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MÓDULOS  
 

 

OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA  
 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

 Apuntes teóricos y casos prácticos resueltos que serán compartidos en la red de área local del aula. 

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

publicaciones periódicas, etc. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

 UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
Conceptos en grupos 

Resultados de 

aprendizaje 

Nº 

horas 

P
R

IM
E

R
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

1.- El sistema financiero 

español 

 El sistema financiero. 

 El dinero. 

 El sistema financiero español. 

 El Banco de España. 

 Banca privada. 

 

RA 2 

 

12 

2.- Medios de cobro y 

pago 

 Las formas de cobro-pago. 

 La letra de cambio. 

 El pagaré. 

 El recibo. 

 El cheque. 

 Otros medios de pago. 

RA 1 12 

3.- Libros registro de 

tesorería 

 Los libros y registros de la empresa. 

 Gestión de caja. Libro registro de caja. 

 Gestión de las cuentas bancarias. 

 Gestión de efectos de giro. 

 Libros registro de cuentas corrientes con 

clientes y proveedores. 

 Libros registro de cuentas corrientes. 

RA 1 13 

4.- Presupuestos de 

tesorería 

 Presupuesto de tesorería. 

 La elaboración del presupuesto de tesorería. 

 Acciones para la corrección de los 

desequilibrios. 

RA 1 9 

5.- El interés simple 

 El interés simple y la capitalización anual. 

 Capitalización no anual. 

 Formas abreviadas para el cálculo de los 

intereses. 

 El descuento. 

 Capitales equivalentes. 

 Las comisiones. 

RA 3 20 

6.- Operaciones de 

captación de recursos de 

las entidades bancarias. 

Operaciones de pasivo. 

 Las operaciones y las cuentas bancarias. 

 Cuentas corrientes a la vista. 

 Cuentas de ahorro. 

 Imposiciones a plazo fijo y certificados de 

depósitos. 

 Liquidación de cuentas bancarias. 

RA 2 9 
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 UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
Conceptos en grupos 

Resultados de 

aprendizaje 

Nº 

horas 

S
E

G
U

N
D

O
 T

R
IM

E
S

T
R

E
 

7.- Cálculos financieros 

básicos a largo plazo. 

Capitalización 

compuesta. 

 Capitalización, actualización y equivalencia 

financiera en capitalización compuesta. 

 Diferencias entre capitalización compuesta y 

simple. 

 Los tipos de interés. 

 Capitalización fraccionada. 

 Actualización compuesta o descuento 

compuesto. 

RA 3 16 

8.- Operaciones de 

financiación bancaria. 

Operaciones de activo 

 El descuento de efectos comerciales. 

 El préstamo bancario. Clasificación. 

 La cuenta de crédito. 

 El aval bancario. 

RA 4 9 

9.- Rentas y préstamos 

 Concepto y clasificación de las rentas. 

 Rentas constantes postpagables. 

 Rentas constantes prepagables. 

 Rentas constantes inmediatas y diferidas. 

 Rentas fraccionadas. 

 Concepto de préstamo. Elementos. 

 Clasificación de los préstamos. 

 Gestión de un préstamo. 

RA 4 18 

10.- Servicios bancarios 

 Tarjetas bancarias. 

 Domiciliaciones bancarias. 

 Transferencias bancarias y operaciones 

similares. 

 Gestión de cobro de efectos comerciales. 

 Compraventa de moneda extranjera. 

 Servicios diversos. 

RA 2 10 

11.- La Bolsa de 

comercio y operaciones 

bursátiles 

 El mercado de valores. 

 Los activos financieros o valores mobiliarios. 

 La Bolsa de valores. 

 Los fondos de inversión. 

 Liquidación de los activos financieros. 

 Renta y rentabilidad. 

 Préstamos con garantía de activos financieros 

(pignoración). 

RA 2 14 

12.- La actividad 

aseguradora y otros 

productos financieros 

 Los seguros en España. 

 El contrato de seguro: la póliza. 

 Los productos de seguros. 

 Otros productos financieros. 

RA 2 5 

 

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: Aplica métodos de control de tesorería describiendo las fases del mismo. 

a) Se ha descrito la función y los métodos del control de la tesorería en la empresa.  

b) Se ha diferenciado los flujos de entrada y salida de tesorería: cobros y pagos y la documentación 

relacionada con estos. 

c) Se han cumplimentado los distintos libros y registros de tesorería. 

