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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento se corresponde con la Programación Didáctica del Departamento de 

Administración del IES “Américo Castro” para el curso académico 2020/2021. 

La programación de los procesos de enseñanza-aprendizaje ocupa un lugar relevante en el 

conjunto de las tareas docentes. La programación es un instrumento fundamental que ayuda y 

orienta al profesorado en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. El fin último de la 

programación es evitar la improvisación de las tareas docentes. La toma de decisiones en torno 

a las cuales se configuran el plan de actuación forma una parte importante del trabajo del 

profesor/a. 

No obstante, esta fase puede ser muy diferente de un equipo educativo a otro o de un/a 

profesor/a. Hay quien establece una programación minuciosa y detallada, y hay quien la realiza 

de manera más global. 

La planificación permite así tomar conciencia de la intencionalidad que preside la intervención; 

prever las condiciones más adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos y disponer de 

criterios para regular todo el proceso. 

De esta manera, planificar es una ayuda para poner en práctica una enseñanza de calidad. 

La planificación aporta una serie de beneficios al proceso de enseñanza-aprendizaje: 

- Permite tomar decisiones reflexionadas y fundamentales. 

- Ayuda a clarificar el sentido de lo que enseñamos y de los aprendizajes que pretendemos 

potenciar. 

- Permite tomar en consideración las capacidades y los conocimientos previos del alumnado y 

adaptarse a ellos, 

- Aclara las actividades de enseñanza que quieren realizarse. 

- Permite detectar las posibles dificultades de cada escolar y orienta la ayuda que deberá 

proporcionarse. 

- Prepara y prevé los recursos necesarios. 

- Conduce a la organización del tiempo y del espacio. 

- Ayuda a concretar el tipo de observación que debe realizarse para la evaluación y prever los 

momentos adecuados para llevarlos a cabo. 

La programación ha de estar pensada y diseñada desde una triple dimensión: 

- Orientatividad: que guíe la práctica educativa, pero que no la condicione. 

- Flexibilidad: que pueda ajustarse a las condiciones del medio. 
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- Posibilidad: la programación que se realiza no es excluyente de otras posibles, ni siquiera tiene 

que ser la más válida. 

El equipo de profesores, antes de programar, ha de realizar las siguientes actividades: 

- Hacer un diagnóstico de los alumnos, conocer sus capacidades, actitudes, intereses, etc. 

- Hacer un estudio del medio en que se desenvuelven, tanto físico como económico, familiar y 

social. 

- Examinar las posibilidades del centro, tanto en instalaciones como en material y profesorado. 

- Tener en cuenta las decisiones del Proyecto Curricular de Centro. 

Aspectos relacionados con el COVID 19: durante el curso actual, prácticamente todos los 

aspectos de la programación se verán condicionados por la situación sanitaria con motivo de la 

pandemia de COVID19. Tanto en los aspectos generales de la presente programación, como en 

los aspectos más concretos de las diferentes programaciones didácticas de los módulos 

formativos, se han tenido en cuenta las condiciones especiales en las que se desarrollará el 

curso actual. En este sentido, en la programación de cada uno de los módulos se integra una 

unidad didáctica inicial relativa a los protocolos a tener en cuenta en materia de prevención y a 

diversos aspectos relacionados con la especial situación sanitaria en la que el curso se va a 

desarrollar (Unidad didáctica 0: Información COVID 19). Además, en las programaciones de los 

distintos módulos  se incluye un anexo por el que se modifica la programación inicial prevista 

para el caso de que se vuelva a un confinamiento domiciliario con suspensión de clases 

presenciales. 

