector profesional y de
progreso en los estudios posteriores a los que pueda acceder.
Para superar el módulo profesional, los alumnos deberán obtener una calificación
positiva en todas y cada una de las dos evaluaciones parciales que se establecen desde
septiembre hasta marzo o en la evaluación final de junio.
Para evaluar cada unidad didáctica del módulo se tendrá en cuenta:
1. En la calificación del alumnado los conceptos, procedimientos y actitudes tendrán el siguiente
peso:

A) ACTITUDES.
Tendrá un valor del 20% de la calificación.
Dentro de este apartado se valorará:
- La asistencia a las clases y a las actividades que se programen. El 25% de las faltas de
asistencia sin justificar durante el período correspondiente a una unidad didáctica
supondrá la calificación de insuficiente en el apartado de actitud.
- La actitud de interés y participación del alumno, tanto en las clases como en las
actividades que se programen.
- Habitualidad, corrección y puntualidad en la realización de las actividades programadas.

B) CONCEPTOS Y PROCEDIMIENTOS.
Tendrá un valor del 80% de la calificación.
Dentro de este apartado se valorará:
-

El grado de consecución de los objetivos mínimos, resultados de aprendizaje y criterios
de evaluación, explicitados en cada unidad didáctica. Esta valoración se obtendrá, en el
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caso de la U.D. 1ª, mediante la realización de dos pruebas objetivas teóricas-prácticas
(una del área comercial y otra del área contable), y, en el caso de las U.D. 2ª y 3ª, mediante
la observación diaria del trabajo realizado en la empresa simulada teniendo cuenta la
corrección del trabajo y el cumplimiento de plazos.
- La corrección sintáctica y ortográfica. La primera se tendrá en cuenta al hacer la
valoración del ejercicio, control o trabajo, y la segunda supondrá restar de la nota global
del mismo 0,25 puntos por cada error ortográfico.
2. La calificación de cada evaluación se obtendrá del resultado de efectuar la media ponderada
de las valoraciones obtenidas en cada uno de los apartados anteriores (A y B), siendo necesario
obtener un mínimo de un 40% en cada uno de ellos, para proceder a realizar la media. En caso
contrario se calificará insuficiente al alumno.
3. Las calificaciones de los módulos profesionales de formación en el centro educativo se
expresarán en valores numéricos de 1 a 10 sin decimales. Se considerarán positivas las iguales o
superiores a 5 y negativas las restantes.
4. La calificación final se formará con un 90% de este módulo y un 10% del módulo
“Informatización de la documentación pública y contable”, horas de libre configuración
adscritas a este módulo.

6.- METODOLOGIA.

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones
que realiza un auxiliar administrativo de manera integrada y en un contexto real, además de
algunas funciones propias del área comercial de la empresa.
Se seguirá una metodología fundamentalmente práctica con la que se pretende que el
alumno aplique en este módulo todos los conocimientos, procedimientos y aptitudes adquiridos a
lo largo de su proceso de aprendizaje y realice los trabajos de apoyo administrativo en cada una
de las áreas funcionales de una empresa que se creará con este propósito.

La metodología que se utilizará es la siguiente:

1.

Presentación del módulo explicando sus características, los contenidos, los resultados de
aprendizaje que deben adquirir los alumnos y los criterios de evaluación que se van a aplicar.

2.

Se realizarán actividades de procesos de compras y ventas, ejercicios de correspondencia
comercial, actividades de registro y archivo de documentación así como operaciones de
registro contable que sirvan de repaso de lo aprendido en el curso anterior.

3.

Se llevará a cabo el proyecto de creación de una empresa para trabajar en el aula.

4.

Se organizarán los departamentos de la empresa para que todos los alumnos puedan
desempeñar las tareas propias de un auxiliar administrativo en las distintas áreas.

5.

Los profesores actuarán como los gerentes de la empresa y los alumnos serán los trabajadores
de la misma.

6.

Se realizarán tareas de apoyo administrativo en el área de aprovisionamiento, área de
recursos humanos, área contable, área fiscal, área financiera así como el área comercial.
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Se realizarán las actividades complementarias y extraescolares que están previstas en la
programación del Departamento.

7.- TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS.

DURACIÓN: 168 HORAS

1ª EVALUACIÓN
U. D. 1.- DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON LOS
PROCESOS COMERCIALES Y CONTABLES. REDACCIÓN
COMERCIAL. REGISTRO Y ARCHIVO.
U. D. 2.- CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA SIMULADA.
CREACIÓN DE DEPARTAMENTOS. PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS.

2ª EVALUACIÓN
U. D. 3.- ACTIVIDAD DE LA EMPRESA SIMULADA.

8.- PROGRAMA DE REFUERZO DESTINADO A LA RECUPERACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS.
Desde la segunda evaluación parcial y hasta la finalización del régimen ordinario de
clases, se establecerán actividades de refuerzo para aquellos alumnos que tengan pendiente de
calificación positiva alguna unidad didáctica.
Posteriormente existirá una evaluación final para las unidades que aún tengan
calificación negativa.

9.- MATERIALES Y RECURSOS DICÁCTICOS.

- Libro de texto “EMPRESA EN EL AULA” de MACMILLAN Profesional.
- Aula taller.
- Ordenadores portátiles con acceso a internet.
- Aplicaciones informáticas: Word, Excel, Access, Contaplus.
- Impresora, fotocopiadora y escáner.
- Armarios con estanterías.

474

IES HÍSPALIS
Avd. Alcalde Manuel Del Valle nº 28
CP 41008
Tf 954 551 832
DIPUTACIÓN DE SEVILLA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
CURSO 2018-19

- Archivadores.
- Documentos propios de la actividad de la empresa.
- Material fungible propio de una oficina: grapadoras, grapas, quitagrapas, taladradoras,
tijeras, folios, etiquetas adhesivas, clips...
- Normativa laboral y contable.

10.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.
Están recogidas en la programación del Departamento de Administración y Gestión.

11.- DESARROLLO DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CICLO FORMATIVO:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÓDULO
PROFESIONAL:

EMPRESA EN EL AULA

UNIDAD DIDÁCTICA:

Nº 1

TÍTULO:

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
RELACIONADA CON LOS PROCESOS
COMERCIALES Y CONTABLES.. REGISTRO Y
ARCHIVO.

-

48 horas

1.- OBJETIVOS.

Al finalizar esta unidad didáctica el alumno deberá ser capaz de:














Confeccionar notas de pedido internas así como documentos de petición y comparación
de ofertas.
Utilizar las fuentes de información para localizar proveedores.
Determinar los criterios de selección de proveedores.
Confeccionar pedidos, propuestas de pedido, albaranes, facturas y facturas
rectificativas.
Cumplimentar cartas de portes y fichas de almacén.
Elaborar documentos de cobro-pago.
Registrar los documentos elaborados en sus libros correspondientes.
Realizar declaración-liquidación de IVA.
Redactar cartas comerciales así como registrarlas.
Registrar las operaciones contables.
Utilizar las aplicaciones informáticas necesarias.
Organizar la información aplicando técnicas de archivo manuales e informáticas.
Trabajar en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones del resto de
los miembros.

2.- CONTENIDOS.








Confección de notas de pedido internas, petición y comparación de ofertas.
Selección de proveedores. Elaboración de pedidos. Propuestas de pedidos.
Confección de albaranes y facturas. Facturas rectificativas.
Cumplimentación de cartas de portes y fichas de almacén.
Elaboración de documentos de cobro/pago: recibos, cheques, letras de cambio y
pagarés. Domiciliación bancaria.
Cumplimentación de registros de pedidos emitidos y recibidos, de facturas emitidas y
recibidas.
Declaración-liquidación de IVA.
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Redacción comercial. Registro de entrada y salida de correspondencia.
El ciclo contable.
Aplicaciones informáticas de gestión.
Organización de la información. Técnicas de archivo manual e informático.
Trabajo individual y en equipo.