… 
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Resultado de aprendizaje 2: 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 ellos. 

a) Se han clasificado las organizaciones, entidades y tipos de empresas que operan en el Sistema 

Financiero Español.  

b) Se han precisado las instituciones financieras bancarias y no bancarias y descrito sus principales 

características.  

c) Se han diferenciado los distintos mercados dentro del sistema financiero español relacionándolos con 

los diferentes productos financieros que se emplean habitualmente en la empresa. 

… 
 
Resultado de aprendizaje 3: Efectúa cálculos financieros básicos identificando y aplicando las leyes 

financieras correspondientes. 

a) Se ha diferenciado entre las leyes financieras de capitalización simple y actualización simple.  

b) Se ha calculado el interés simple y compuesto de diversos instrumentos financieros.  

c) Se ha calculado el descuento simple de diversos instrumentos financieros.  

… 
 
Resultado de aprendizaje 4: Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación 

asociada. 

a) Se han liquidado una cuenta bancaria y una de crédito por los métodos más habituales.  

b) Se ha calculado el líquido de una negociación de efectos.  

c) Se han diferenciado las variables que intervienen en las operaciones de préstamos.  

… 

 

4. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

En cada una de las dos 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:  

 

- Con pruebas teórico-prácticas realizadas durante el periodo, puntuadas de 0 a 10, que constituirá el 80 

% de la nota. 

- Con los trabajos y/o actividades individuales y/o de grupo que y conformarán el 20 % de la nota de 

evaluación.   

 

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. 

 

5. EVALUACIONES PARCIALES Y FINALES. 

 

-Evaluaciones parciales:  

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 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 y de la 2ª evaluaciones sustituirá a la media de los 

exámenes realizados en cada evaluación, a efectos de calcular la nota media para 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: 
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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 evaluación. 

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

recuperaciones) sean de 5 o más. En caso contrario, la nota final tras la 2ª evaluación será un 4 o menos. 

-Recuperaciones:  

Para aquellos alumnos/as que no superasen las unidades didácticas se realizarán recuperaciones con pruebas 

teórico-prácticas después de cada evaluación. 

En marzo, 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 los meses 

de abril, mayo y 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. 

Así, los alumnos que no alcancen la media de aprobado o aquellos a los que no se le ha realizado la media 

deberán presentarse a la prueba final de marzo, prueba que realizarán sólo de la evaluación o evaluaciones que 

tengan suspensas.   

Tras el período de preparación, el profesor 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/as 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. 

-Evaluación final:  

En el caso de que el alumno hubiese superado la evaluación continua, la calificación final será, como ya se ha 

mencionado, la media de las evaluaciones parciales, pudiendo subir nota en función 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 (en junio), si bien conservando las evaluaciones parciales aprobadas. 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. 

 

 

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS DE RECURSOS HUMANOS  
 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

 Libro de texto: Operaciones administrativas de Recursos Humanos. Editorial Macmillan. 

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

publicaciones periódicas, etc. 
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2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

TRIMESTRE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
CONTENIDOS 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

Nº 

HORAS 

Primer 

trimestre 

1.- El 

departamento de 

recursos 

humanos 

 La organización empresarial. 

 El departamento de recursos humanos. 

 Políticas de gestión del capital 

humano en la empresa. 

 

RA 1 y 2 10 horas 

2.- Captación y 

selección de 

personal. 

 El puesto de trabajo y el perfil 

profesional. 

 La captación de candidatos. 

 El proceso de selección de personal. 

 

RA 1 y 2 10 horas 

3.- Formación y 

desarrollo del 

personal. 

 Proceso de formación y desarrollo 

(F+D). 

 Políticas de formación. 

 El sistema de formación profesional 

para el empleo. 

 Planificación de carreras. 

RA 1 y 2 9 horas 

4.- La norma 

laboral: sus 

fuentes y 

aplicación. 

 El Derecho del trabajo. 

 Fuentes del Derecho. 

 La aplicación de las normas laborales. 

 El estatuto de los trabajadores. 

 La Administración laboral. 

 La Jurisdicción Social. 

RA 1 y 3 9 horas 

5.- El tiempo de 

trabajo. 

 La jornada de trabajo y los periodos 

de descanso. 

 Horas extraordinarias. 

 El trabajo nocturno y el trabajo a 

turnos. 