1.1. Módulos y materias asignados al departamento didáctico 

Las materias que han sido asignadas a este departamento para el presente curso académico 

2020/2021 son las que aparecen en la siguiente tabla: 

Módulo o materia Curso 

Tratamiento informático de la información 

Técnica contable 

Operaciones administrativas de compraventa 

Comunicación empresarial y atención al cliente 

Empresa y administración 

Formación y orientación laboral 

1º Gestión 

Administrativa 

Empresa en el aula 2º Gestión 

Administrativa 
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Operaciones administrativas de RR.HH 

Tratamiento de la documentación contable 

Operaciones auxiliares de gestión de tesorería 

Horas de libre configuración 

Técnicas administrativas básicas 

Atención al cliente 

1º FPB Servicios 

Administrativos 

Preparación de pedidos y venta de productos 

Aplicaciones básicas de ofimática 

Archivo y comunicación 

Prevención de riesgos laborales 

2º FPB Servicios 

Administrativos 

Valores éticos 1º ESO B 

 

1.2. Componentes del Departamento y reparto de módulos, materias y cargos 

El Departamento está integrado por cinco miembros (Encarnación Naranjo, Miguel Ángel 

Podadera, Alejandro Pérez, Álvaro Cuadros y Miguel Manzano) a los que se suman profesores 

de otros departamentos que también imparten módulos en 1º de Gestión Administrativa (como 

Mariola Corpas, de Inglés) y en 1º FPB de Servicios Administrativos (como David Rosúa, que 

imparte el módulo de Tratamiento Informático de datos). 

En reunión de Departamento mantenida en septiembre de 2020, se decide que durante el 

presente curso académico, las materias, cursos y responsabilidades asignadas a cada profesor/a 

son las que aparecen en la siguiente tabla: 

PROFESOR MATERIAS/CURSO HORAS 

Encarnación Naranjo 

 

Tratamiento informático de la información/ 1º GA 

Empresa en el aula/ 2º GA 

Horas de libre configuración/ 2º GA 

Reducción por ser mayor de 55 años 

7 horas 

8 horas 

1 horas 

2 horas 
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Miguel Ángel 

Podadera 

Preparación de pedidos y venta de productos/ 2º FPB 

Aplicaciones básicas de ofimática/ 2º FPB 

Archivo y comunicación/ 2º FPB 

Reducción por ser mayor de 55 años 

4 horas 

7 horas 

5 horas 

2 horas 

Alejandro Pérez 

Operaciones administrativas de RR.HH./ 2º GA 

Formación y orientación laboral/1º GA 

Técnicas administrativas básicas/ 1º FPB 

Atención al cliente/ 1º FPB 

6 horas 

3 horas 

7 horas 

2 hora 

Miguel Manzano 

Operaciones administrativas de Compraventa/ 1º GA 

Tratamiento de la documentación contable/ 2º GA 

Iniciación a la actividad emprendedora y empresarial/ 4ºESOE 

Valores éticos / 1º ESO E 

Horas de libre configuración/ 2º GA 

Jefatura Departamento 

4 horas 

6 horas 

3 horas 

1 hora 

1 hora 

3 horas 

Álvaro Cuadros 

Comunicación empresarial y atención al cliente/ 1º GA 

Empresa y administración/ 1º GA 

Operaciones auxiliares de gestión de tesorería/ 2º GA 

Prevención de riesgos laborales/ 2º FPB 

Tutoría 2º FPB 

Horas de libre configuración/ 2º GA 

5 horas 

3 horas 

7 horas 

1 hora 

1 hora 

1 hora 

 

Las tutorías asignadas a este departamento quedan repartidas de la siguiente manera: 

Alejandro Pérez: 1º GA 

Encarnación Naranjo: 2º GA. 

Álvaro Cuadros: 2º FPB. 
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1.3. Análisis del contexto educativo 

Del estudio socioeconómico de la localidad de Huétor Tájar y del entorno que es zona de 

adscripción de nuestro centro se deduce, en primer lugar, la heterogeneidad del alumnado del 

IES Américo Castro. El alumnado accede al centro por dos vías fundamentalmente. La primera 

es desde el 6º curso de la Educación Primaria de los tres centros que hay en la localidad. 

Además, se añade, en el tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria otro importante 

grupo de alumnos que procede de los dos centros SEMIDE adscritos al nuestro, como son el 

CEIP Alamedas del Genil de Villanueva Mesía y el CEIP La Inmaculada de Salar. Para las 

enseñanzas de Bachillerato los alumnos de nueva adscripción provienen del IES Manuel 

Cañadas de Moraleda de Zafayona. 