3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
R.A.3.- Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas
informáticos previstos.
Criterios de evaluación:
a) Se han aplicado las técnicas de organización de la información.
b) Se ha analizado y sintetizado la información suministrada.
c) Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e informáticas predecididas.
R.A.4.- Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas
administrativas de cada uno de los departamentos de la empresa.
Criterios de evaluación:
a) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de aprovisionamiento de la
empresa.
b)
c)
d)

Se han ejecutado las tareas administrativas del área comercial de la empresa.
Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de la empresa.
Se ha aplicado la normativa vigente.

R.A.5.- Realiza las actividades derivadas de la política comercial, identificando las
funciones del departamento de ventas y compras.
Criterios de evaluación:
a) Se ha elaborado y/o actualizado el catálogo de productos de la empresa.
b) Se ha manejado la base de datos de proveedores, comparando ofertas y estableciendo
negociaciones de condiciones de compras.
c) Se han elaborado y/o actualizado las fichas de los clientes.
d) Se han elaborado listas de precios.
e) Se han confeccionado ofertas.
R.A.6.- Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de
problemas y reclamaciones.

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

Criterios de evaluación:
Se han identificado la naturaleza y el origen de los problemas y reclamaciones.
Se ha identificado la documentación que se utiliza para recoger una reclamación.
Se han aplicado técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo.
Se han buscado y propuesto soluciones a la resolución de los problemas.
Se ha seguido el proceso establecido para una reclamación.
Se ha verificado que el proceso de reclamación se ha seguido íntegramente.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CICLO FORMATIVO:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÓDULO
PROFESIONAL:

EMPRESA EN EL AULA

UNIDAD DIDÁCTICA:

Nº 2

TÍTULO:

CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA
EMPRESA SIMULADA. CREACIÓN DE
DEPARTAMENTOS.

-

20 horas

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

1.- OBJETIVOS.

Al finalizar esta unidad didáctica el alumno deberá ser capaz de:













Determinar la actividad de la empresa simulada y sus características.
Identificar el sector productivo al que pertenece la empresa.
Analizar la información y la documentación necesaria para su tramitar su creación.
Identificar las características de los productos que se comercializan en la empresa.
Determinar las necesidades de contratación de suministros y servicios externos de la
empresa.
Relacionar los tipos de clientes y proveedores y las características del mercado.
Determinar precios de venta en función del margen comercial.
Determinar los procedimientos administrativos utilizados por la empresa en cada
departamento funcional.
Identificar las tareas correspondientes a cada puesto de trabajo.
Utilizar las aplicaciones informáticas necesarias.
Organizar la información aplicando técnicas de archivo manuales e informáticas.
Trabajar en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones del resto de
los miembros.

2.- CONTENIDOS.







Descripción de la empresa simulada.
- Actividad económica a la que se dedica.
- Productos que vende.
Principales clientes.
Principales proveedores.
Suministros y servicios exteriores contratados.
Trabajadores.
Cultura empresarial.
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Elaboración del catálogo de productos de la empresa.
Elaboración de ofertas.
Confección de listas de precios.
Establecimiento de condiciones de compra.
Aplicaciones informáticas de gestión.
Organización de la información. Técnicas de archivo manual e informático.
Trabajo individual y en equipo.
Estructura organizativa.
Puestos de trabajo. Funciones y tareas comunes.
Puesto de recepción: descripción de tareas. Procesos administrativos.
- Control de correspondencia de entrada.
- Control de correspondencia de salida.
Puesto de almacén: descripción de tareas. Procesos administrativos.
- Control de stocks.
- Control de entrada de mercancía.
- Control de salida de mercancía.
Puesto de compras: descripción de tareas. Procesos administrativos.
- Elaboración y actualización de fichas de proveedores y acreedores.
- Análisis de ofertas y selección de proveedores.
- Emisión de pedidos.
- Control de albaranes y facturas recibidas.
- Control de libro de registro de pedidos.
Puesto de ventas: descripción de tareas. Procesos administrativos.
- Elaboración y actualización de fichas de clientes.
- Recepción de pedidos y envío de mercancía. Gestión del transporte.
- Facturación.
- Servicio de serigrafía y grabación.
- Atención al cliente y servicio post-venta.
Puesto de contratación: descripción de tareas. Procesos administrativos.
- Selección de personal.
- Contratación de personal.
Puesto de nóminas y seguros sociales: descripción de tareas. Procesos administrativos.
- Gestión de nóminas y seguros sociales.
Puesto de contabilidad: descripción de tareas. Procesos administrativos.
- Gestión contable.
- Gestión del IVA.
Puesto de tesorería: descripción de tareas. Procesos administrativos.
- Gestión de cobros y pagos.
- Gestión bancaria.

3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
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R.A.1.- Identifica las características del proyecto de empresa creada en el aula
tomando parte en la actividad que esta desarrolla.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado las características internas y externas de la empresa creada en el
aula.
b) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa creada:
proveedores, clientes, sistemas de producción y/o comercialización, almacenaje y otros.
c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso
productivo o comercial.
d) Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores y su
posible influencia en el desarrollo de la actividad empresarial.
e) Se ha valorado la polivalencia de los puestos de trabajo administrativos en el desarrollo
de la actividad de la empresa.
f) Se ha integrado en la empresa creada en el aula, describiendo su relación con el sector,
su estructura organizativa y las funciones de cada departamento.

R.A.2.- Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y
externos de la empresa creada en el aula reconociendo y aplicando técnicas de
comunicación.
Criterios de evaluación:
a) Se han utilizado la forma y técnicas adecuadas en la atención y asesoramiento a clientes
internos y externos con la empresa.
b) Se ha mantenido una actitud correcta en la atención y asesoramiento a clientes internos
y externos con la empresa.
c) Se ha transmitido la información de forma clara y precisa.
d) Se ha utilizado el tratamiento protocolario adecuado.
e) Se han identificado emisor y receptor en una conversación telefónica o presencial.
f) Se ha identificado al remitente y destinatario en comunicaciones escritas recibidas.
g) Se ha registrado la información relativa a las consultas realizadas en la herramienta de
gestión de la relación con el cliente.
h) Se han aplicado técnicas de negociación básicas con clientes y proveedores.
R.A.3.- Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas
informáticos previstos.
Criterios de evaluación:
a) Se han aplicado procedimientos adecuados para la obtención de información necesaria en
la gestión de control de calidad del servicio prestado.
b) Se ha tramitado correctamente la información ante la persona o departamento de la
empresa que corresponda.
c) Se han aplicado las técnicas de organización de la información.
d) Se ha analizado y sintetizado la información suministrada.
e) Se ha manejado como usuario la aplicación informática de control y seguimiento de
clientes, proveedores y otros.
f) Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e informáticas predecididas.
R.A.4.- Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas
administrativas de cada uno de los departamentos de la empresa.
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Criterios de evaluación:
a) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de aprovisionamiento de la empresa.
b) Se han ejecutado las tareas administrativas del área comercial de la empresa.
c) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de recursos humanos de la empresa.
a) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de contabilidad de la empresa.
b) Se han ejecutado las tareas administrativas del área financiera de la empresa.
c) Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de la empresa.
d) Se ha aplicado la normativa vigente.
R.A.5.- Realiza las actividades derivadas de la política comercial, identificando las
funciones del departamento de ventas y compras.
Criterios de evaluación:
a) Se ha elaborado o actualizado el catálogo de productos de la empresa.
b) Se ha manejado la base de datos de proveedores, comparando ofertas y estableciendo
negociaciones de condiciones de compras.
c) Se han elaborado o actualizado las fichas de los clientes.
d) Se han elaborado listas de precios.
e) Se han confeccionado ofertas.
f) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en la actividad
específica.
R.A.6.- Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución
de problemas y reclamaciones.
Criterios de evaluación:
g) Se han identificado la naturaleza y el origen de los problemas y reclamaciones.
h) Se ha identificado la documentación que se utiliza para recoger una reclamación.
i) Se han aplicado técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo.
j) Se han buscado y propuesto soluciones a la resolución de los problemas.
k) Se ha seguido el proceso establecido para una reclamación.
l) Se ha verificado que el proceso de reclamación se ha seguido íntegramente.
R.A.7.- Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de
cada uno de los miembros del grupo.
Criterios de evaluación:
a) Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor-gerente y a los compañeros. .
b) Se han cumplido las órdenes recibidas.
c) Se ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros.
d) Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una tarea.
e) Se ha valorado la organización de la propia tarea.
f) Se ha complementado el trabajo entre los compañeros.
g) Se ha transmitido la imagen de la empresa.
h) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global
satisfactorio.
i) Se han respetado las normas establecidas y la cultura empresarial.
j) Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando
iniciativa emprendedora.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CICLO FORMATIVO:

