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MÓDULOS  
 

 

TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN   
 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

 Para el alumno: 

- Libro de texto. 

- Materiales complementarios para la realización de algunas de las actividades. Pueden 

encontrarse en el apartado Recursos de la web www.macmillanprofesional.es 

 Para el profesor: 

- Presentaciones en PowerPoint de cada una de las unidades. 

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

- GATE. 

 Otros recursos: 

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

- 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. 

 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

EVALUACION UNIDADES 

 Operatoria de teclados (durante todo el curso) 

PRIMERA EVALUACIÓN  Unidad 1. Sistemas informáticos. Trabajo en red. 

 Unidad 2. Gestión de archivos y búsqueda de información 

Unidad 3. Entorno de las aplicaciones informáticas 

 Unidad 4. Herramientas básicas del procesador de texto 

 Unidad 5. Inserción de elementos en un documento 

 Unidad 6. Operaciones avanzadas del procesador de texto 

 SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

Unidad 7. Introducción a las hojas de cálculo 

 Unidad 8. Operaciones con fórmulas y funciones 

 Unidad 9. Operaciones avanzadas con hojas de cálculo 

 Unidad 10. Diseño de bases de datos relacionales 

 Unidad 11. Diseño de consultas, formularios e informes 

 TERCERA EVALUACIÓN 

 

Unidad 12. Diseño de presentaciones básicas 

 Unidad 13. Presentaciones dinámicas 

 Unidad 14. Tratamiento de imágenes y vídeos 

 Unidad 15. Gestión del correo y la agenda electrónica 

  

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Se aplican distintos criterios de evaluación, de entre los que destacan los que vienen a continuación, 

para valorar la consecución de cada resultado de aprendizaje: 
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Resultado de aprendizaje 01: Procesa textos alfanuméricos en un teclado extendido aplicando las técnicas 

mecanográficas. 

a) Se han precisado las funciones de puesta en marcha del terminal informático. 

b) Se han empleado coordinadamente las líneas del teclado alfanumérico y las teclas de signos y puntuación 

… 
 
Resultado de aprendizaje 02: Instala y actualiza aplicaciones informáticas relacionadas con la tarea 

administrativa razonando los pasos a seguir en el proceso. 

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

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

… 
 
Resultado de aprendizaje 03: Elabora documentos y plantillas manejando opciones de la hoja de cálculo 

tipo. 

a) Se han aplicado fórmulas y funciones. 

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

ordenación de datos. 

… 
 
Resultado de aprendizaje 04: Elabora documentos de textos utilizando las opciones de un procesador de 

textos tipo. 

a) Se han utilizado las funciones, prestaciones y procedimientos de los procesadores de textos y autoedición. 

b) Se han redactado documentos de texto con la destreza adecuada y aplicando las normas de estructura. 

… 
 
Resultado de aprendizaje 05: Realiza operaciones de manipulación de datos en bases de datos ofimáticas 

tipo. 

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

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

… 
 
Resultado de aprendizaje 6: Integra imágenes digitales y secuencias de vídeo, utilizando aplicaciones tipo 

y periféricos en documentos de la empresa. 

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

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

… 
 
Resultado de aprendizaje 07: Elabora presentaciones multimedia utilizando aplicaciones específicas. 

a) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de composición, diseño y utilización 

del color. 

b) Se han diseñado plantillas de presentaciones. 

... 
 
Resultado de aprendizaje 08: Gestiona el correo y la agenda electrónica manejando aplicaciones 

específicas. 

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. 

… 

 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

En cada una de las 3 evaluaciones parciales previstas se obtendrá una calificación que permita al 

alumnado el conocimiento de proceso de aprendizaje para ello se utilizarán los siguientes instrumentos:  

 Las pruebas teórico-prácticas, realizadas durante el periodo y puntuadas de 0 a 10, constituirán el 

50% de la nota de evaluación.  
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 Los trabajos y/o actividades individuales y/o de grupo (sean trabajos escritos, esquemas, 

resúmenes, etc.), se valorarán de 0 a 10 y conformarán el 20% de la nota de evaluación.   

 Los resultados de las pruebas de mecanografía se valorarán en el último 30%. En este sentido, se 

deberían alcanzar unas pulsaciones mínimas de 60 ppm (1ª evaluación), 150 ppm (2 evaluación) y 

200 ppm (3ª evaluación). Alcanzar estas pulsaciones supondría obtener un 5 en este apartado. La 

puntuación máxima se obtendría teniendo 75 ppm (1ª evaluación), 190 ppm (2ª evaluación) y 230 

ppm (3ª evaluación). 

Aunque se deban alcanzar aquellos mínimos, el hecho de no hacerlo, no supondrá suspender la 

evaluación cuando el resto de pruebas y trabajos contribuya a aprobarla. 

 

Por otro lado, si a una prueba escrita algún alumno/a no puede asistir, deberá justificar la ausencia con 

parte médico para que se le repita la prueba. En caso contrario, realizará el control en la correspondiente 

recuperación.  

 

La asistencia regular a las clases y actividades programadas es un requisito imprescindible para la 

evaluación y calificación continuas.  

 

En esta línea, la expresión asistencia regular y sus efectos sobre la evaluación continua se pueden 

especificar en los siguientes términos: 

 Las faltas de asistencia no serán acumulables en distintas evaluaciones.  

 Aquellos alumnos que tengan más de un 20% de faltas de asistencia se considerarán que no han 

cumplido los requisitos mínimos para aprobar el módulo. Por lo tanto, tendrán derecho a un sistema 

de evaluación especial, aplicándose los criterios de evaluación mencionados en esta programación 

y los procedimientos de evaluación que se determinen.  

 Las situaciones extraordinarias de alumnos como enfermedad o accidente propios, enfermedad o 

accidente de familiares, asistencia y cuidados de éstos, relación laboral con contrato, o cualquier 

otra de suficiente gravedad que impidan la asistencia con regularidad a las clases, serán estudiadas 

por el equipo educativo del curso, quien determinará las reglas de actuación, siempre con el más 

estricto respeto de la legalidad vigente. 

 

La calificación de los alumnos se realizará por unidades de trabajo o bien por bloques de unidades 

homogéneas, aplicando las calificaciones de las pruebas y de los instrumentos de evaluación, ponderados 

adecuadamente.  

 

Cualquier prueba, ya sea teórica, teórico-práctica, o trabajo práctico se considera superada si la 

puntuación obtenida en ésta es superior o igual a 5 puntos. La calificación de cada evaluación se obtendrá 

realizando la suma de las puntuaciones parciales correspondientes a los siguientes apartados: 

 

 Exámenes teórico-prácticos: Se realizarán de forma individual y aportan el 50% de la puntuación 

final de cada evaluación. Habrá como mínimo un examen por evaluación. En el caso de realizar 

más de un examen, la puntuación correspondiente a estos se obtendrá calculando el promedio de 

puntuaciones de los exámenes realizados. 