El Instituto de Educación Secundaria Américo Castro es un centro en el que se imparten las 

enseñanzas de ESO, Bachillerato con los itinerarios de Ciencias y Humanidades y Ciencias 

Sociales, así como el Ciclo Formativo de grado medio: Gestión Administrativa, el Ciclo Formativo 

de Grado Medio: Elaboración de Productos Alimenticios, el Ciclo Formativo de Grado Superior: 

Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, la Formación Profesional Básica de Servicios 

Administrativos, la enseñanza de adultos Semipresencial nivel II y una unidad de Aula 

Específica. 

La estructura de grupos que en la actualidad presenta el centro es la que debemos mantener 

para los próximos cursos, aunque, como es bien sabido, esta realidad muchas veces no está a 

nuestro alcance. Por eso presentamos, a continuación, una previsión que permite ver, cómo, a 

medio plazo, por el número de alumnos matriculados en el presente curso en los centros 

adscritos al nuestro, esta estructura se puede mantener sin ningún problema. Todo ello sin dejar 

de insistir ante la administración educativa para que se estudie la ampliación de enseñanzas en 

la localidad, en la línea que más adelante detallamos, y que responde a la necesidad de dar 

cobertura a todas aquellas expectativas que pueden tener nuestros alumnos al finalizar la 

enseñanza obligatoria, así como las necesidades de oferta educativa de la localidad y la 

comarca. 

Desde el curso 2005/2006 se está desarrollando un Programa de Educación Compensatoria 

para el primer ciclo de ESO, del mismo modo somos Centro Bilingüe Español-Inglés en todas 

nuestras unidades de la ESO (excepto en la Compensatoria y PMAR) y en Bachillerato y Centro 

TIC. 

El Ciclo Formativo de Gestión El Ciclo Formativo de Gestión Administrativa está 

compuesto para el curso 2020-21, en primero, por un total de 9 alumnos, procedentes de Huétor 

Tájar y su comarca. Tienen edades comprendidas entre 17 y 39 años. En cuanto a su 

procedencia académica, cuatro alumnos cursaron 4º de ESO, dos proceden de la ESA, uno tiene 

bachillerato, un repetidor con módulos sueltos y uno que ha retomado los estudios después de 

hace años. 

En segundo, hay matriculados un total de 11 alumnos/as que superaron primero el curso pasado. 
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Por lo que se refiere a la Formación Profesional Básica está integrado por 16 alumnos/as en 

1º y 13 alumnos/as en 2º, de procedencia diversa: Huétor Tájar y sus alrededores. 

Los chicos y chicas de estas edades suelen estar muy preocupados por agradar a los demás y 

por conformar sus actitudes y acciones a las normas sociales, sobre todo a las que rigen el 

grupo de iguales. Paralelamente, muestran un marcado interés por diferenciarse, por construir su 

propia imagen y personalidad, y su propio proyecto de vida. Es el periodo de consolidación de la 

identidad personal que se concreta en la adquisición de una conciencia moral autónoma, de 

reciprocidad, en la adopción de valores significativos y en la elaboración de un concepto de sí 

mismo acompañado de una autoestima básica. 

1.4. Referentes legales y normativa 

Para la redacción de la presente Programación Didáctica, se tendrán en cuenta, al menos, la 

siguiente normativa: (poner normativa COVID) 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se 

modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos 

y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación. 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 

de Educación Secundaria. 

Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en 

Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. (BOE de 1-12-2009) (2.000 horas) 

Real Decreto 1126/2010, de 10 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión 

Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 11-09-2010). 
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Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación acreditación 

y titulación académica del alumnado que cursa enseñanza de formación profesional inicial que 

forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Orden de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 

Técnico en Gestión Administrativa. (BOJA 18-03-2011) (2.000 horas) (Desarrolla el Real 

Decreto1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión 

Administrativa). 

Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía. 

En relación a la normativa para adaptarse a las circunstancias con motivo del COVID 19, 

destacamos la siguiente. 

Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a 

medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021. 

Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Secretaría General de Educación y Formación 

Profesional, por la que se adoptan medidas excepcionales referidas a la flexibilización de 

determinados aspectos de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo y de 

las enseñanzas de régimen especial. 