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

MÓDULO
PROFESIONAL:

EMPRESA EN EL AULA

UNIDAD DIDÁCTICA:

Nº 3

TÍTULO:

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA SIMULADA.

-

100 horas

1.- OBJETIVOS.

Al finalizar esta unidad didáctica el alumno deberá ser capaz de:















Recibir, registrar y distribuir la correspondencia.
Transmitir la información de forma personal, escrita o telemática.
Controlar, registrar y archivar la información en soporte físico o informático.
Identificar, elaborar y cumplimentar la documentación administrativa que acompaña a
la entrada y salida de las mercancías.
Registrar la entrada y salida de existencias aplicando las normas de valoración
establecidas.
Identificar, elaborar y cumplimentar la documentación del proceso de compra siguiendo
el proceso interno.
Comunicar de forma oral o escrita las incidencias detectadas, indicando las causas y
proponiendo soluciones.
Identificar, elaborar y cumplimentar la documentación administrativa de ventas.
Identificar, elaborar y cumplimentar la documentación administrativa del departamento
de Recursos Humanos.
Registrar contablemente los hechos económicos del ejercicio.
Realizar gestiones de liquidación de impuestos.
Identificar, elaborar y cumplimentar la documentación administrativa correspondiente
al puesto de tesorería.
Valorar la importancia de una buena gestión de la tesorería para hacer frente a los pagos.
Trabajar en equipo valorando las aportaciones de todo el personal de la empresa.

2.- CONTENIDOS.





-

Actividades del departamento de recepción.
Control de correspondencia de entrada.
Control de correspondencia de salida.
Actividades del departamento de almacén.
Control de stocks.
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Control de entrada de mercancía.
Control de salida de mercancía.
Actividades del departamento de compras.
Elaboración y actualización de fichas de proveedores y acreedores.
Análisis de ofertas y selección de proveedores.
Emisión de pedidos.
Control de albaranes y facturas recibidas.
Control de libro de registro de pedidos.
Actividades del departamento de ventas
Elaboración y actualización de fichas de clientes.
Recepción de pedidos y envío de mercancía. Gestión del transporte.
Facturación.
Servicio de serigrafía y grabación.
Atención al cliente y servicio post-venta.
Actividades del departamento de contabilidad.
Gestión contable.
Gestión del IVA.
Actividades del departamento de tesorería.
Gestión de cobros y pagos.
Gestión bancaria.
Actividades del departamento de recursos humanos.
Selección de personal.
Contratación de personal.
Gestión de nóminas y seguros sociales.

3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

R.A.1.- Identifica las características del proyecto de empresa creada en el aula
tomando parte en la actividad que esta desarrolla.
Criterios de evaluación:
g) Se han identificado las características internas y externas de la empresa creada en el
aula.
h) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa creada:
proveedores, clientes, sistemas de producción y/o comercialización, almacenaje y otros.
i) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso
productivo o comercial.
j) Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores y su
posible influencia en el desarrollo de la actividad empresarial.
k) Se ha valorado la polivalencia de los puestos de trabajo administrativos en el desarrollo
de la actividad de la empresa.
l) Se ha integrado en la empresa creada en el aula, describiendo su relación con el sector,
su estructura organizativa y las funciones de cada departamento.

R.A.2.- Transmite información entre las distintas áreas y a clientes internos y
externos de la empresa creada en el aula reconociendo y aplicando técnicas de
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comunicación.
Criterios de evaluación:
i) Se han utilizado la forma y técnicas adecuadas en la atención y asesoramiento a clientes
internos y externos con la empresa.
j) Se ha mantenido una actitud correcta en la atención y asesoramiento a clientes internos
y externos con la empresa.
k) Se ha transmitido la información de forma clara y precisa.
l) Se ha utilizado el tratamiento protocolario adecuado.
m) Se han identificado emisor y receptor en una conversación telefónica o presencial.
n) Se ha identificado al remitente y destinatario en comunicaciones escritas recibidas.
o) Se ha registrado la información relativa a las consultas realizadas en la herramienta de
gestión de la relación con el cliente.
p) Se han aplicado técnicas de negociación básicas con clientes y proveedores.
R.A.3.- Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas
informáticos previstos.
Criterios de evaluación:
g) Se han aplicado procedimientos adecuados para la obtención de información necesaria en
la gestión de control de calidad del servicio prestado.
h) Se ha tramitado correctamente la información ante la persona o departamento de la
empresa que corresponda.
i) Se han aplicado las técnicas de organización de la información.
j) Se ha analizado y sintetizado la información suministrada.
k) Se ha manejado como usuario la aplicación informática de control y seguimiento de
clientes, proveedores y otros.
l) Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e informáticas predecididas.
R.A.4.- Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas
administrativas de cada uno de los departamentos de la empresa.
Criterios de evaluación:
d) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de aprovisionamiento de la empresa.
e) Se han ejecutado las tareas administrativas del área comercial de la empresa.
f) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de recursos humanos de la empresa.
e) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de contabilidad de la empresa.
f) Se han ejecutado las tareas administrativas del área financiera de la empresa.
g) Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de la empresa.
h) Se ha aplicado la normativa vigente.
R.A.5.- Realiza las actividades derivadas de la política comercial, identificando las
funciones del departamento de ventas y compras.
Criterios de evaluación:
g) Se ha elaborado o actualizado el catálogo de productos de la empresa.
h) Se ha manejado la base de datos de proveedores, comparando ofertas y estableciendo
negociaciones de condiciones de compras.
i) Se han elaborado o actualizado las fichas de los clientes.
j) Se han elaborado listas de precios.
k) Se han confeccionado ofertas.
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Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en la actividad
específica.