 

 Trabajos prácticos: Se realizarán de forma individual o en grupos reducidos de dos a cuatro 

alumnos. Aportan el 20% de la puntuación final de cada evaluación. Se realizarán varios trabajos 

prácticos en cada evaluación, correspondientes a las actividades previstas en cada unidad de 

trabajo. Algunos de ellos deberán ser realizados durante el horario lectivo, otros, de mayor 

extensión, fuera del horario de clases. Las calificaciones correspondientes a las prácticas serán 

promediadas para obtener la parte de la puntuación correspondiente a los trabajos prácticos.  

 

 Para superar la evaluación de forma positiva será necesario la entrega, por parte del alumno/a, de 

todos los trabajos prácticos propuestos.  
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 Los resultados de las pruebas de mecanografía se valorarán en el último 30%, con el requisito de 

pulsaciones ya mencionado anteriormente. 

 

La unidad “Operatoria de teclados” se desarrollará a lo largo de los 3 trimestres del curso para dar 

tiempo a alcanzar estas destrezas a aquellos alumnos que no vienen con nivel de partida. 

 

 

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL  
 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

 Libro de texto: “Formación y Orientación Laboral”. Editorial Macmillan. 

 Otros materiales: Aplicaciones y equipos informáticos del aula, proyector, pizarra, internet 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

1
º 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

UD01. El derecho del trabajo 

RA3 CONTROL 1 UD02. El contrato de trabajo 

UD03. La jornada laboral y el salario 

UD04. La nómina 

RA3 CONTROL 2 UD05. Modificación, suspensión y extinción del contrato de 

trabajo 

UD07. Representación en la empresa y negociación colectiva 

2
º 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 UD06. La Seguridad Social RA4 CONTROL 3 

UD08. Los Equipos de trabajo 

RA2 CONTROL 4 

UD09. Los conflictos y su resolución 

UD10. El mercado de trabajo y la búsqueda de empleo RA1 CONTROL 5 

3
º 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 UD11. Trabajo y salud 

RA5 CONTROL 6 

UD12. Estudio de los riesgos en la empresa 

UD13. Gestión de la prevención 

RA6/RA7 CONTROL 7 

UD14. Primeros auxilios 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Se aplican distintos criterios de evaluación, de entre los que destacan los que vienen a continuación, 

para valorar la consecución de cada resultado de aprendizaje: 

 

RA1. 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 identificado los principales yacimientos de empleo y de inserción laboral para el Técnico en Gestión 

Administrativa. 

b) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la actividad profesional relacionada con el perfil 

del título.  

… 
  
RA2. Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la consecución de 

los objetivos de la organización. 

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. 

… 

RA3. 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. 

… 

 

RA4. 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 seguridad social. 

c) Se han identificado los regímenes existentes en el sistema de la seguridad social. 

… 

 

RA5. 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 del Técnico en Gestión 

Administrativa. 

… 

 

RA6. 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) Determinar los principales derechos y deberes en materia de prevención de riesgos laborales. 

b) Clasificar 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) Determinar las formas de representación de los trabajadores en la empresa en materia de prevención de riesgos. 

… 

 

RA7. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno 

laboral del Técnico en Gestión Administrativa. 
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Criterios de evaluación: 

a) Definir 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) Analizar el significado y alcance de los distintos tipos de señalización de seguridad. 

c) Analizar los protocolos de actuación en caso de emergencia. 

… 

4. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

PRUEBAS ESCRITAS (CONTROLES): Evalúan el grado de asimilación por parte de los alumnos de los 

contenidos procedimentales de la materia. Se valorará la exactitud de los resultados.  

 

CUADERNO, TRABAJOS Y SU PRESENTACION: Evalúa el trabajo realizado por los alumnos/as durante 

su proceso de aprendizaje y la adquisición de nuevos conocimientos y destrezas. Se exige suficiencia, 

pertinencia y elaboración de los contenidos. Se valorarán las aportaciones propias y originales de los alumnos.  

La calificación obtenida por el alumno se calculará a través del siguiente procedimiento: 

 

INSTRUMENTOS  DE EVALUACIÓN VALORACIÓN (%) 

Pruebas orales o escritas ( Controles) 70% 

Actividades  de clase y casa (cuaderno) 20% 

Trabajos específicos individuales o grupo 10% 

 

a) Pruebas orales o escritas de uno o dos temas dependiendo de la dificultad y de la extensión de estos. 

Serán puntuadas de 0 a 10, sobre contenidos conceptuales y procedimentales. En cada prueba escrita se indicará 

la puntuación de cada apartado y se acompañará de la correspondiente plantilla de corrección. 

 

b) Actividades de clase y casa (cuaderno): De forma regular se revisará el cuaderno de actividades del 

alumno/a, que para su evaluación positiva deberá tener al día. 

También se evaluará las preguntas que se formulen en clase, las actividades realizadas en clase y en casa. 

 

c) Trabajos específicos individuales o grupo: se deberán entregar en la fecha indicada. La actividad 

entregada, pero que se demuestre que es copiada de otro, se considerará como no entregada. 

 

La fecha de entrega de los trabajos de los alumnos será considerada a todos los efectos como fecha de examen, 

de manera que, si un alumno no entrega en fecha, será equivalente a la no presentación a examen. 

 

La evaluación se aprobará con un 5 o nota superior. Si es inferior a cinco el alumno deberá presentarse a 

recuperaciones correspondientes que se realizarán durante los primeros días de la siguiente evaluación y se 

realizarán aquellas actividades del cuaderno de clase que en su momento no fueron realizadas. 

Por otro lado, si la asistencia a clase del alumnado no fuera regular por evaluación, supondría la pérdida de la 

evaluación ordinaria, quedando como único instrumento de evaluación la evaluación final. 

Igualmente, si algún alumno/a no puede asistir a una prueba escrita u oral, deberá justificar la ausencia con parte 

médico para que ésta se repita, en caso contrario, realizará la prueba en la correspondiente recuperación. 

 

5. EVALUACIONES PARCIALES Y FINALES 

 

-Evaluación inicial: Durante el primer mes desde el comienzo de las actividades lectivas se realizará 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 módulo. 

 

-Primera evaluación parcial: Coincidirá con el final del primer trimestre del curso escolar. La nota de esta 

primera evaluación parcial estará formada por la media ponderada de las notas de los distintos procedimientos 

de evaluación. Se considerará evaluación positiva una puntuación igual o superior a 5 en dicha media 

ponderada.  
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-Segunda evaluación parcial: Coincidirá con el final del segundo trimestre del curso escolar. Se aplica lo 

expuesto en la primera evaluación parcial. 