 Calendario laboral y fiestas laborales. 

 Permisos retribuidos. 

 Vacaciones anuales. 

RA 1 y 3 9 horas 

6.- El contrato de 

trabajo. 

 La relación laboral. 

 Principales derechos y obligaciones 

derivados de las relaciones laborales. 

 El contrato de trabajo. 

RA 1 y 3 6 horas 

7.- Modalidades 

de contratación 

laboral. 

 Modalidades de contratación. 

 Contratos indefinidos. 

 Contratos temporales. 

 Contratos a tiempo parcial. 

 Contratos para trabajadores 

discapacitados. 

 Otras figuras contractuales. 

RA 3 10 horas 

8.- El proceso de 

contratación. 

 Fases del proceso de contratación. 

 Documentación y formalización del 

proceso de contratación. 

 El expediente de personal. 

 Confidencialidad, seguridad y 

diligencia en la gestión y conservación de 

la información. 

RA 3 9 horas 
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TRIMESTRE 
UNIDAD 

DIDÁCTICA 
CONTENIDOS 

RESULTADOS 

DE 

APRENDIZAJE 

Nº 

HORAS 

9.- Modificación, 

suspensión y 

extinción del 

contrato de 

trabajo. 

 Modificaciones del contrato de 

trabajo. 

 Suspensión del contrato de trabajo. 

 Excedencias. 

 Extinción del contrato de trabajo. 

RA 3 8 horas 

Segundo 

trimestre 

10.- La Seguridad 

Social. 

 La Seguridad Social: estructura y 

prestaciones. 

 Regímenes del sistema de la 

Seguridad Social. 

 Obligaciones del empresario. 

 

RA 3 y 4 10 horas 

11.- El salario: 

cálculo y 

confección de 

nóminas. 

 El salario: concepto y clases. 

 Garantía del salario. 

 El recibo de salarios: la nómina. 

 

RA 3 y 4 11 horas 

12.- Trámites de 

cotización y 

retención. 

 Cotización a la Seguridad Social a 

cargo de la empresa. 

 Los documentos de cotización a la 

Seguridad Social. 

 Los documentos de retención a cuenta 

del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas (IRPF). 

RA 3 y 4 10 horas 

13.- Documentos 

sobre incidencias 

laborales. 

 

 El absentismo laboral. 

 Las vacaciones. 

 Las excedencias. 

 Los viajes. 

 

RA 5 8 horas 

14.- Recursos 

Humanos y 

calidad. 

 Fundamentos y principios básicos de 

un modelo de gestión de calidad. 

 Aplicación de procedimientos de 

calidad en la gestión de Recursos 

Humanos. 

RA 6 7 horas 

 

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: Realiza la tramitación administrativa de los procesos de captación y selección 

del personal describiendo la documentación asociada. 

a) 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.  

b) Se han identificado las técnicas habituales de captación y selección. 

c) 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. 

… 
 
Resultado de aprendizaje 2: Realiza la tramitación administrativa de los procesos de formación, desarrollo, 

compensación y beneficios de los trabajadores reconociendo la documentación que en ella se genera. 
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a) Se han descrito las características de los planes de formación continua, así como las de los planes de 

carrera de los empleados. 

b) Se han clasificado las principales fuentes de subvención de la formación en función de su cuantía y 

requisitos. 

c) Se han identificado y contactado las entidades de formación más cercanas o importantes, 

preferentemente por medios telemáticos, para proponer ofertas de formación en un caso empresarial dado. 

… 
 
Resultado de aprendizaje 3: Confecciona la documentación relativa al proceso de contratación, variaciones 

de la situación laboral y finalización del contrato, identificando y aplicando la normativa laboral en vigor. 

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 descrito los aspectos principales de la organización de las relaciones laborales. 

c) Se han identificado las fuentes del derecho laboral y su jerarquía. 

… 
 
Resultado de aprendizaje 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. 

a)  Se han identificado los diferentes regímenes de la Seguridad Social y las obligaciones del empresario.  

b) Se han definido los procesos de afiliación y alta en la Seguridad Social.  

c) Se han obtenido las tablas, baremos y referencias sobre las condiciones laborales: convenio colectivo, 

bases y tipos de cotización a la Seguridad Social y retenciones del IRPF. 