R.A.6.- Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución
de problemas y reclamaciones.
Criterios de evaluación:
m) Se han identificado la naturaleza y el origen de los problemas y reclamaciones.
n) Se ha identificado la documentación que se utiliza para recoger una reclamación.
o) Se han aplicado técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo.
p) Se han buscado y propuesto soluciones a la resolución de los problemas.
q) Se ha seguido el proceso establecido para una reclamación.
r) Se ha verificado que el proceso de reclamación se ha seguido íntegramente.
R.A.7.- Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de
cada uno de los miembros del grupo.
Criterios de evaluación:
k) Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor-gerente y a los compañeros. .
l) Se han cumplido las órdenes recibidas.
m) Se ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros.
n) Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una tarea.
o) Se ha valorado la organización de la propia tarea.
p) Se ha complementado el trabajo entre los compañeros.
q) Se ha transmitido la imagen de la empresa.
r) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global
satisfactorio.
s) Se han respetado las normas establecidas y la cultura empresarial.
t) Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando
iniciativa emprendedora.
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PROGRAMACIÓ DIDÁCTICA DE LA MATERIA DE LA ESO
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M. P.:

INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL

Grupo:

A; B

Nivel:

ESO

Curso:

CUARTO

Profesor:

David Barba Vicente

1. INTRODUCCIÓN

La Orden 14 de julio de 2016 que desarrolla el Currículo de la ESO según el Decreto
111/2016 de 14 de junio reconoce que Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales que se imparte
en la opción de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional en cuarto
curso de Educación Secundaria Obligatoria.
Esta materia surge como complemento a la materia Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresarial del primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria y
continúa con el objetivo de profundizar en actitudes tan básicas y necesarias en el mundo
actual como es el emprendimiento.
El espíritu emprendedor dentro de la educación ha sido ampliamente abordado desde
diversos enfoques, si bien se ha asociado a materias relacionadas con el ámbito de la
Economía, cada vez más implica relación del alumnado con la psicología, la sociología y la
gestión. Se trata de un fenómeno humano que comprende un amplio espectro de
competencias, conocimientos y actitudes, cualidades y valores.
Asumir riesgos, ser innovador, tener dotes de persuasión, negociación y pensamiento
estratégico también se incluyen dentro de las competencias que deben ser movilizadas en
la juventud para contribuir a formar ciudadanos dotados de capacidad para el
emprendimiento.

2. OBJETIVOS

La enseñanza de Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial de 4º de
Educación Secundaria Obligatoria tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:
1. Investigar sobre los intereses y cualidades personales en relación a los
requerimientos de los distintos puestos de trabajo y actividades empresariales.
2. Ir tomando decisiones sobre el itinerario profesional propio en relación a sus
intereses y cualidades personales previamente investigados y relacionados con el
empleo.
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3. Conocer los derechos y los deberes laborales de los trabajadores, así como la
acción del Estado y de la Seguridad Social en la protección de las personas empleadas
y la necesidad de la prevención de los riesgos laborales.
4. Crear un proyecto de empresa, identificando los distintos factores que inciden
sobre la misma, así como la incidencia de ésta sobre la sociedad. Importancia de una
empresa como agente de producción de bienes y servicios, entorno empresarial,
estructura interna de una empresa, entre otros.
5. Ser capaces de recopilar información y tramitarla de forma adecuada pudiendo
hacer frente a los requerimientos en términos de trámites a cumplimentar y trasladar
a la Administración Pública.
6. Manejar programas, a nivel básico de usuario, de gestión de clientes,
proveedores, entre otros.
7. Aplicar principios de marketing tendentes a conseguir el objetivo de
supervivencia de la empresa.
8. Desarrollar una capacidad y talante negociador.
9. Conocer las distintas formas jurídicas de empresa y ser conscientes de la
prescripción legal de adoptar una de ellas, una vez constituida la empresa. Así como
saber los distintos requisitos asociados a cada una de ellas.
10. Desempeñar tareas de producción y comercialización de acuerdo a un plan
previamente establecido y recogido por escrito.
11. Llevar a cabo la evaluación de los resultados en consecuencia con los planes
fijados.
12. Identificar las distintas fuentes de financiación distinguiendo las propias de las
ajenas y las posibilidades de obtención de esta financiación a través de una
Administración pública nacional o europea.
13. Determinar las inversiones necesarias analizando las distintas partidas
recogidas en un Balance de Situación.
14. Conocer las obligaciones fiscales y de Seguridad Social para cumplir con las
obligaciones legalmente establecidas.
3. BLOQUES DE CONTENIDO

BLOQUE 1. AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN.
Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora y el empresario en la
sociedad. Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional.
Itinerarios formativos y carreras profesionales.
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Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. El autoempleo. El proceso de
toma de decisiones sobre el itinerario personal. Los derechos y deberes del trabajador. El
derecho del trabajo. Derechos y deberes derivados de la relación laboral. El contrato de
trabajo y la negociación colectiva. Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y
Desempleo. Protección del trabajador y beneficios sociales. Los riesgos laborales. Normas.
Planificación de la protección en la empresa.

BLOQUE 2. PROYECTO DE EMPRESA.
La idea de proyecto de empresa. Evaluación de la idea. El entorno, el rol social de la
empresa. Elementos y estructura de la empresa. El plan de empresa. Información en la
empresa. La información contable. La información de recursos humanos. Los documentos
comerciales de cobro y pago. El Archivo. Las actividades en la empresa. La función de
producción. La función comercial y de marketing. Ayudas y apoyo a la creación de
empresas.

BLOQUE 3. FINANZAS.
Tipos de empresa según su forma jurídica. La elección de la forma jurídica. Trámites de
puesta en marcha de una empresa. Fuentes de financiación de las empresas. Externas
(bancos, ayudas y subvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas, inversores,
aplicación de beneficios). Productos financieros y bancarios para pymes. Comparación. La
planificación financiera de las empresas. Estudio de viabilidad económico financiero.
Proyección de la actividad. Instrumentos de análisis. Ratios básicos. Los impuestos que
afectan a las empresas. El calendario fiscal.