 

-Tercera evaluación parcial: Se realizará en la segunda quincena del mes de mayo. Se aplica lo expuesto en la 

primera evaluación parcial. 

 

RECUPERACIONES: Los alumnos/as que no superen la materia en evaluación continua deberán recuperarla 

según los controles que no hayan superado. 

  

EVALUACION FINAL 

En el caso de que el alumno hubiese superado la evaluación continua, la calificación final será la media de las 

evaluaciones parciales, pudiendo subir nota en el periodo entre la finalización de la evaluación continua y la 

evaluación final. 

 

Los alumnos/as que habiendo superado la materia en evaluación continua y hayan decidido subir la nota de 

alguno de los controles, en las pruebas correspondientes, deberán aceptar como definitiva la nota de éstas 

últimas pruebas. 

 

Si el alumno no hubiese superado la evaluación continua, éste deberá realizar la prueba teórico-práctica en la 

evaluación final (en junio). En este caso, la calificación final será: 

- 70% de dicha prueba.  

- 30% el resto de criterios de evaluación: 

o 20% actividades de clase y casa (cuaderno). 

o 10% Trabajos específicos individuales o grupo. 

 

Los alumnos/as que habiendo superado la materia en evaluación continua y hayan decidido subir la nota de 

alguno de los controles, en las pruebas correspondientes, deberán aceptar como definitiva la nota de éstas 

últimas pruebas. 

 

 

 

TECNICA CONTABLE  
 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

 Libro de texto recomendado: “Técnica Contable”, de MACMILLAN. 

 Plan General Contable. 

 Recursos TIC:  

-PC instalado en la red común con conexión a Internet. 

-Aplicaciones informáticas de propósito general: procesador de textos, hoja de cálculo, base de 

datos, presentaciones, correo electrónico. 

-Aplicaciones informáticas de gestión contable (CONTASOL). 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 

Unidad 1. El patrimonio empresarial. El Inventario.  

Unidad 2. La metodología contable I. 

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

Unidad 4. Introducción al ciclo contable.  

Segundo trimestre: 

Unidad 5. El Plan General de Contabilidad de Pymes.  

Unidad 6. Las compras y ventas en el PGC de Pymes. 
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Unidad 7. Los gastos e ingresos en el PGC de Pymes.  

 

Tercer trimestre: 

Unidad 8. El inmovilizado material y las fuentes de financiación. 

Unidad 9. Operaciones de fin de ejercicio. Las cuentas anuales.  

Unidad 10. Contabilidad informatizada: CONTASOL (I). 

Unidad 11. Contabilidad informatizada: CONTASOL (II). 

  

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Se aplican distintos criterios de evaluación, de entre los que destacan los que vienen a continuación, para 

valorar la consecución de cada resultado de aprendizaje: 
 

Resultado de aprendizaje 01: Reconoce los elementos que integran el patrimonio de una organización 

económica clasificándolos en masas patrimoniales. 

a) Se han identificado las fases del ciclo económico de la actividad empresarial. 

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

… 
  
Resultado de aprendizaje 02: Reconoce la metodología contable analizando la terminología y los 

instrumentos contables utilizados en la empresa. 

a) Se ha relacionado la normativa mercantil con el PGC. 

b) Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonización contable 

 … 

Resultado de aprendizaje 03: Identifica el contenido básico del Plan General de Contabilidad PYME 

(PGC-PYME) interpretando su estructura. 

a) Se ha relacionado la normativa mercantil con el PGC. 

b) Se ha reconocido el PGC como instrumento de armonización contable. 

… 

Resultado de aprendizaje 04: Clasifica contablemente hechos económicos básicos, aplicando la 

metodología contable y los criterios del Plan General de Contabilidad PYME. 

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

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

… 
 
Resultado de aprendizaje 05: Realiza operaciones de contabilización mediante del uso aplicaciones 

informáticas específicas valorando la eficiencia de éstas en la gestión del plan de cuentas. 

a) Se han realizado las altas y bajas de las cuentas y subcuentas codificadas que proceden de la documentación 

soporte, siguiendo los procedimientos establecidos. 

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

establecidos 

… 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

En cada una de las tres evaluaciones parciales previstas se obtendrá una calificación que permita al alumnado y 

sus familias el conocimiento de proceso de aprendizaje para ello se utilizarán los siguientes instrumentos:  

 

- Las pruebas teórico-prácticas referentes a cada resultado de aprendizaje, realizadas durante el 

periodo y puntuadas de 0 a 10, que constituirá el 80 % de la nota. 

- Los trabajos y/o actividades individuales y/o de grupo (sean trabajos escritos, esquemas, 

resúmenes, respuestas orales de clase, junto con notas sobre el manejo del programa ContaSol) 

referentes también a cada resultado de aprendizaje, se valorarán de 0 a 10 y que conformarán el 20 

% de la nota de evaluación.   

 

Si la asistencia a clase del alumnado no fuera regular por evaluación, esto supondría la pérdida de la evaluación 
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ordinaria quedando como único instrumento de evaluación la evaluación final. 

 

Igualmente, si a una prueba escrita algún alumno/a no puede asistir, deberá justificar la ausencia con parte 

médico para que se le repita la prueba; en caso contrario, realizará el control en la correspondiente recuperación. 

 

Se realizarán dos exámenes por evaluación parcial. La nota media de la evaluación se obtendrá así: 

NOTA MEDIA EVALUACIÓN PARCIAL= 80% de la media de los dos exámenes + 20% de la nota media 

de trabajos en dicha evaluación 

 

La evaluación se aprobará con un 5 o una nota superior. 

 

La nota de la recuperación que se haga, en su caso, de la 1ª, 2ª y 3ª evaluaciones, sustituirá a la media de los 

exámenes realizados en cada evaluación, a efectos de calcular la nota media por dicha evaluación. Esto es, tras 

realizar el examen de recuperación de la 1ª evaluación, la nota media de tal evaluación vendría dada por la 

expresión: 

 

NOTA MEDIA 1ª EVALUACIÓN PARCIAL= 80% de la nota del examen de recuperación + 20% de la nota 

media de trabajos en la evaluación. 

 

El mismo comentario cabe hacer en el caso de la recuperación de la 2ª y 3ª evaluación. 

 

Por otro lado, solo se hará la media de las tres evaluaciones parciales (1ª, 2ª y 3ª) cuando sus notas (o las de sus 

recuperaciones) sean de 5 o más. En caso contrario, la nota final tras la 3ª evaluación será un 4 o menos. 

 

EVALUACIÓN FINAL. 
 