… 
 
Resultado de aprendizaje 5: Elabora la documentación relativa a las incidencias derivadas de la actividad 

laboral de los trabajadores, describiendo y aplicando las normas establecidas. 

a)  Se han determinado los aspectos básicos de las relaciones laborales en cuanto a sus comunicaciones 

internas.  

b) Se han elaborado los formularios de recogida de datos sobre el control presencial, incapacidad 

temporal, permisos, vacaciones y similares. 

c) Se han realizado cálculos y estadísticas sobre los datos anteriores, utilizado hojas de cálculo y formatos 

de gráficos. 

… 

Resultado de aprendizaje 6: Aplica procedimientos de calidad, prevención de riesgos laborales y protección 

ambiental en las operaciones administrativas de recursos humanos reconociendo su incidencia en un 

sistema integrado de gestión administrativa. 

a) Se han diferenciado los principios básicos de un modelo de gestión de calidad. 

b) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales en el sector. 

c) Se han aplicado las normas de prevención de riesgos laborales en el sector. 

 

4. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

En cada una de las dos 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:  

 

- Con pruebas teórico-prácticas realizadas durante el periodo, puntuadas de 0 a 10, que constituirá el 80 

% de la nota. 

- Con los trabajos y/o actividades individuales y/o de grupo que y conformarán el 20 % de la nota de 

evaluación.   

 

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. 
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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. 

 

5. EVALUACIONES PARCIALES Y FINALES. 

 

-Evaluaciones parciales:  

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 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 y de la 2ª evaluaciones sustituirá a la media de los 

exámenes realizados en cada evaluación, a efectos de calcular la nota media para 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 evaluación. 

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

recuperaciones) sean de 5 o más. En caso contrario, la nota final tras la 2ª evaluación será un 4 o menos. 

-Recuperaciones:  

Para aquellos alumnos/as que no superasen las unidades didácticas se realizarán recuperaciones con pruebas 

teórico-prácticas después de cada evaluación. 

En marzo, 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 los meses 

de abril, mayo y 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. 

Así, los alumnos que no alcancen la media de aprobado o aquellos a los que no se le ha realizado la media 

deberán presentarse a la prueba final de marzo, prueba que realizarán sólo de la evaluación o evaluaciones que 

tengan suspensas.   

Tras el período de preparación, el profesor 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/as 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. 

-Evaluación final:  

En el caso de que el alumno hubiese superado la evaluación continua, la calificación final será, como ya se ha 

mencionado, la media de las evaluaciones parciales, pudiendo subir nota en función 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 
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evaluación final (en junio), si bien conservando las evaluaciones parciales aprobadas. 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. 

 

 

EMPRESA EN EL AULA 
 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

 Libro de texto de la editorial McGraw Hill, apuntes, diccionarios, documentación oficial de las distintas 

administraciones públicas u obtenidas a través de descargas de internet de las páginas correspondientes. 

 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. 

 

PRIMERA EVALUACIÓN 

• Definición de la empresa. Preparación para la Simulación. 

• Unidad 1: Decidimos a qué se va a dedicar la empresa, el listado de artículos o productos a vender, 

proveedores, precios, bancos, servicios (alquiler, suministros, etcétera). 

• Unidad 2: Creamos los departamentos de trabajo de la empresa. Determinamos los puestos de trabajo y 

las tareas a realizar en cada puesto. 

• Unidad 3: Confeccionamos los catálogos. 

• Unidad 4: Departamento de almacén. 

• Unidad 5: Departamento de compras. 

 

 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

• Unidad 6: Departamento de ventas. 

• Unidad 7: Departamento de contabilidad. 

• Unidad 8: Departamento de gestión de tesorería. 

• Unidad 9: Departamento de recursos humanos. 
 

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: Identifica las características del proyecto de empresa creada en el aula 

tomando parte en la actividad que esta desarrolla. 

a) Identificar los elementos que constituyen la red logística de la empresa creada: proveedores, clientes, 

sistemas de producción y/o comercialización, almacenaje, y otros. 

b) Identificar los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo o comercial. 
 … 
 
Resultado de aprendizaje 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. 

a) Utilizar la forma y técnicas adecuadas en la atención y asesoramiento a clientes internos y externos con 

la empresa. 
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b) Registrar la información relativa a las consultas realizadas en la herramienta de gestión de la relación 

con el cliente. 