4. COMPETENCIAS CLAVE
La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato, define las siguientes competencias clave:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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g) Conciencia y expresiones culturales.
Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el
currículo, se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumnado
avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, Competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
La competencia «sentido de iniciativa y espíritu emprendedor», asociada a esta
materia, incide no solo en la pura actividad económica sino en la contribución a la sociedad
por parte de los individuos, la inclusión social y el aseguramiento del bienestar de la
comunidad.
Esta materia incluye aspectos teóricos y prácticos orientados a preparar a los jóvenes
para una ciudadanía responsable y para la vida profesional; ayuda al conocimiento de
quiénes son los emprendedores, qué hacen y qué necesitan, pero también a aprender a
responsabilizarse de su propia carrera y su camino personal de formación y, en suma, de
sus decisiones clave en la vida, todo ello sin olvidar los aspectos más concretos relacionados
con la posibilidad de creación de un negocio propio o de ser innovadores o
«intraemprendedores» en su trabajo dentro de una organización.
El camino hacia el autoconocimiento y el emprendimiento deberá ayudar al alumnado
a tomar conciencia de la gran variedad y riqueza de los recursos con los que cuenta nuestra
Comunidad Autónoma y nos permita ser más competitivos tanto a nivel nacional como
internacional. En Andalucía, el turismo es una importante fuente de riqueza pero no solo
es la única, contamos con abundantes recursos naturales que bien gestionados contribuirán
a generar nuevos yacimientos de empleo siempre desde el respeto al medio ambiente y
dentro de la ética en los negocios. No podemos olvidarnos de las nuevas oportunidades y
alternativas originadas por las Tecnologías de la Información y la Comunicación que ofrecen
avances y es la sociedad quién identifica nuevas utilidades y valores añadidos, al mismo
tiempo, destacamos la importancia del uso de las redes sociales (Instagram, Twitter,
Facebook, entre otras) como fenómeno cada vez más presente y relevante en la necesidad
de crear relaciones sólidas en el ámbito personal y profesional.
La materia Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial contribuye con
extensión y profundidad al desarrollo de diferentes elementos transversales, como son el
respeto al Estado de Derecho y a los derechos
y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de
Autonomía para Andalucía capacitando al alumnado a vivir en una sociedad democrática, a
través de la reflexión y valoración de los pilares en los que ésta se apoya; favorece el
desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la
participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de actualidad económica o
sobre la importancia que tiene la investigación y el desarrollo económico en la actividad
cotidiana y en el progreso del país; incentiva la educación para la convivencia y el respeto
en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen
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corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal;
impulsa el aprecio y la valoración positiva de la contribución de ambos sexos al desarrollo
económico de nuestra sociedad; promueve valores y conductas adecuadas al principio de
igualdad, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad
mediante la búsqueda de soluciones no violentas a los mismos; respeto de la diversidad
cultural, rechazando cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia y evidenciando
como las políticas de inclusión se convierten en el medio más óptimo para combatir las
tensiones sociales; colabora en la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales incentivando la
utilización de herramientas de software libre; desarrollo de la cultura emprendedora para
la creación de diversos modelos de empresas que contribuyan al crecimiento económico
desde modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, destacando la importancia de la
lucha contra el fraude fiscal como manera de contribuir al sostenimiento de los servicios
públicos; y, finalmente, la importancia de profundizar desde el funcionamiento de la
economía sobre temas como la pobreza, la emigración, la desigualdad entre las personas y
las naciones con objeto de fomentar la mejora de la calidad de vida.
La materia contribuye de modo singular al desarrollo de las competencias clave. En
este sentido, respecto de la competencia en comunicación lingüística (CCL), el alumnado
aprenderá una terminología económica presente en los medios de comunicación y en
diferentes tipos de documentos. Además, Iniciación a la Actividad Emprendedora y
Empresarial emplea diferentes recursos vinculados a la competencia matemática y
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) como el estudio de datos estadísticos
sencillos para comprender los fenómenos económicos, la resolución de problemas básicos
para la toma de decisiones financieras o la redacción de presupuestos personales o de
proyectos emprendedores en los que se profundiza en las relaciones entre recursos y
necesidades en la vida cotidiana, a través de esta materia, se incorporará una perspectiva
social del impacto de las actividades humanas sobre el medio físico y se sensibilizará sobre
la responsabilidad de las conductas de los agentes económicos en asuntos como el
consumo responsable, la contaminación o la explotación económica de los recursos
naturales. El tratamiento de la competencia digital (CD) se concretará en el acceso a datos
de diferente tipo, en su presentación en formatos diversos y
en la exposición personal y en la difusión en la red de trabajos referidos a asuntos
económicos o proyectos emprendedores; en cuanto a la competencia aprender a aprender
(CAA), el sentido último de la materia es su aplicación práctica y concreta a diferentes
situaciones sociales y personales, en diferentes momentos del tiempo y lugares, por tanto
aplicable a multitud de contextos y plenamente vinculada con esta competencia; el vínculo
de la Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial con las competencias sociales y
cívicas
(CSC) son múltiples ya que se trata de una ciencia social y su metodología científica y
todos sus contenidos están orientados a la profundización en el análisis crítico de la
dimensión económica de la realidad social para el ejercicio de la ciudadanía activa y
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responsable; esta materia también formará al alumnado sobre diferentes contenidos muy
relevantes para el desarrollo del sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP),
facilitándole conocimientos científicos para la planificación, organización, ejecución y
evaluación de proyectos emprendedores tanto empresariales, que permitan generar
empleo y bienestar, como asociativos para transformar aspectos de la realidad social
moralmente problemáticos como la desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza,
la discriminación de las personas o el respeto al entorno natural. Finalmente, a través de
esta materia, puede desarrollarse la competencia conciencia y expresiones culturales (CEC),
al apreciarse la importancia de proponer soluciones creativas e innovadoras a problemas
económicos o sociales cotidianos.

5. ELEMENTOS TRANSVERSALES
Siguiendo también la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, en el proceso de
enseñanza-aprendizaje se fomentará:











El desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la
violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al
principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o
circunstancia personal o social.
El aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los
ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan
la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el
respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las
personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el
respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del
terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
La prevención de la violencia de género, de la violencia contra las personas con
discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o
xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico.
El análisis crítico de comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que
supongan discriminación.
El estudio del desarrollo sostenible y el medio ambiente, de los riesgos de
explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las
situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, así como la protección ante emergencias y
catástrofes.
El desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y la adquisición de
competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y
al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al
empresario, así como a la ética empresarial.
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6. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS, UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN

La unidad didáctica es el elemento que estructura la secuenciación de contenidos. En
sentido amplio, definimos una unidad didáctica como un conjunto organizado de
contenidos, actividades de enseñanza-aprendizaje y actividades para la evaluación, que
contribuyen a la consecución de los objetivos previstos y a estructurar el proceso de
enseñanza.
Cada unidad debe presentar un conjunto de contenidos lo suficientemente
interrelacionados como para que el alumnado comprenda su sentido, pues lo que la
sociedad actual considera como objeto de aprendizaje desborda ampliamente el marco de
lo que tradicionalmente se ha entendido por contenidos.
Para facilitar el aprendizaje se han reorganizado los bloques de contenido en tres
partes y siete unidades didácticas, siguiendo el criterio de la lógica interna de la materia,
al tiempo que tomamos como referencia la secuencia de los objetivos y contenidos
generales propuestas en el currículo de Economía.
La temporalización es meramente orientadora, puesto que la legislación vigente
contempla que ésta es una de las decisiones que aunque depende del departamento,
también depende de los profesores responsables, los cuales pueden variar las líneas
generales en la medida en que las circunstancias del curso y las necesidades de sus alumnos
así lo justifiquen.
La propuesta que se hace para las diferentes Unidades Didácticas es la siguiente:
PRIMER TRIMESTRE
1. Emprender y empleo.
UD1 Espíritu emprendedor.
UD2 Autonomía personal, liderazgo e innovación.
UD3 Empleo y seguridad social.

SEGUNDO TRIMESTRE
2. Empresa y finanzas.
UD4 Financiación, fiscalidad y rentabilidad.
UD5 Secretaría, archivo y compra-venta.

TERCER TRIMESTRE
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3. Proyecto empresarial
UD6 Plan de empresa
UD7 Lienzo de negocios

BLOQUE 1. AUTONOMÍA PERSONAL, LIDERAZGO E INNOVACIÓN.
 El espíritu emprendedor e innovador y la responsabilidad social en el acto de
emprender.
 Cualidades personales del emprendedor. Creatividad e Innovación. Observación
y análisis. Adaptabilidad.
 Habilidades necesarias en la gestión de equipos y la importancia del equipo en
el proyecto empresarial.
 Capacidad de planificación, organización y dirección. Toma de decisiones y
asunción de responsabilidades. Problemas y encontrar soluciones. Liderazgo.
 La innovación a la hora de emprender: el proyecto innovador, los viveros de
empresas innovadoras, los nuevos focos de negocios.
 Las nuevas tecnologías y las redes sociales como incubadoras de
emprendedores en la actualidad.
 El emprendedor viene al aula: cualidades, propuestas innovadoras y difusión de
su proyecto emprendedor.
 Nuevos procedimientos tecnológicos para potenciar el espíritu emprendedor.
 Factores y nuevos valores socioeconómicos del entorno. Barreras del entorno
próximo del emprendedor.
 El reconocimiento y difusión de las iniciativas del emprendedor a través de las
redes sociales, webs y la web 2.0.
 Análisis y evaluación del propio potencial emprendedor: iniciativas de trabajo
por cuenta propia y ajena. El emprendedor en la sociedad digital y del
conocimiento: potencialidades, herramientas y requerimientos personales.
 Autonomía y autoconocimiento. La iniciativa emprendedora y el empresario en
la sociedad. Intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera
profesional. Itinerarios formativos y carreras profesionales.
 Proceso de búsqueda de empleo en empresas del sector. El autoempleo. El
proceso de toma de decisiones sobre el itinerario personal. Los derechos y
deberes del trabajador. El derecho del trabajo. Derechos y deberes derivados
de la relación laboral. El contrato de trabajo y la negociación colectiva.
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Seguridad Social. Sistema de protección. Empleo y Desempleo. Protección del
trabajador y beneficios sociales. Los riesgos laborales. Normas.
 Planificación de la protección en la empresa.