En el caso de que el alumno hubiese superado la evaluación ordinaria (en mayo), y dado que la evaluación es 

continua y el contenido de la materia es acumulativo durante todo el curso, la calificación final será, la media 

ponderada de las evaluaciones parciales. 

 

Se puede subir nota en función de la asistencia y de las actividades enseñanza-aprendizaje desarrolladas en el 

periodo entre la finalización de la evaluación continua y la evaluación final. 

 

Si el alumno no hubiese superado la evaluación continua, éste deberá realizar la prueba teórico-práctica en la 

evaluación final (junio), donde se le preguntarán contenidos referentes a cada uno de los resultados de 

aprendizaje.  

 

En este caso, la calificación final será un 80% de dicha prueba y un 20% las prácticas realizadas durante todo el 

curso y el periodo de recuperación. 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN. 
 

Para aquellos alumnos/as que no superasen alguna evaluación (o incluso para los que quieran subir nota), se 

realizarán recuperaciones con pruebas teórico-prácticas después de cada evaluación. 

 

En mayo, a la finalización de la evaluación continua, se evaluarán los resultados de aprendizaje no alcanzados 

por el alumnado y se les propondrán antes de la fecha de la evaluación final un periodo de recuperación 

(coincidente con las tres primeras semanas de junio) con el profesorado de aquellos resultados de aprendizaje 

del módulo no superados, haciendo hincapié en: 

- Repaso de actividades prácticas. 

- Repaso de contenidos más importantes. 

 

Tras dicho período de preparación, el profesor/a utilizará para evaluar al alumnado, los siguientes instrumentos 
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de calificación acompañados de sus respectivos criterios de calificación: 

- Realización de prueba teórico-práctica sobre contenidos (80% de la calificación) 

- Realización de actividades prácticas planteadas durante el curso y el periodo de recuperación 

(20% de la nota de la evaluación). 

 

Para aquellos alumnos que hubiesen superado la evaluación continua del presente módulo y deseen mejorar los 

resultados obtenidos, tendrán la obligación de asistir a clase con el objetivo de realizar actividades de refuerzo o 

mejora de las competencias, permitiéndole así mejorar la calificación obtenida. 

 

 

 

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE  
 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

 Se facilitarán al alumnado apuntes teóricos y casos prácticos resueltos que serán compartidos en la red 

de área local del aula. 

 

 Otros recursos: 

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

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

- Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado. 

 

 Mesas de oficinas con monopuestos de trabajo, equipadas con: 

- PC instalado en la red común con conexión a Internet. 

- Aplicaciones informáticas de propósito general: procesador de textos, hoja de cálculo, base de 

datos, presentaciones, correo electrónico. 

- Aplicaciones informáticas de gestión administrativa. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

PRIMER TRIMESTRE 

Unidad 1. Empresa y comunicación. 

Unidad 2. La comunicación presencial. 

Unidad 3. Comunicación telefónica. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Unidad 4. Comunicaciones escritas. 

Unidad 5. El tratamiento de la correspondencia y paquetería. 

Unidad 6. Archivo y clasificación de documentos. 

 

TERCER TRIMESTRE 

Unidad 7. Detección de las necesidades del cliente y de su satisfacción. 

Unidad 8. Atención de quejas y reclamaciones. 

Unidad 9. Potenciación de la imagen empresarial. 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Se aplican distintos criterios de evaluación, de entre los que destacan los que vienen a continuación, 

para valorar la consecución de cada resultado de aprendizaje: 
 
Resultado de aprendizaje 1: Selecciona técnicas de comunicación relacionándolas con la estructura e 

imagen de la empresa y los flujos de información existentes en ella. 
a) Se han distinguido los elementos y procesos que intervienen en la comunicación.  
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b) Se ha determinado la mejor forma y actitud a la hora de presentar el mensaje. 

… 
 
Resultado de aprendizaje 2: Transmite información de forma oral vinculándola a los usos y costumbres 

socioprofesionales habituales en la empresa. 
a) Se ha identificado al interlocutor observando las debidas normas de protocolo, adaptando su actitud y 

conversación a la situación de la que se parte.  

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

transmisión. 

… 

 

Resultado de aprendizaje 3: Transmite información escrita aplicando las técnicas de estilo a diferentes 

tipos de documentos propios de la empresa y de la Administración Pública. 
a) Se han diferenciado los soportes más apropiados en función de los criterios de rapidez, seguridad, y 

confidencialidad. 

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

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

… 
 
Resultado de aprendizaje 4: Archiva información en soporte papel e informático reconociendo los 

criterios de eficiencia y ahorro en los trámites administrativos. 
a) Se han diferenciado las técnicas de organización de información que se pueden aplicar en una empresa o 

institución, así como los procedimientos habituales de registro, clasificación y distribución de la información en 

las organizaciones. 

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

… 
 
Resultado de aprendizaje 5: Reconoce necesidades de posibles clientes aplicando técnicas de 

comunicación. 
a) Se han identificado las fases que componen el proceso de atención al cliente/consumidor/usuario a través de 

diferentes canales de comunicación. 

b) Se han reconocido los errores más habituales que se cometen en la comunicación con el cliente. 

… 
 
Resultado de aprendizaje 6: Atiende consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes aplicando la 

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

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

… 
 
Resultado de aprendizaje 7: Potencia la imagen de empresa reconociendo y aplicando los elementos y 

herramientas del marketing. 

a) Se han reconocido las funciones principales del marketing. 

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

… 
 
Resultado de aprendizaje 8: Aplica procedimientos de calidad en la atención al cliente identificando los 

estándares establecidos. 

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

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

… 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

En cada una de las tres evaluaciones parciales previstas se obtendrá una calificación que permita al alumnado y 

sus familias el conocimiento de proceso de aprendizaje para ello se utilizaran los siguientes instrumentos:  
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- Pruebas teórico-prácticas realizadas durante el periodo, puntuadas de 0 a 10, cuya media 

aritmética constituirá el 80% de la nota. 

- La media aritmética de los trabajos y/o actividades individuales y/o de grupo conformaran el 

20% de la nota de evaluación.  En este sentido, la redacción de cartas comerciales será un ejercicio 

a trabajar, explicar y presentar por el alumnado durante el 2º y 3
er
 trimestres. 

 

Por otro lado, si la asistencia a clase del alumnado no fuera regular por evaluación, esto supondría la pérdida de 

la evaluación ordinaria quedando como único instrumento de evaluación la evaluación final. 

 

Igualmente, si a una prueba escrita algún alumno/a no puede asistir, deberá justificar la ausencia con parte 

médico para que se le repita la prueba; en caso contrario, realizará el control en la correspondiente recuperación. 

 

Se realizarán tres exámenes por evaluación parcial. La nota media de la evaluación se obtendrá así: 

 

NOTA MEDIA EVALUACIÓN PARCIAL= 80% de la media de los tres exámenes + 20% de la nota media de 

trabajos. 