… 
 
Resultado de aprendizaje 3: Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas 

informáticos previstos. 
a) Aplicar procedimientos adecuados para la obtención de información necesaria en la gestión de control 

de calidad del servicio prestado. 

b) Tramitar correctamente la información ante la persona o departamento de la empresa que corresponda. 

… 

 

Resultado de aprendizaje 4: Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas 

administrativas de cada uno de los departamentos de la empresa. 

a) Ejecutar las tareas administrativas del área comercial de la empresa. 

b) Ejecutar las tareas administrativas del área de recursos humanos de la empresa. 

… 

 

Resultado de aprendizaje 5: Realiza las actividades derivadas de la política comercial, identificando las 

funciones del departamento de ventas y compras. 

a) Manejar la base de datos de proveedores, comparando ofertas y estableciendo negociaciones de 

condiciones de compras. 

b) Identificar los canales de comercialización más frecuentes en la actividad específica. 

… 

  

Resultado de aprendizaje 6: Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de 

problemas y reclamaciones. 

a) Identificar la documentación que se utiliza para recoger una reclamación. 

b) Seguir el proceso establecido para una reclamación. 

… 

 

Resultado de aprendizaje 7: Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de 

cada uno de los miembros del grupo. 

a) Exponer opiniones y puntos de vista ante una tarea. 

b) Realizar cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global satisfactorio. 

… 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

La evaluación del módulo, debido a que es eminentemente práctico, se basará en una evaluación continua, que se 

podrá fundamentar en la observación sistemática del trabajo realizado por el alumno. Para ello se supervisará la 

labor de los alumnos y se llevará a cabo la anotación diaria de las tareas realizadas por cada uno de ellos, referidas 

a los resultados de aprendizaje del módulo de Empresa en el aula, con la aplicación de los criterios de evaluación 

correspondientes para cada departamento. 

La evaluación podrá contemplar asimismo la realización de pruebas objetivas basadas en los contenidos 

necesarios para el desarrollo de las diversas tareas que el alumno haya podido realizar en cada uno de los 

departamentos de la empresa en el aula. 

También podrán ser evaluables, a criterio del profesor, aspectos como: 

• La presentación adecuada de las tareas. 

• La regularidad en el desarrollo y ejecución de las tareas. 

• El espíritu de cooperación  

• La integración en el equipo de trabajo. 
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• La autonomía en el trabajo. 

• La capacidad resolutiva. 

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

- Para criterios relacionados con conceptos:  50% 

- Para criterios relacionados con procedimientos:  40% 

- 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.  

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. 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 
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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 40% 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. Para superar la evaluación la puntuación obtenida deberá ser igual o superior a 5 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. La actitud 

y la participación se valoran mediante el sistema de positivos/negativos, las faltas de asistencia (-1) y 

puntualidad (-0,5) puntúan negativamente. 

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 = 0.50 x Exámenes + 0.40 x Trabajos Prácticos + 0.10 x Participación, Asistencia y Actitud 

Recuperación: 

Se determinarán y planificarán las actividades de refuerzo o mejora de las competencias, que permitan al 

alumnado la superación de los módulos profesionales pendientes de evaluación positiva o, en su caso, mejorar la 

calificación obtenida en los mismos. 

Las actividades de recuperación que permitan al alumnado la superación del módulo cuando quede pendiente de 

evaluación positiva o cuando, desee mejorar la calificación obtenida en los mismos, se realizarán en el periodo 

comprendido entre la sesión de evaluación previa a la realización del módulo profesional de formación en centros 

de trabajo y la sesión de evaluación final. 

Antes de cada prueba de evaluación se resolverán 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. 

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 o en su caso la presentación correcta de todo el trabajo exigido para la 

misma y de las actividades complementarias que se determinen, siendo necesario obtener 5 puntos para superar 

dicha evaluación. Las prácticas o trabajos no superados podrán repetirse una vez y su puntuación máxima será de 

8 puntos. 
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TRATAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE  
 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

 Libro de texto: “Tratamiento de la documentación contable”, de Macmillan. 