BLOQUE 2. PROYECTO DE EMPRESA.
1) GENERACIÓN Y FORMULACIÓN DE LA IDEA.
 Detección de oportunidades y necesidades sociales. Análisis y selección.
Formulación del proyecto.
 Elaboración del proyecto emprendedor.
 Búsqueda y selección de información. Definición de objetivos. Evaluación de
necesidades. Definición de recursos disponibles.
 Protección de la idea y patente.
2) ANÁLISIS DE VIABILIDAD DEL PROYECTO.
 Viabilidad: personal, técnica, institucional y financiera.
3) PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO.
 Planificación del tiempo. Definición y secuenciación de tareas. La afectación de
recursos. La organización de recursos del proyecto. Plan de comunicación y de
comercialización. Previsión de contingencias.
4) EJECUCIÓN DEL PROYECTO 2.0.
 Gestión de recursos humanos. Gestión de recursos financieros. La coordinación
de actividades.
5) CONCLUSIÓN DEL PROYECTO.
 Puesta en común de proyectos 2.0 y evaluación activa del proyecto
emprendedor.
 La idea de proyecto de empresa. Evaluación de la idea.
 El entorno, el rol social de la empresa.
 Elementos y estructura de la empresa.
 El plan de empresa.
 Información en la empresa. La información contable. La información de recursos
humanos.
 Los documentos comerciales de cobro y pago. El Archivo.
 Las actividades en la empresa.
 La función de producción.
 La función comercial y de marketing. Ayudas y apoyo a la creación de empresas.
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BLOQUE 3. FINANZAS.













Tipos de empresa según su forma jurídica.
La elección de la forma jurídica.
Trámites de puesta en marcha de una empresa.
Fuentes de financiación de las empresas.
Externas (bancos, ayudas y subvenciones, crowdfunding) e internas (accionistas,
inversores, aplicación de beneficios).
Productos financieros y bancarios para pymes.
Comparación.
La planificación financiera de las empresas.
Estudio de viabilidad económico financiero.
Proyección de la actividad. Instrumentos de análisis. Ratios básicos.
Los impuestos que afectan a las empresas.
El calendario fiscal.

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Fundamentaremos la acción evaluadora en los siguientes principios:
 Continuidad, se entenderá la evaluación como un proceso en el que podremos
distinguir diferentes momentos: inicio, proceso-desarrollo y fin.
 Sistematicidad, se planteará la forma de seguimiento de acuerdo a un plan
previamente trazado, que deberá ser llevado a cabo con rigor.
 Flexibilidad, que implica la posibilidad de utilizar en el proceso evaluador, y siempre
en función de los objetivos trazados, diversidad de técnicas e instrumentos de
registro.
Además de estos principios debemos tener en cuenta los siguientes puntos:


Hacer un seguimiento personalizado de los alumnos y alumnas y según los
resultados aplicar las medidas o programas más adecuados para ellos.
 Hacer partícipes a los alumno/as en su propio proceso de aprendizaje, de
tal forma que ello/as sepan en todo momento cuáles deben ser los cambios
en todos los aspectos que se deben producir.
 Por último, hacer la distinción entre “calificación” que es una expresión
sumativa de los resultados del aprendizaje, y la “evaluación” que nos
informa del proceso de enseñanza aprendizaje y posibilita los reajustes
necesarios en todos los momentos del proceso.
Los criterios de evaluación responden a la pregunta ¿qué evaluar? Es decir, concretan
aún más las capacidades que se pretenden desarrollar a través de los contenidos; por tanto
hay que asegurarse que el conjunto de los criterios estén bien recogidos en los bloques
temáticos a través de los correspondientes objetivos didácticos:
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1. Describir las cualidades personales y destrezas asociadas a la iniciativa
emprendedora analizando los requerimientos de los distintos puestos de
trabajo y las diferentes actividades empresariales.
2. Tomar decisiones sobre el itinerario vital propio comprendiendo las
posibilidades de empleo, autoempleo y carrera profesional en relación con las
habilidades personales y las alternativas de formación y aprendizaje a lo largo
de la vida.
3. Actuar como un futuro trabajador responsable conociendo sus derechos
y deberes como tal, valorando la acción del Estado y la Seguridad Social en la
protección de la persona empleada así como comprendiendo la necesidad de
protección de los riesgos laborales
4. Crear un proyecto de empresa en el aula describiendo las características
internas y su relación con el entorno así como su función social.
5. Identificar y organizar la información de las distintas áreas del proyecto
de empresa aplicando los métodos correspondientes a la tramitación
documental empresarial.
6. Realizar actividades de producción y comercialización propias del
proyecto de empresa creado aplicando técnicas de comunicación y trabajo en
equipo.
7. Describir las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionando
con cada una de ellas las responsabilidades legales de sus propietarios y
gestores así como las exigencias de capital.
8. Identificar las fuentes de financiación de las empresas propias de cada
forma jurídica incluyendo las externas e internas valorando las más adecuadas
para cada tipo y momento en el ciclo de la vida de la empresa.
9. Comprender las necesidades de la planificación financiera y de negocio de
las empresas ligándola a la previsión de la marcha de la actividad sectorial y
económica nacional.

7.1 Procedimiento de evaluación
En este apartado se responde a la pregunta ¿cómo evaluar? Ya disponemos de los
indicadores que nos guiarán en el proceso evaluativo (criterios de evaluación); sólo nos
resta establecer una metodología de evaluación. A este respecto existen numerosas
técnicas. En nuestra programación usaremos las siguientes:




Observación directa del trabajo en el aula.
Revisión del cuaderno de clase.
Actividades recogidas en clase.
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Prueba objetiva y recuperación: Durante el curso se realizará una prueba
objetiva por cada unidad didáctica, de forma que se realizarán entre dos y
tres pruebas por trimestre y una única prueba de recuperación después de
cada trimestre, independientemente de la prueba final de junio para los
alumno/as que no han superado alguno o todos los trimestres. Para la
recuperación del alumnado cuya calificación final sea superior al cuatro y
medio sin llegar al cinco, el profesor podrá proponer trabajos individuales.
La prueba escrita constará de tres partes:








Una parte teórica consistente en el desarrollo de una serie de conceptos o
cuestiones relacionados con los contenidos de dicha prueba. Esta parte
supondrá una ponderación de entre 2 a 4 puntos sobre un total de diez,
dependiendo de los contenidos sobre los que verse la prueba.
Una parte teórico-práctica consistente en supuestos o problemas a
desarrollar, realización de esquemas, relación de conceptos, ejercicios
numéricos, etc. con una ponderación de entre 2 a 6 puntos sobre un total
de diez, dependiendo de los contenidos sobre los que verse la prueba.
Una parte tipo test consistente en el planteamiento de 10 preguntas con
tres posibles respuestas de las que solo una es correcta. Esta parte contará
con un valor de entre 2 a 6 puntos, dependiendo de los contenidos sobre
los que verse la prueba y teniendo en cuenta que las respuestas erróneas
pueden restar puntuación.
Para poder superar la prueba el alumno/a deberá obtener un mínimo del
30% del máximo de puntuación en cada una de las partes.