 

La evaluación se aprobará con un 5 o nota superior. 

 

La nota de la recuperación que se haga, en su caso, de la 1ª, 2ª y 3ª evaluaciones, sustituirá a la media de los 

exámenes realizados en cada evaluación, a efectos de calcular la nota media por dicha evaluación. Esto es, tras 

realizar el examen de recuperación de la 1ª evaluación, la nota media de tal evaluación vendría dada por la 

expresión: 

 

NOTA MEDIA 1ª EVALUACIÓN PARCIAL= 80% de la nota del examen de recuperación + 20% de la nota 

media de trabajos en la evaluación. 

 

El mismo comentario cabe hacer en el caso de la recuperación de la 2ª y 3ª evaluación. 

 

Por otro lado, solo se hará la media de las tres evaluaciones parciales (1ª, 2ª y 3ª) cuando sus notas (o las de sus 

recuperaciones) sean de 5 o más. En caso contrario, la nota final tras la 3ª evaluación será un 4 o menos. 

 

EVALUACIÓN FINAL 
En el caso de que el alumno hubiese superado la evaluación continua, la calificación final será la media de las 

evaluaciones parciales, pudiendo subir nota en función de las actividades de enseñanza-aprendizaje 

desarrolladas en el periodo entre la finalización de la evaluación continua y la evaluación final. 

 

Si el alumno no hubiese superado la evaluación continua, éste deberá realizar la prueba teórico-práctica en la 

evaluación final. En este caso, la calificación final será un 80% de dicha prueba y un 20% las prácticas 

realizadas durante todo el curso y el periodo de recuperación. 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN 
El sistema de recuperación se desarrolla a lo largo de todo el curso. Los alumnos con evaluaciones pendientes 

tendrán la oportunidad de recuperar la evaluación mediante la realización de un examen de recuperación por 

evaluación con pruebas teórico-prácticas, siendo necesario obtener 5 puntos para superar dicha evaluación.  

 

En mayo, a la finalización de la evaluación continua, se evaluarán los objetivos no alcanzados por el alumnado 

y se les propondrán antes de la fecha de la evaluación final un periodo de recuperación (coincidente con las 

tres primeras semanas de junio) con el profesorado de aquellas unidades de trabajo del módulo no superadas, 

haciendo hincapié en: 

 

- Repaso de actividades prácticas. 

- Repaso de contenidos conceptuales más importantes. 
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Tras dicho período de preparación, el profesor/a utilizará para evaluar al alumnado, los siguientes instrumentos 

de calificación acompañados de sus respectivos criterios de calificación: 

- Realización de actividades prácticas planteadas durante el curso y el periodo de recuperación (20% de la nota de 

la evaluación). 

- Realización de prueba teórico-práctica sobre contenidos (80% de la calificación). 

 

Aquellos alumnos que hubiesen superado la evaluación continua del presente módulo y deseen subir nota, 

tendrán la obligación de asistir a clase con el objetivo de realizar actividades de refuerzo o mejora de las 

competencias, permitiéndole mejorar la calificación obtenida. 

 

En cualquier caso, para superar el módulo es necesario que el alumno/a domine los contenidos mínimos 

exigibles. Para la calificación final del Módulo se va a tener en cuenta todas las calificaciones obtenidas por el 

alumnado en las distintas evaluaciones parciales en las que se ha ido concretando el proceso de aprendizaje. 

 

 

EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 
 

1. MATERIALES CURRICULARES.  

 

 El manual que a continuación se indica servirá de guía para el desarrollo del módulo: Empresa y 

administración. Editorial Macmillan. 

Además, se facilitará al alumnado apuntes teóricos y casos prácticos resueltos que podrán adquirir en la 

copistería del centro. 

También se podrá hacer uso de prensa diaria y las publicaciones periódicas especializadas. 

 

 Otros materiales: Aplicaciones y equipos informáticos del aula, proyector, pizarra, internet. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

1º 

TRIMESTRE 

Unidad 1. Empresa, innovación y expansión internacional. 

Unidad 2. El sistema tributario. El IAE y el IVA. 

Unidad 3. El IRPF y el Impuesto sobre Sociedades. 

Unidad 4. Derecho y división de poderes. 

2º 

TRIMESTRE 

Unidad 5. Administración General del Estado, Autonómica y Local. 

Unidad 6. La Unión Europea. 

Unidad 7. Los empleados públicos. 

Unidad 8. Las relaciones entre el administrado y la Administración Pública. 

3º 

TRIMESTRE 

 

Unidad 9. Los contratos administrativos. 

Unidad 10. Documentos, información y registros públicos. 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Se aplican distintos criterios de evaluación, de entre los que destacan los que vienen a continuación, 

para valorar la consecución de cada resultado de aprendizaje: 
 
Resultado de aprendizaje 1: Describir las características inherentes a la innovación empresarial 

relacionándolas con la actividad de creación de empresas. 

a) Se han analizado las diversas posibilidades de innovación empresarial (técnicas, materiales, de organización 

interna y externa, entre otras), relacionándolas como fuentes de desarrollo económico y creación de empleo. 
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b) Se han descrito las implicaciones que tiene para la competitividad empresarial la innovación y la iniciativa 

emprendedora. 

… 
 
Resultado de aprendizaje 2: Identificar el concepto de empresa y empresario analizando su forma 

jurídica y la normativa a la que está sujeto. 

a) Se ha definido el concepto de empresa. 

b) Se ha distinguido entre personalidad física y jurídica. 

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

d) Se han reconocido las características del empresario autónomo. 

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

… 
 
Resultado de aprendizaje 3: Analizar el sistema tributario español reconociendo sus finalidades básicas, 

así como las de los principales tributos. 

a) Se ha reconocido la jerarquía normativa tributaria. 

b) Se han identificado los diferentes tipos de tributos. 

c) Se han discriminado sus principales características. 

… 
 
Resultado de aprendizaje 4: Identificar las obligaciones fiscales de la empresa diferenciando los tributos a 

los que está sujeta. 

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

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

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

regímenes. 

Resultado de aprendizaje 5: Identificar la estructura funcional y jurídica de la administración pública, 

reconociendo los diferentes organismos y personas que la integran. 

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

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

… 
  
Resultado de aprendizaje 6: Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la 

administración y sus características completando documentación que de estas surge. 

a) Se han clasificado los diferentes actos administrativos. 

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

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

… 
 
Resultado de aprendizaje 7: Realiza gestiones de obtención de información y presentación de documentos 

ante las Administraciones Públicas identificando los distintos tipos de registros públicos. 