Asimismo, este documento se elabora teniendo en cuenta los siguientes referentes: 

El Proyecto Educativo del IES “Américo Castro”. 

La Memoria Final del curso anterior. 

La experiencia derivada de la práctica docente del centro. 
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2. PERFIL PROFESIONAL Y COMPETENCIAS 

2.1. Perfil profesional, competencias y entorno profesional del Ciclo de Gestión 

Administrativa 

Según establece el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título 

de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas, el perfil profesional del 

título de Técnico en Gestión Administrativa queda determinado por su competencia general, sus 

competencias profesionales, personales y sociales, y por la relación de cualificaciones y, en su 

caso, unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas 

en el título. 

La competencia general de este título consiste en realizar actividades de apoyo administrativo en 

el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario, 

tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de 

calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención de 

riesgos laborales y protección ambiental. 

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

continuación: 

1. Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de 

la empresa. 

2. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida. 

3. Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y 

los parámetros establecidos en la empresa. 

4. Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la 

empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

5. Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos 

establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización. 

6. Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos 

humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial, bajo la 

supervisión del responsable superior del departamento. 

7. Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a la 

normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departamento. 

8. Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la documentación 

soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas. 

9. Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y 

comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de la 

empresa /institución. 
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10. Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el 

proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente. 

11. Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de 

responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del 

equipo de trabajo. 

12. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 

establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

13. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 

actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

14. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

15. Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 

emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

16. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 

responsable. 

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

18. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por 

cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

19. Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 

La relación de cualificaciones y unidades de competencia (UC) del Catálogo Nacional de 

Cualificaciones Profesionales incluidas en el título de Gestión Administrativa es la siguiente: 

Cualificaciones profesionales completas: 

a) Actividades administrativas de recepción y relación con el cliente ADG307_2 (RD 107/2008, 

de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0975_2: Recepcionar y procesar las comunicaciones internas y externas. 

UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 

UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, 

calidad y eficiencia. 

UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 

UC0977_2: Comunicarse en una lengua extranjera con un nivel de usuario independiente en las 

actividades de gestión administrativa en relación con el cliente. 

UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 



18 

b) Actividades de gestión administrativa ADG308_2 (RD 107/2008, de 1 de febrero), que 

comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0976_2: Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial. 

UC0979_2: Realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

UC0980_2: Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos. 

UC0981_2: Realizar registros contables. 

UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, 

calidad y eficiencia. 

UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 

UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 

Los módulos profesionales en que se organizan las enseñanzas de Técnico en Gestión 

Administrativa son los siguientes: 

a)Módulos asociados a unidades de competencia: 

0437. Comunicación empresarial y atención al cliente. 

0438. Operaciones administrativas de compra- venta. 

0440. Tratamiento informático de la información. 

0441. Técnica contable. 

0442. Operaciones administrativas de recursos humanos. 

0443. Tratamiento de la documentación contable. 

0156. Inglés. 

0448. Operaciones auxiliares de gestión de tesorería. 

b) Otros módulos profesionales: 

0439. Empresa y Administración. 

0446. Empresa en el aula. 

0449. Formación y orientación laboral. 

0451. Formación en centros de trabajo 

Respecto al entorno profesional: 

1. Este profesional ejerce su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas 

empresas, en cualquier sector de actividad, y particularmente en el sector servicios, así como en 



19 

las administraciones públicas, ofreciendo apoyo administrativo en las tareas de administración y 

gestión de dichas empresas e instituciones y prestando atención a los clientes y ciudadanos. 

2. Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

Auxiliar administrativo. 

Ayudante de oficina. 

Auxiliar administrativo de cobros y pagos 

Administrativo comercial. 

Auxiliar administrativo de gestión de personal 

Auxiliar administrativo de las administraciones públicas. 

Recepcionista. 

Empleado de atención al cliente. 

Empleado de tesorería. 

Empleado de medios de pago. 

2.2. Perfil profesional, competencias y entorno profesional del ciclo de FPB Servicios 

Administrativos 

Perfil profesional. 