 Cuaderno de documentos “Tratamiento de la documentación contable”, editorial 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: 

 

0. Presentación del módulo. 

1. Conceptos básicos de Técnica Contable. 

2. Preparación de la documentación contable. Obligaciones legales. 

3. Las compras y las ventas en el PGC de pymes. 

4. Gastos e ingresos de explotación. 

5. Acreedores y deudores por operaciones comerciales I 

 

 

Segundo trimestre: 

 

6. Acreedores y deudores por operaciones comerciales II 

7. El inmovilizado 

8. Fuentes de financiación 

9. Operaciones de fin de ejercicio 

10. Aplicaciones informáticas. ContaSOL 

 

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: Prepara la documentación soporte de los hechos contables interpretando la 

información que contiene. 

a) Se han identificado los diferentes tipos de documentos soporte que son objeto de registro contable. 

b) Se ha comprobado que la documentación soporte recibida contiene todos los registros de control 

interno establecidos –firma, autorizaciones u otros– para su registro contable. 

… 
  
Resultado de aprendizaje 2: Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y 

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

a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más habituales de las empresas. 

b) Se han efectuado los asientos correspondientes a los hechos contables más habituales. 

… 
 
Resultado de aprendizaje 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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a) Se han identificado los hechos económicos que originan una anotación contable. 

b) Se ha introducido correctamente la información derivada de cada hecho económico en la aplicación 

informática de forma cronológica. 

… 

 

Resultado de aprendizaje 4: Comprueba las cuentas relacionando cada registro contable con los datos de 

los documentos soporte. 

a) Se han verificado los saldos de las cuentas deudoras y acreedoras de las administraciones públicas con 

la documentación laboral y fiscal. 

b) Se han cotejado periódicamente los saldos de los préstamos y créditos con la documentación soporte. 

… 
 
Resultado de aprendizaje 5: Realiza operaciones de contabilización mediante el uso de aplicaciones 

informáticas específicas valorando la eficiencia de estas 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. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

 

A. CALIFICACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS  

 

Las pruebas escritas se puntuarán sobre 10. En cada uno de los ejercicios/preguntas de la prueba se indicará 

expresamente su puntuación y antes de la fecha de su realización se orientará a los alumnos sobre la composición 

aproximada de la misma. 

 

Las preguntas de teoría de las pruebas escritas podrán ser de respuesta corta. 

 

Para los ejercicios que se realicen sobre supuestos contables (tanto en pruebas escritas como en ejercicios en 

aplicaciones informáticas) tendremos en cuenta los siguientes criterios de calificación: 

 

 En los ejercicios contables prácticos se indicará la puntuación total y la puntuación de los asientos de 

gestión en libro diario, del libro mayor, del balance de sumas y saldos, balance de situación, de los 

asientos de cierre y fin de ejercicio y de las cuentas anuales (de todo o de aquello que se pida en cada 

ejercicio concreto). 

 Cada asiento en el libro diario se puntuará como una unidad. 

  El asiento será incorrecto si:  

 No se utilizan las cuentas indicadas por el P.G.C. 

 No se indica de forma comprensible (con abreviaturas conocidas) el nombre contable correcto y el 

nº de esa cuenta según el P.G.C. 

 No se aplica correctamente el convenio de cargo y abono. 

 No se aplica correctamente el principio de partida doble. 

 Si los importes son incorrectos o están incorrectamente asignados a la cuenta. 

 Cuando en un asiento se pida contabilizar distintos hechos contables, se valorarán 

independientemente y de forma proporcional. 

 Aquellos apartados de un ejercicio que dependan para su resolución de la solución de otro ejercicio o 

apartado anterior (véase asiento de liquidación de IVA, Balance de Sumas y Saldos) se puntuarán en 

un 50% si se ha seguido correctamente el procedimiento de resolución, aunque la solución sea 

incorrecta. 

 Cuando el ejercicio consista en confeccionar un documento contable, este deberá solucionarse en el 

formato o rallado correcto que el alumno debe conocer y aplicar para la resolución. 
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B. CALIFICACIÓN DE LAS NOTAS DE CLASE 

 

 Las preguntas teóricas de clase se puntuarán sobre 10, nota que se repartirá proporcionalmente cuando 

se plantee más de una pregunta o ejercicio al alumno. 

 Los ejercicios y trabajos, realizados de forma individual por el alumno en clase o encomendados 

como tarea individual para casa, serán puntuados sobre 10, aplicando los mismos criterios de 

calificación empleados en los ejercicios de las pruebas escritas, y detallados en el apartado A). 

 En los ejercicios y trabajos que necesitan más de 1 semana para su elaboración y que se encarguen 

para su entrega en una fecha determinada, se puntuarán sobre 10 y se aplicarán los mismos criterios 

de calificación del apartado A), añadiendo una penalización por los retrasos en la entrega, restando 2 

puntos por cada día de retraso. 