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

… 

 

4. EVALUACIÓN DELALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

En cada una de las tres evaluaciones parciales previstas se obtendrá una calificación que permita al alumnado y 

sus familias el conocimiento de proceso de aprendizaje para ello se utilizarán los siguientes instrumentos:  

 

- Las pruebas teórico-prácticas referentes a cada resultado de aprendizaje, realizadas durante el periodo 

y puntuadas de 0 a 10, que constituirá el 80 % de la nota. 

- Los trabajos y/o actividades individuales y/o de grupo (sean trabajos escritos, esquemas, resúmenes, 

respuestas orales de clase, referentes también a cada resultado de aprendizaje, se valorarán de 0 a 10 y 

que conformarán el 20 % de la nota de evaluación.   
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Si la asistencia a clase del alumnado no fuera regular por evaluación, esto supondría la pérdida de la evaluación 

ordinaria quedando como único instrumento de evaluación la evaluación final. 

 

Igualmente, si a una prueba escrita algún alumno/a no puede asistir, deberá justificar la ausencia con parte 

médico para que se le repita la prueba; en caso contrario, realizará el control en la correspondiente recuperación. 

 

Se realizarán dos exámenes por evaluación parcial. La nota media de la evaluación se obtendrá así: 

 

NOTA MEDIA EVALUACIÓN PARCIAL= 80% de la media de los dos exámenes + 20% de la nota media 

de trabajos en dicha evaluación 

 

La evaluación se aprobará con un 5 o una nota superior. 

 

La nota de la recuperación que se haga, en su caso, de la 1ª, 2ª y 3ª evaluaciones, sustituirá a la media de los 

exámenes realizados en cada evaluación, a efectos de calcular la nota media por dicha evaluación. Esto es, tras 

realizar el examen de recuperación de la 1ª evaluación, la nota media de tal evaluación vendría dada por la 

expresión: 

 

NOTA MEDIA 1ª EVALUACIÓN PARCIAL= 80% de la nota del examen de recuperación + 20% de la nota 

media de trabajos en la evaluación. 

 

El mismo comentario cabe hacer en el caso de la recuperación de la 2ª y 3ª evaluación. 

 

Por otro lado, solo se hará la media de las tres evaluaciones parciales (1ª, 2ª y 3ª) cuando sus notas (o las de sus 

recuperaciones) sean de 5 o más. En caso contrario, la nota final tras la 3ª evaluación será un 4 o menos. 

EVALUACIÓN FINAL. 

 

En el caso de que el alumno hubiese superado la evaluación ordinaria (en mayo), y dado que la evaluación es 

continua y el contenido de la materia es acumulativo durante todo el curso, la calificación final será, la media 

ponderada de las evaluaciones parciales. 

 

Se puede subir nota en función de la asistencia y de las actividades enseñanza-aprendizaje desarrolladas en el 

periodo entre la finalización de la evaluación continua y la evaluación final. 

 

Si el alumno no hubiese superado la evaluación continua, éste deberá realizar la prueba teórico-práctica en la 

evaluación final (junio), donde se le preguntarán contenidos referentes a cada uno de los resultados de 

aprendizaje.  

 

En este caso, la calificación final será un 80% de dicha prueba y un 20% las prácticas realizadas durante todo el 

curso y el periodo de recuperación. 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN. 

 

Para aquellos alumnos/as que no superasen alguna evaluación (o incluso para los que quieran subir nota), se 

realizarán recuperaciones con pruebas teórico-prácticas después de cada evaluación. 

 

En mayo, a la finalización de la evaluación continua, se evaluarán los resultados de aprendizaje no alcanzados 

por el alumnado y se les propondrán antes de la fecha de la evaluación final un periodo de recuperación 

(coincidente con las tres primeras semanas de junio) con el profesorado de aquellos resultados de aprendizaje 

del módulo no superados, haciendo hincapié en: 

- Repaso de actividades prácticas. 

- Repaso de contenidos más importantes. 
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Tras dicho período de preparación, el profesor/a utilizará para evaluar al alumnado, los siguientes instrumentos 

de calificación acompañados de sus respectivos criterios de calificación: 

- Realización de prueba teórico-práctica sobre contenidos (80% de la calificación) 

- Realización de actividades prácticas planteadas durante el curso y el periodo de recuperación 

(20% de la nota de la evaluación). 

 

Para aquellos alumnos que hubiesen superado la evaluación continua del presente módulo y deseen mejorar los 

resultados obtenidos, tendrán la obligación de asistir a clase con el objetivo de realizar actividades de refuerzo o 

mejora de las competencias, permitiéndole así mejorar la calificación obtenida. 

 

 

INGLÉS 

 
1. MATERIALES CURRICULARES.  

 

 Libro de texto: “International Express Elementary”. Liz Taylor & Alastair Lane.  

Editorial: Oxford. ISBN:9780194597586 

 Otros materiales: Cuaderno, fotocopias, diccionarios, ordenadores, etc. 

 Materiales de refuerzo o ampliación: Fotocopias, actividades multimedia, etc.                     

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer Trimestre: 

 WELCOME: Verb to be and have got, family, months of the year, days of the week, etc. 

UNIDAD 1: Present simple I, greetings and goodbyes, etc. 

UNIDAD 2: Present simple II, adverbs of frequency, love/like + V-ing, time and numbers, etc.  

UNIDAD 3: There is / there are, some/any, have got, prepositions, directions, etc. 

Segundo Trimestre: 

UNIDAD 4: Past simple, regular and irregular verbs, telephone conversations, etc. 

UNIDAD 5: Mass and count nouns, quantifiers, offers and requests, etc. 

UNIDAD 6: Comparative and superlative adjectives, dates, money, etc. 

UNIDAD 7: Present continuous, word formation, expressing plans, etc. 

UNIDAD 8: Will, going to, communication file, writing an email, fax, etc. 

Tercer Trimestre: 

UNIDAD 9: modal verbs: should, shouldn’t, may, can, can’t, have to, don’t have to, etc. 

UNIDAD 10: past simple, present perfect, past participles, etc. 

 

Esta secuenciación trimestral de contenidos tiene un carácter orientativo, y puede sufrir modificaciones 

en virtud del ritmo de aprendizaje del alumnado 

 

 

3. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

1. Procedimientos de evaluación. 

 Observación sistemática del trabajo y de la participación e integración del alumno en clase. 

 Intercambios orales: Preguntas y respuestas en clase, diálogos, breves coloquios y debates. 

 Ejercicios específicos asociados a los diversos objetivos didácticos y contenidos programados en la 

Unidad didáctica. 

 Revisión, análisis y comentario de las actividades y trabajos realizados, recogidos en el Cuaderno 

escolar y en ejercicios específicos. 