7.2 Instrumentos de Evaluación
-

Ficha de registro del alumno/a
Pruebas de composición y ensayo
Trabajos
Prueba objetiva

7.3 Criterios de calificación
La media de las pruebas objetivas en cada trimestre representará el 50% de la nota
total de dicho trimestre, teniendo en cuenta que para realizar dicha media es necesario
obtener una nota mínima de tres sobre diez en cada una de las pruebas del trimestre; el
40% de esa nota final se calculará a partir de los trabajos y actividades de clase o realizadas
en casa y el 10% restante derivará de la observación directa de la actitud del alumnado en
el aula, así como de su asistencia a clase.
Al final del curso, para los alumno/as que hayan superado los tres trimestres se
calculará la nota final del curso a través de una media aritmética ponderada de las notas de
dichos trimestres.
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Para los alumno/s que no superen la materia en junio, incluyendo la prueba
extraordinaria de dicho mes, se realizará una prueba extraordinaria en el mes de
septiembre sobre el contenido total impartido durante todo el curso.

8. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Identifica las cualidades personales, actitudes, aspiraciones y formación propias
de las personas con iniciativa emprendedora describiendo la actividad de los
empresarios y su rol en la generación de trabajo y bienestar social.
1.2. Investiga con medios telemáticos las diferentes áreas de actividad profesional
del entorno, los tipos de empresa que las desarrollan y los diferentes puestos de
trabajo en cada una de ellas razonando los requerimientos para el desempeño
profesional en cada uno de ellos.
2.1. Diseña un proyecto de carrera profesional propia relacionando las posibilidades
del entorno con las cualidades y aspiraciones personales valorando la opción del
autoempleo y la necesidad de formación a lo largo de la vida.
3.1. Identifica las normas e instituciones que intervienen en las relaciones entre
personas trabajadoras y personas empresarias relacionándolas con el
funcionamiento del mercado de trabajo.
3.2. Distingue los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales
comprobándolos en contratos de trabajo y documentos de negociación colectiva.
3.3. Describe las bases del sistema de la Seguridad Social, así como las obligaciones
de personas trabajadoras y personas empresarias dentro de éste, valorando su
acción protectora ante las distintas contingencias cubiertas y describiendo las
prestaciones mediante la búsqueda en las webs institucionales.
3.4. Identifica las situaciones de riesgo laboral más habituales en los sectores de
actividad económica más relevantes en el entorno indicando los métodos de
prevención lealmente establecidos así como las técnicas e primeros auxilios
aplicables en caso de accidente o daño.
4.1. Determina la oportunidad de un proyecto de empresa identificando las
características y tomando parte en la actividad que esta desarrolla.
4.2. Identifica las características internas y externas del proyecto de que constituyen
la red de esta: mercado, proveedores, clientes, sistemas de producción y/o
comercialización, almacenaje y otros.
4.3. Describe la relación del proyecto de empresa con su sector, su estructura
organizativa y las funciones de cada departamento identificando los procedimientos
de trabajo en el desarrollo del proceso productivo o comercial.
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5.1. Aplica las técnicas básicas de gestión financiera y comercial proyecto de
empresa.
5.2. Transmite información sobre las distintas áreas de la empresa y a clientes
internos y externos del proyecto de empresa reconociendo y aplicando técnicas de
comunicación y negociación y aplicando el tratamiento protocolario adecuado
mediante medios telemáticos y presenciales.
6.1. Crea materiales de difusión y publicidad de los productos y/o servicios del
proyecto de empresa incluyendo un plan de comunicación en internet y en redes
sociales aplicando los principios del marketing.
6.2. Desempeña tareas de producción y/o comercialización en el proyecto de
empresa tomando decisiones, trabajando en equipo y cumpliendo los plazos y
objetivos y proponiendo mejoras según un plan de control prefijado.
6.3. Recopila datos sobre los diferentes apoyos a la creación de empresas tanto en el
entorno cercano como del territorial, nacional o europeo seleccionando las
posibilidades que se ajusten al proyecto de empresa planteado.
7.1. Distingue las diferentes formas jurídicas de las empresas relacionándolo con las
exigencias de capital y responsabilidades que es apropiado para cada tipo.
7.2. Enumera las administraciones públicas que tienen relación con la puesta en
marcha de empresas recopilando por vía telemática los principales documentos que
se derivan de la puesta en funcionamiento.
7.3 Valora las tareas de apoyo, registro y control y fiscalización que realizan las
autoridades en el proceso de creación de empresas describiendo los trámites que se
deben realizar.
8.1. Determina las inversiones necesarias para la puesta en marcha de una empresa
distinguiendo las principales partidas relacionadas con un balance de situación.
8.2. Caracteriza de forma básica las posibilidades de financiación del día a día de las
empresas diferenciando la financiación externa de la interna, a corto y a largo plazo
así como el coste de cada una y las implicaciones en la marcha de la empresa.
9.1. Presenta un estudio de viabilidad económico financiero a medio plazo del
proyecto de empresa aplicando condiciones reales de productos financieros
analizados y previsiones de ventas según un estudio del entorno mediante una
aplicación informática tipo hoja de cálculo manejando ratios financieros adecuados
9.2. Analiza los productos financieros más adecuados de entre las entidades
financieras del entorno para cada tipo de empresa valorando el coste y el riesgo de
cada uno de ellos y seleccionando los más adecuados para el proyecto de empresa.
9.3. Identifica las obligaciones fiscales de las empresas según la actividad señalando
el funcionamiento básico de IAE, IVA, IRPF e IS indicando las principales diferencias
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entre ellos y valorando la aportación que supone la carga impositiva a la riqueza
nacional.

9. METODOLOGÍA
Metodología didáctica es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.
Las prácticas nacionales e internacionales reconocen que la metodología más idónea
para impartir esta materia se debe basar en la generación en el alumno de un método
propio y secuencial de trabajo que conjugue armónicamente trabajo de investigación,
trabajo en equipo y dominio de las herramientas de comunicación básicas. Se plantea así la
iniciación a la actividad emprendedora como un método de carácter interactivo y no lineal
en el que el alumno aprenda haciendo, investigando y trabajando en equipo.
Así mismo, consideramos imprescindible que para que el método de trabajo del
profesor genere valor en la formación del alumnado, debe complementarse con las
experiencias propias de emprendedores reales que expongan a los alumnos su propia
experiencia
Para desarrollar correctamente estas orientaciones metodológicas, el profesor debe
actuar como un mero guía que establezca y explique los conceptos básicos y necesarios y
un generador de recursos útiles y actuales con valor para la creación de aprendizajes
consistentes en el alumno. Monitorizar de este modo el trabajo del alumnado permite que
se logren aprendizajes significativos y que el alumno gane la autonomía necesaria para
desenvolverse en la realidad actual del entorno en el que se desenvuelve el alumno.
En cualquier caso se debe enseñar al alumnado a trabajar con las herramientas
digitales, las herramientas web 2.0 y no perder de vista la interdisciplinariedad de la materia
con otras como la Lengua, las Matemáticas, las Ciencias Sociales y la Tecnología.
Por lo cual, el enfoque metodológico de la asignatura ha de partir de los conocimientos
que tienen los alumnos de la realidad que les rodea así como de sus expectativas e
intereses. A través de actividades eminentemente prácticas se ha de propiciar las
condiciones favorables para que el alumno despliegue una actividad mental creativa y
diversa que le permita la adquisición de conocimientos y experiencias necesarios para el
desarrollo de un espíritu emprendedor.
La práctica docente ha de orientarse al fomento de la creatividad, iniciativa personal,
trabajo en equipo, para lo cual la aplicación de la metodología PBL (Proyect Based Learning)
puede ser una herramienta metodológica fundamental que contribuya al desarrollo de los
siguientes aspectos:
 Plantear al alumno el reto de identificar una oportunidad y luchar por ella para
crear un valor que genere beneficios para su entorno y para el mismo. La
observación y el análisis del contexto social, cultural y económico, la
planificación y organización del trabajo, la realización de diversas tareas, la
asunción de responsabilidades, y el desarrollo del espíritu crítico son acciones
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que generan aprendizajes significativos y útiles para el desarrollo personal y
profesional de los alumnos.
 Fomentar la capacidad para la toma de decisiones, las habilidades comunicativas
y la autonomía del alumnado. A través del trabajo en equipo, las simulaciones y
las dinámicas de grupo, que constituyen la base metodológica de esta
asignatura, el alumno adquirirá las habilidades sociales básicas para la
continuación de sus estudios, o para su futura inserción en el mundo laboral ya
sea como empresario o como trabajador por cuenta ajena.
 Facilitar la asimilación de los nuevos conceptos desde un enfoque globalizado,
que permita integrar el desarrollo del espíritu emprendedor con otras áreas de
conocimiento.
 Estimular la autoconfianza, la motivación por el logro, la iniciativa personal y la
capacidad para comprender y asumir riesgos aceptables como paso ineludible
para la consecución de objetivos emprendedores.