Las enseñanzas de Formación Profesional Básica, que forman parte de las enseñanzas de 

formación profesional inicial del sistema educativo, deben responder a un perfil profesional. 

Asimismo, se ordenarán en ciclos formativos organizados en módulos profesionales de duración 

variable. 

Los módulos profesionales de las enseñanzas de Formación Profesional Básica estarán 

constituidos por áreas de conocimiento teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisición de las 

competencias profesionales, personales y sociales y de las competencias del aprendizaje 

permanente a lo largo de la vida. 

Competencia general del título. 

La competencia general del título consiste en realizar tareas administrativas y de gestión 

básicas, con autonomía con responsabilidad e iniciativa personal, operando con la calidad 

indicada, observando las normas de aplicación vigente medioambientales y de seguridad e 

higiene en el trabajo y comunicándose de forma oral y escrita en lengua castellana y, en su caso, 

en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua extranjera. 

Competencias del título. 
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Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje 

permanente de este título son las que se relacionan a continuación: 

a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, tratamiento e 

impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento. 

b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas de los 

procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con 

exactitud y rapidez. 

c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, tanto 

en soporte digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos. 

d) Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo a los 

criterios de calidad establecidos. 

e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los medios y criterios 

establecidos. 

f) Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en cada 

caso. 

g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informática trasmitiendo con precisión la 

información encomendadas según los protocolos y la imagen corporativa. 

h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina, 

preparándolos pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo. 

i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y preocupación por 

resolver satisfactoriamente sus necesidades. 

j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 

productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias 

aplicadas y sociales. 

k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo 

personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 

l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 

consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

m) Obtener y comunicar información destinada al auto aprendizaje y a su uso en distintos 

contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los 

propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 

n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y 

las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 

enriquecimiento personal y social. 
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ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y 

por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos 

lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando 

recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las 

sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando 

los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios 

de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro 

de un equipo. 

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas 

que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de 

las actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 

u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a 

su actividad profesional. 

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos de su actividad profesional. 

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de 

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida 

económica, social y cultural. 

Relación de cualificaciones y unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones 

Profesionales incluidas en el título. 

1. Cualificaciones profesionales completas: 

a) Operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales ADG305_1 (Real Decreto 

107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0969_1: Realizar e integrar operaciones de apoyo administrativo básico. 

UC0970_1: Transmitir y recibir información operativa en gestiones rutinarias con agentes 

externos de la organización. 

UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o 

informático. 
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b) Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos ADG306_1 (Real Decreto 

107/2008, de 1 de febrero), que comprende las siguientes unidades de competencia: 

UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, 

calidad y eficiencia. 

UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y confección de 

documentación. 

UC0971_1: Realizar operaciones auxiliares de reproducción y archivo en soporte convencional o 

informático. 

2. Cualificaciones profesionales incompletas: Actividades auxiliares de comercio COM412_1 

(Real Decreto 1179/2008, de11 de julio): 

UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocola rizada al 

cliente. 

UC1326_1: Preparar pedidos de forma eficaz y eficiente, siguiendo procedimientos establecidos. 

Módulos profesionales. 

a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia: 

3001.Tratamiento informático de datos. 

3002. Aplicaciones básicas de ofimática. 

3003. Técnicas administrativas básicas. 

3004. Archivo y comunicación. 

3005. Atención al cliente. 

3006. Preparación de pedidos y venta de productos. 

b) Otros módulos profesionales: 

3009. Ciencias aplicadas I. 

3010. Ciencias aplicadas II. 

3011. Comunicación y sociedad I. 

3012. Comunicación y sociedad II. 

3008. Formación en centros de trabajo. 

Entorno profesional. 
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Este profesional ejerce su actividad por cuenta ajena en centros, oficinas, despachos y 

departamentos administrativos o comerciales de cualquier tipo de empresa o entidad de carácter 

privado o público, en todos los sectores productivos. 

Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes son los siguientes: 

Auxiliar de oficina. 

Auxiliar de servicios generales. 

Auxiliar de archivo. 

Ordenanza. 