 

5. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES. 

La calificación obtenida en cada evaluación se calculará mediante el siguiente proceso:  

 El 70% de la calificación de la evaluación trimestral será la media de las notas obtenidas en las 

pruebas escritas realizadas en la evaluación, según el siguiente detalle: 

o Las pruebas escritas que se harán cada uno o dos temas. 

o La prueba de la aplicación informática contable. 

 El 30% de la calificación de la evaluación trimestral será la nota media de las notas de clase y de los 

ejercicios realizados en horas de profundización. 

 Cuando la nota obtenida teniendo en cuenta los dos apartados anteriores dé un número decimal, se 

redondeará al número entero inmediatamente superior cuando la nota media de las notas de clase sea 

igual o superior a 5 y se redondeará al número entero inmediatamente inferior si es inferior a 5. 

 

RECUPERACIONES. 

Cuando en una evaluación se obtenga una nota igual o superior a 5, aplicando los criterios de evaluación y 

calificación trimestrales, se aprobará la evaluación pendiente anterior. El alumno con evaluación/es pendiente/s 

será incluido en las actividades de profundización del módulo. Si no tienen horario de profundización, se le 

encargarán los trabajos y actividades que el profesor del módulo considere necesarios.  

Si en la segunda evaluación el alumno no obtiene una nota igual o superior a 5, tendrá derecho a hacer un 

examen de recuperación final de todo el módulo en el mes de marzo.  

 

 

 

HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN  
 

1. MATERIALES CURRICULARES.  
 

Las tres horas semanales de este módulo se van a destinar a reforzar los módulos de: 

- Empresa en el aula (2 horas). 

- Operaciones auxiliares de gestión de tesorería (1 hora). 

Por tanto, los materiales curriculares serán idénticos a los descritos en los citados módulos. 

 

2. CONTENIDOS A DESARROLLAR. 

 

Los contenidos a desarrollar serán idénticos a los descritos en los dos módulos a los que estas horas de libre 

configuración refuerzan. 
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3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Los resultados de aprendizaje, así como los criterios de evaluación, serán los mismos que los citados para los 

módulos a los que refuerzan estas horas. 

 

4. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO. 

 

Los instrumentos y criterios de calificación serán idénticos a los descritos en los dos módulos a los que estas 

horas de libre configuración refuerzan. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado será continua. La aplicación del proceso de evaluación 

continua del alumnado requerirá, en la modalidad presencial, su asistencia regular a clase y su participación en las 

actividades programadas. 

La evaluación de los contenidos de este módulo se realizará de acuerdo con las evaluaciones independientes 

de los dos a los que sirve de refuerzo, haciéndose una media entre dichos módulos. 

Si el alumno no obtiene evaluación positiva en alguno de los dos módulos a cuyos contenidos sirve de 

refuerzo, la evaluación de éste será negativa. 

 

 

FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO  
 

De acuerdo con el proyecto curricular del Ciclo Formativo, y atendiendo al módulo profesional de 

Formación en Centros de trabajo, se realiza este plan. Sirviendo este de continuación a la formación recibida en el 

centro y complementaria a la misma. 

Con este plan se persiguen alcanzar las capacidades profesionales de los alumnos y su perfil profesional 

en el Ciclo Formativo de Gestión Administrativa. 

El plan de formación desarrolla los siguientes aspectos: 

 

1. INTRODUCCIÓN.  

 

En el plan de formación en centros de trabajo, van a participar los alumnos/a que previamente han 

superado la 1ª fase. 

 

2. NECESIDADES FORMATIVAS.  

 

Para llevar a cabo el desarrollo curricular del Ciclo Formativo, y su módulo profesional de Formación en 

Centros de Trabajo, pensamos que las empresas seleccionadas son idóneas para poder alcanzar los objetivos 

marcados, tanto generales como específicos que se contemplan en el plan, puesto que pueden contemplar las 

habilidades, destrezas y conocimientos adquiridos en el centro educativo, así como realizar trabajos diversos con 

bastante documentación adaptadas a las especialidades. 

Se procurará buscar empresas que sean más significativas en la zona y que, al mismo tiempo, sean 

atractivas por su trabajo para el alumno, dentro de las posibilidades existentes. 