Integrar las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas
del proceso de enseñanza-aprendizaje. La utilización de materiales multimedia
y herramientas interactivas y el uso de Internet como medio de comunicación,
familiarizan a los alumnos con medios y técnicas de comunicación que han de
convertirse en habituales y que facilitan el acercamiento a otras realidades
sociales y culturales.
Para una mejor consecución de los objetivos de la asignatura, se estima que la
impartición del primer bloque debe concluir no más allá del primer trimestre para continuar
con la elaboración del proyecto emprendedor. Estos contenidos serán esenciales para que
el alumno desarrolle el proyecto en las mejores condiciones durante el segundo y tercer
trimestre del curso.
En general, en cada una de las unidades didácticas se seguirán los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.
5.

Indagar el nivel de conocimiento del alumno.
Relacionar los contenidos de la unidad didáctica con la actualidad.
Exposición teórica por parte del profesor.
Realización de actividades prácticas y lecturas por parte de los alumnos.
Investigación y exposición por parte de los alumnos de actividades relacionadas
con los conceptos de la unidad.
Esta serie de actividades obligan al alumnado a reflexionar, plantearse interrogantes y
a tomar decisiones. Tratarán de conectar la teoría expuesta en clase con la realidad
económica. A lo largo del curso utilizaremos tanto estrategias expositivas (tratando de
exponer los objetivos de forma clara, apoyándonos en recursos didácticos diversos, como
esquemas, gráficos, etc.) y estrategias indagativas (intentando conseguir la participación
del alumnado a través de distintas actividades, como estudios de casos concretos,
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resolución de problemas simulados o reales, investigaciones sencillas, etc.). En algunos
casos se formarán grupos de trabajo en equipo.
Debemos tener en cuenta el momento del proceso donde nos encontremos, de esta
forma dividiremos los momentos y sus respectivas actividades en inicial, central y final; con
los siguientes tipos y funciones metodológicas:
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9.1 Actividades complementarias y extraescolares.
Con la realización de actividades complementarias y extraescolares se persiguen varios
objetivos.
De un lado, motivar al alumnado e implicarles en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
De otra parte, diversificar las estrategias metodológicas y didácticas con las que se aborda
dicho proceso. Además, permiten contrastar las características concretas de la realidad con
los diversos contenidos, aspectos y cuestiones desarrollados en la materia objeto de
estudio. Igualmente, ayudan a un mejor conocimiento del entorno y sus principales
características, así como a interpretarlos, explicarlos y analizarlos utilizando los contenidos
de la materia. En cuanto se refiere a la convivencia, favorecen la interacción entre el
alumnado y con el profesorado en un ambiente distinto al que puede lograrse en el marco
del aula.
Proponemos algunas de las siguientes actividades para su realización:
 Visitas a empresas del entorno y a empresas de la Comunidad Autónoma que
destaquen por su relevancia en algún aspecto.
 Visitas a instituciones y organismos públicos: ayuntamiento, Seguridad
Social, INEM,...
 Visitas a Ferias de Muestras, Foros de Empleo,...
 Visitas a Registros Públicos y petición de datos: Registro Mercantil, Registro
de la Propiedad Industrial,...
Y cuantas actividades surjan a lo largo del curso y se adecuen a la consecución de los
objetivos de la materia y de la etapa, en colaboración o no con otros departamentos.
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 Creación de una miniempresa: Mención especial merece el programa de
miniempresas que llevaremos a cabo durante todo el curso. El programa se
realiza gracias a la formación, asesoramiento y materiales de la fundación
Junior Achievement. E l programa miniempresas de Junior Achievement
ofrece a los jóvenes una experiencia emprendedora única durante todo el
curso escolar. Con la colaboración de profesores y asesores-voluntarios de la
comunidad empresarial, cada equipo gestiona su miniempresa: elige su junta
directiva, crea y desarrolla un producto/servicio, desarrolla una estrategia de
marketing y realiza la venta del producto. Y todo ello sin olvidar un fin social,
ya que los alumnos deciden democráticamente a qué acción solidaria donar
los beneficios antes de disolver la compañía una vez concluido el curso. El
programa de miniempresas tiene además un alto componente internacional
al promover las relaciones con jóvenes de 35 países y contar con el
asesoramiento de voluntarios y profesores expertos.
Todos los alumnos coinciden en su utilidad para desarrollar habilidades y
competencias que aplicarán en el futuro, tanto en su vida académica, como a la hora de
incorporarse al mercado laboral. De hecho, varios estudios europeos demuestran que este
programa contribuye al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la
adquisición de competencias para la creación de empresas desde temprana edad y al
fomento de la igualdad de oportunidades.
10. RELACIÓN ENTRE CONTENIDOS, COMPETENCIAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

En las siguientes tablas, a manera de resumen de la programación, se establece la
relación entre contenidos, competencias clave, criterios de evaluación y estándares de
aprendizaje, de cada uno de los bloques temáticos de la materia.
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7.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

DENOMINACION ACTIVIDAD

GRUPO/S
IMPLICADOS

TRIMESTRE

Visita a: Fábrica “Inés Rosales”

1º Gº Superior
1º Gº Medio
1º Gº Medio

PRIMERO

2º Gº Superior
2º Gº Medio
1º Gº Superior
1º Gº Medio
2º Gº Superior

PRIMERO

2º Gº Superior
2º Gº Medio
1º Y 2º Gº Superior
1º Y 2º Gº Medio
1º Gº Superior
1º GM
CUALQUIER GRUPO

Jornadas “Educación financiera para todos” -Unicaja
Educación Cívico-Tributaria de la AEAT
Visita Parlamento
Seminario Inserción Laboral- Cámara de Comercio
Anímate a emprender
Seminario sobre Simulación de Empresas a cargo de
alumnos de 2º Gº Superior y Medio
Primeros auxilios-Prevención Incendios
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

PRIMERO

DURACIÓN
TODO TODA LA Nº HORAS
EL
MAÑANA
DIA
4 HORAS
30 MINUTOS
90 MINUTOS

SEGUNDO

120
MINUTOS/GRUPO
3 HORAS

SEGUNDO

2 HORAS

SEGUNDO

3 HORAS

SEGUNDO

4 HORAS

TERCERO

2 HORAS

CUALQUIER
TRIMESTRE
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8.-EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN DOCENTE Y DE LA PROGRAMACIÓN
8.1- Instrumentos de evaluación de la acción docente: trimestralmente, a través de los
resultados del curso presente y comparándolos con los de cursos anteriores, se analizarán las
diferencias y causas. Analizando las opiniones del alumnado manifestadas al tutor de grupo y
los delegados en las sesiones de evaluación, se completará la información anterior.
8.2- Instrumentos de evaluación de la programación: Al final de cada evaluación, en las
reuniones al efecto, se analizarán las desviaciones programadas, sus causas, y medios para
corregirlas.
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