 A lo largo del curso se realizarán uno o varios exámenes o pruebas al trimestre, a criterio del profesor o 

profesora que imparta clase al grupo. 
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 En el caso de que un alumno no supere los objetivos de la materia correspondientes de acuerdo con los 

referidos porcentajes de evaluación, y obtenga una evaluación negativa deberá aprobar el siguiente 

trimestre para recuperar el trimestre suspenso. 

 En la prueba extraordinaria de junio, el alumnado deberá examinarse de la materia completa de todo el 

curso, salvo de los contenidos gramaticales que tuviera superados. Esta prueba extraordinaria se basará 

en las destrezas escritas. La calificación obtenida en dicha prueba supondrá el 100% de la nota de la 

evaluación extraordinaria.  

 Si un alumno no se presenta a un examen, tendrá derecho a que se le realice en otra fecha distinta 

siempre que presente justificación por parte de sus padres, tutores legales o autoridad competente. 

 Se revisará el trabajo realizado por el alumnado tanto en clase como en casa y, para la calificación final, 

se tendrá en cuenta el trabajo realizado a lo largo del curso y la evolución de aprendizaje del mismo. 

 

2. Instrumentos de evaluación. 

 Ficha de registro personalizada, donde se anotan los resultados apreciados a partir de la observación, el 

análisis de tareas, las intervenciones en clase y la corrección de los ejercicios y del Cuaderno escolar 

individual del alumno, que integra la información obtenida y la valoración de la misma. 

 Pruebas orales. 

 Producciones y pruebas escritas, que incorporan los resultados obtenidos en las diversas actividades de 

evaluación que se integran en el proceso educativo. 

 Registro de evaluación (Assessment Record), realizado por el profesor al concluir la Unidad didáctica, 

que indica para cada uno de los alumnos el logro de los criterios de evaluación programados y que 

integra la información obtenida y la valoración de la misma, así como el resultado conseguido en las 

diversas actividades de evaluación realizadas y en cualquiera otra prueba específica de evaluación que 

se haya aplicado. 

 

3. Criterios de calificación. 

  

Los porcentajes de las calificaciones del alumnado se desglosa como, a continuación, se indica: los 

exámenes y pruebas representarán el 60% del total de la nota (expresión escrita un 10%, compresión escrita un 

10%, expresión oral un 10%, compresión oral un 10% y gramática y vocabulario un 20%). Dentro de las 

distintas destrezas se incluirán la evaluación de los aspectos socioculturales y conciencia intercultural. El 40% 

restante corresponderá al trabajo del alumnado tanto en clase como en casa y a la participación.  

La asignatura de Inglés será continua y sumativa (acumulativa) de modo que para la obtención de la nota 

final en junio se valorará el trabajo realizado durante todo el curso y la evolución del aprendizaje. La 

ponderación de cada evaluación en la nota final será la siguiente: un 30% la primera evaluación, un 30% la 

segunda evaluación y un 40% la tercera evaluación. 

En el caso de que un alumno no supere los objetivos de la materia correspondientes de acuerdo con los 

referidos porcentajes de evaluación, y obtenga una evaluación negativa deberá aprobar el siguiente trimestre 

para recuperar el trimestre suspenso o superar un examen de recuperación. En caso contrario, deberá presentarse 

a la prueba extraordinaria de septiembre. 

  

 

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE COMPRA-VENTA 
 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

 Libro de texto: “Operaciones Administrativas de Compraventa”, Editex. 

 Otros materiales: Aplicaciones y equipos informáticos del aula, proyector, pizarra, internet 
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2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Primer trimestre: 

Unidad 1: La empresa y la función comercial. 

Unidad 2: El marketing-mix. 

Unidad 3: Selección de proveedores. 

Unidad 4: Principales contratos mercantiles. 

Unidad 5: El pedido, la expedición y entrega de mercancías. 
 

Segundo trimestre: 

Unidad 6: El IVA. 

Unidad 7: La gestión del IVA. 

Unidad 8: La factura. 

Unidad 9: El pago al contado. 
  

Tercer trimestre: 

Unidad 10: El pago aplazado. 

Unidad 11: Gestión de stocks. 

Unidad 12: Control y valoración de existencias. 

 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJES Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Se aplican distintos criterios de evaluación, de entre los que destacan los que vienen a continuación, 

para valorar la consecución de cada resultado de aprendizaje: 
 
Resultado de aprendizaje 1: Calcula precios de venta y compra y descuentos aplicando las normas y usos 

mercantiles y la legislación fiscal vigente. 

a) Se han identificado los conceptos de precio de compra del producto, gastos, precio de venta, descuentos, 

interés comercial, recargos y márgenes comerciales. 

b) Se han reconocido y cuantificado los gastos de compra o venta. 

c) Se han identificado los métodos para calcular el precio final de venta y los precios unitarios. 

… 
 
Resultado de aprendizaje 2: Confecciona documentos administrativos de las operaciones de compraventa, 

relacionándolos con las transacciones comerciales de la empresa. 

a) Se han identificado los documentos básicos de las operaciones de compraventa, precisando los requisitos 

formales que deben reunir. 

b) Se han identificado los parámetros y la información que deben ser registrados en las operaciones de 

compraventa. 

… 
 
Resultado de aprendizaje 3: Liquida obligaciones fiscales ligadas a las operaciones de compra- venta 

aplicando la normativa fiscal vigente. 

a) Se han identificado las características básicas de las normas mercantiles y fiscales aplicables a las operaciones 

de compra- venta. 

c) Se han reconocido los porcentajes de IVA a aplicar en las operaciones de compraventa. 

d) Se han identificado los libros-registro obligatorios para las empresas. 

… 
 
Resultado de aprendizaje 4: Controla existencias reconociendo y aplicando sistemas de gestión de 

almacén. 

a) Se han descrito los procedimientos administrativos de recepción, almacenamiento, distribución interna y 

expedición de existencias. 

b) Se han calculado los precios unitarios de coste de las existencias, teniendo en cuenta los gastos 

correspondientes. 
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… 
 
Resultado de aprendizaje 5: Tramita pagos y cobros reconociendo la documentación asociada y su flujo 

dentro de la empresa. 

a) Se han identificado los medios de pago y cobro habituales en la empresa. 

b) Se han cumplimentado los documentos financieros utilizados y los impresos de cobro y pago. 

… 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

La calificación final obtenida por un alumno será calculada a través del siguiente procedimiento. 

- Para criterios relacionados con conceptos:  70% 

- Para criterios relacionados con procedimientos:  20% 

- Para criterios relacionados con actitudes:  10% 

Por otro lado, si a una prueba escrita algún alumno/a no puede asistir, deberá justificar la ausencia con 

parte médico para que se le repita la prueba, en caso contrario, realizará el control en la correspondiente 

recuperación. 