 

3. OBJETIVOS GENERALES. 

  

Con este plan se debe conseguir fundamentalmente: 

- Completar los conocimientos y habilidades adquiridas por los alumnos en el centro y en los 

respectivos módulos profesionales. 

- Adquirir el conocimiento de la organización empresarial, así como las relaciones socio laboral. 

- Respetar las normas de seguridad y salud laboral. 
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- Adquirir la destreza y actitud necesaria para el desarrollo de las capacidades que sean demandadas 

por el entorno productivo del I.E.S. Américo Castro de Huétor-Tájar. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1.- Aplicar el tratamiento requerido a la documentación administrativa asignada a su nivel, y con la 

presentación adecuada. 

2.- Cumplir cualquier actividad o tarea relacionada con la gestión administrativa con responsabilidad 

profesional. 

3.- Tener la posibilidad de rotar por las distintas secciones o puestos de trabajo de la empresa. 

4.- Que el alumno/a aprenda a buscar soluciones a los problemas administrativos que se le presenten por 

sí solo. 

5.- El alumno/a debe integrarse en el ámbito laboral de la empresa colaboradora y su estructura 

productiva. 

6.- Que el alumno sepa coordinar y aplicar el conocimiento teórico técnico, adquirido en el centro con las 

prácticas en la empresa colaboradora. 

7.- Cumplimentar los impresos de uso frecuente como facturas, albaranes, letras de cambio, en los 

respectivos documentos. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA. 

 

Estas actividades estarán en función de la empresa colaboradora: 

De forma general todos ellos podrán realizar: 

1. Tratar de forma cortés a los clientes, y personas en general de forma que se promuevan las buenas 

relaciones en la empresa. 

2. Utilizar los medios y equipos de oficina en la empresa para comunicar, obtener registrar y 

archivar información o documentación, tanto externa como interna de la empresa. 

3. Realizar las gestiones asignadas de forma autónoma en los diversos ámbitos (comercial, 

contabilidad, personal, archivo etc.) 

4. Realización de facturas, recibos, albaranes, notas de pedido, letras, liquidaciones de IVA, etc. 

5. Registro y archivo de la correspondencia y documentación de la empresa. 

6. Mantener relaciones interpersonales correctas con los miembros del centro de trabajo. 

7. Cumplir responsablemente con las normas y procedimientos establecidos ante cualquier actividad 

o tarea en la empresa. 

8. Permitir al alumno/a experiencias profesionales en las distintas secciones de la empresa si las 

tuviera. 

9. Manejar los equipos y aplicaciones informáticas que fueran necesarios para la realización de las 

tareas encomendadas. 

 

6. TEMPORALIZACIÓN. 

 

La duración del Plan de Formación en Centros de trabajo será de 410 horas. 

Estará distribuido según el calendario laboral de la empresa, comenzando desde mediados de marzo hasta 

finales de junio, todos los días lectivos de la semana, es decir, de lunes a viernes. Los alumnos que no superen 

todos los módulos del curso, tendrán que realizar la FCT a comienzos del próximo curso. 

Creemos que no se puede realizar una temporalización común a todos los alumnos y empresas, ya que el 

trabajo a desarrollar puede ser diferente y por tanto su tiempo de ejecución también puede variar. 

También tenemos que tener en cuenta que existen empresas con horario diferente. 

Para su control el tutor, o tutores de empresa tendrá en cuenta las actividades del programa que debe 

desarrollar y asignarle el tiempo prudencial que estime oportuno. 

Los alumnos/as serán distribuidos en las distintas empresas teniendo en cuenta: 

a) Número de alumnos/as del programa. 

b) Número de empresas colaboradoras disponibles. 
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c) Lugar de procedencia de los alumnos/as y empresas. 

d) Necesidades de las empresas colaboradoras. 

e) Posibilidad de contratación posterior del alumno en la empresa. 

 

TUTORES: 

Por parte del Centro los tutores de los alumnos serán los propios profesores que imparten módulos en el 

2º curso del Ciclo Formativo.  

 

7. EVALUACIÓN. 

 

Al finalizar el programa se procederá a la evaluación individual del alumnado por parte del tutor docente 

y del tutor de la empresa colaboradora, con la información recibida de cada uno de los alumnos/as. Por ello la 

evaluación ha de ser integral, continua e individualizada. 

En dicha evaluación se calificará al alumno/a como APTO o NO APTO, realizándose los trámites 

administrativos, así como el acta final del curso. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