Partiendo del carácter continuo que se atribuye a la evaluación de los alumnos y de la formulación de las 

actividades a evaluar, el procedimiento específico de evaluación de los alumnos se desarrollará según los 

siguientes puntos: 

 En cuanto a las capacidades conceptuales: calificación y valoración de los ejercicios y 

exámenes individuales en cada trimestre. Tal valoración no tendrá presente únicamente las 

cuestiones de contenido, sino también la forma de presentación. Esta calificación se efectuará 

con puntuaciones del 0 al 10.  

 En cuanto a las capacidades procedimentales: se evaluará el trabajo diario en el aula y la 

realización de ejercicios en casa.  

 En cuanto a las capacidades actitudinales: Observación por parte del profesor, de la actitud 

mostrada por el alumno en el desarrollo de las clases: interés por el módulo y el aprendizaje, 

corrección, actitud de participación, respeto al profesor y al material, puntualidad en la 

asistencia, etc.  

La asistencia regular a las clases y actividades programadas es un requisito imprescindible para la 

evaluación y calificación continuas. En esta línea, la expresión asistencia regular y sus efectos sobre la 

evaluación continua se pueden especificar en los siguientes términos: 

 Las faltas de asistencia no serán acumulables en distintas evaluaciones.  

 Aquellos alumnos que tengan más de un 20% de faltas de asistencia se considerarán que no han 

realizado los procedimientos mínimos para aprobar el módulo, por lo tanto, tendrán derecho a 

un sistema de evaluación especial, aplicándose los criterios de evaluación mencionados en esta 

programación y los procedimientos de evaluación que se determinen.  

 Las situaciones extraordinarias de alumnos como:  

 enfermedad o accidente propios  

 de familiares, asistencia y cuidados de éstos,  

 relación laboral con contrato 

 o cualquier otra de suficiente gravedad que impidan la asistencia con regularidad a las 

clases, serán estudiadas por el equipo educativo del curso, quien determinará las reglas 

de actuación, siempre con el más estricto respeto de la legalidad vigente. 

 

La calificación de los alumnos se realizará por unidades de trabajo o bien por bloques de unidades 

homogéneas, aplicando las calificaciones de las pruebas y de los instrumentos de evaluación, ponderados 

adecuadamente.  
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Cualquier prueba, ya sea teórica, teórico-práctica, o trabajo práctico se considera superada si la 

puntuación obtenida en ésta es superior o igual a 5 puntos. La calificación de cada evaluación se obtendrá 

realizando la suma de las puntuaciones parciales correspondientes a los siguientes apartados: 

 Exámenes Teórico-Prácticos: Se realizarán de forma individual y aportan el 70% de la 

puntuación final de cada evaluación. Habrá como mínimo un examen por evaluación. Los 

contenidos o procedimientos cuya realización sea evaluada en un examen deberán aparecer 

obligatoriamente en el desarrollo de las unidades didácticas. En el caso de realizar más de un 

examen, la puntuación correspondiente a estos se obtendrá calculando el promedio de 

puntuaciones de los exámenes realizados.  

 Trabajos prácticos: Se realizarán de forma individual o en grupos reducidos de dos a cuatro 

alumnos. Aportan el 20% de la puntuación final de cada evaluación. Se realizarán varios 

trabajos prácticos en cada evaluación, correspondientes a las actividades previstas en cada 

unidad de trabajo. Algunos de ellos deberán ser realizados durante el horario lectivo, otros, de 

mayor extensión, fuera del horario de clases. Las calificaciones correspondientes a las prácticas 

serán promediadas para obtener la parte de la puntuación correspondiente a los trabajos 

prácticos.  

 Con un 20 % de faltas de asistencia en un trimestre automáticamente estarán suspensas las 

prácticas del mismo, por lo tanto, la calificación correspondiente a la evaluación no será 

positiva. 

 La evaluación de trabajos prácticos en grupo irá encaminada a la determinación de las 

capacidades de trabajo en equipo y de integración en equipos de trabajo de los alumnos.  

 Para superar la evaluación de forma positiva será necesario la entrega, por parte del alumno/a, 

de todos los trabajos prácticos propuestos. 

 Participación, asistencia y actitud: Aportan el 10% de la puntuación final de cada evaluación. Se 

evaluará de 1 a 10 puntos. En este apartado serán objeto de evaluación la asistencia a clase, el 

grado de implicación en la realización de las actividades diarias de clase y la actitud en relación 

al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Simultáneamente a la recogida de datos, el profesor comenta lo observado y sus resultados con los 

propios alumnos, para que así la evaluación cumpla su función formativa y surta los efectos deseados de 

corrección o refuerzo, de modo inmediato, y ayude así a mejorar el proceso de aprendizaje individual o de grupo 

del alumnado. 

La puntuación del alumnado en las evaluaciones parciales se obtendrá con la siguiente fórmula: 

 

Puntuación final = 0.70 x Exámenes + 0.20 x Trabajos Prácticos + 0.10 x Participación, Asistencia 

y Actitud 

 

Los exámenes de cada una de las evaluaciones parciales consistirán en la realización de una prueba 

teórica, práctica y/o teórico-práctica a desarrollar de forma escrita y/o con la ayuda del ordenador. De igual 

forma el examen de la evaluación final los contenidos y procedimientos sobre los que se evaluará serán los 

correspondientes a las evaluaciones parciales no superadas por el alumnado.   

 

Recuperaciones: 

 

Antes de cada prueba de evaluación se dedicará a resolver dudas referentes a la materia en cuestión. 

Asimismo, las pruebas detectarán las posibles carencias de contenidos no detectados en la labor diaria, que 

deban ser recuperados, así como el modo de su tratamiento: individual o colectivo, aclaración conceptual o 

realización de ejercicios, etc. Una vez tratados de nuevo y aclarados esos puntos o temas se realizará una prueba 

de recuperación. 

Puede ser que parte del alumnado necesite refuerzo para alcanzar los objetivos, en cuyo caso se le 

entregará material práctico elaborado por el profesor, en función de las carencias observadas, con un método 

diferente o simplemente como mayor ejercitación de un concepto. 
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El sistema de recuperación se desarrolla a lo largo de todo el curso. Los alumnos con evaluaciones 

pendientes tendrán la oportunidad de recuperar la evaluación mediante la realización de un examen de 

recuperación por evaluación de los contenidos no superados, siendo necesario obtener 5 puntos para superar 

dicho examen. Las prácticas o trabajos no superados podrán repetirse una vez y su puntuación máxima será de 8 

puntos. 

Las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al alumnado matriculado en la 

modalidad presencial la superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su 

caso, mejorar la calificación obtenida en los mismos, se realizarán en primer curso durante el periodo 

comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