Auxiliar de información. 

Telefonista en servicios centrales de información. 

Clasificador y/o repartidor de correspondencia. 

Grabador-verificador de datos. 

Auxiliar de digitalización. 

Operador documental. 

Auxiliar de venta. 

Auxiliar de dependiente de comercio. 

Operador/a de cobro o Cajero/a. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivos generales de etapas educativas 

Objetivos generales del Ciclo Formativo de Gestión Administrativa 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1631/2009, de 30 de 

octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus 

enseñanzas mínimas, los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al mismo son: 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones 

que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su 

estructura, elementos y características para elaborarlos. 

c) Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para 

elaborar documentos y comunicaciones. 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su 

empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y 

comunicaciones. 

e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de 

calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su 

elaboración. 

f) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y documentos 

adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para clasificarlos, 

registrarlos y archivarlos. 

g) Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que 

puede darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro. 

h) Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, 

siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación. 

i) Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los productos y 

servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los mismos, comprobando las 

necesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar las gestiones administrativas 

relacionadas. 

j) Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios de 

matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de tesorería. 

k) Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las funciones del 

departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral que puede darse en una 

empresa y la documentación relacionada para realizar la gestión administrativa de los recursos 

humanos. 
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l) Identificar y preparar la documentación relevante, así como las actuaciones que se deben 

desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones administrativas de 

las áreas de selección y formación de los recursos humanos. 

m) Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y las 

vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y 

empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en el 

área de gestión laboral de la empresa. 

n) Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, interpretando 

normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas correspondientes. 

ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y 

analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las 

actividades de atención al cliente/usuario. 

o) Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y 

ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los 

protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo. 

p) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el 

desempeño de la actividad administrativa. 

q) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 

proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

r) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras 

prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

s) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y 

adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

t) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

u) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la 

viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 

Objetivos generales del Ciclo Formativo de formación Profesional Básica de Servicios 

Administrativos 

Las enseñanzas de Formación Profesional Básica, además de los fines y objetivos establecidos 

con carácter general para las enseñanzas de Formación Profesional, contribuirán, según el 

artículo 40.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, a que el alumnado 

adquiera o complete las competencias del aprendizaje permanente. 

Los objetivos generales de este título profesional son los siguientes: 
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Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de datos y 

textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos informáticos y 

aplicaciones. 

Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando sus 

principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar documentos. 

Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la información, 

empleando equipos informáticos y medios convencionales para su almacenamiento y archivo. 

Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos controlando y 

manteniendo operativos los equipos para realizar labores de reprografía y encuadernado. 

Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de correspondencia y 

paquetería identificando los procedimientos y operaciones para su tramitación interna o externa. 

Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones comerciales y 

administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando la información relevante para 

la realización de operaciones básicas de tesorería y para su registro y comprobación. 

Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la recepción y emisión 

de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos. 

Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de existencias para 

realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina. 

Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son aplicables para 

atender al cliente. 

Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento 

científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y 

resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral 

gestionar sus recursos económicos. 

Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos 

en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el 

desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se 

encuentra. 

Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 

comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las 

consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 

tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el 

entorno personal, social o profesional. 
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Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de 

análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad 

cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas. 

Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, 

claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su 

caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la 

actividad laboral. 

Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral 

y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional. 

Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, 

evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las 

sociedades contemporáneas. 

Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de 

la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí 

mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la 

actividad profesional como de la personal. 

Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando 

con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas 

y como medio de desarrollo personal. 

Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales. 

Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar 

las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las 

demás personas y en el medio ambiente. 

Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su 

trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

3.2. Objetivos de los módulos del departamento en cada etapa educativa 

Los objetivos de los módulos del departamento en cada etapa educativa se detallan en las 

correspondientes programaciones de los mismos, que se incluyen al final de este documento.  
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4. CONTENIDOS 

4.1. Contenidos generales 

Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 

competencias. Los contenidos se ordenan en módulos. 

Respecto a los contenidos concretos y su distribución temporal a lo largo del curso, será en las 

correspondientes programaciones de los distintos módulos donde se detallen, las cuales se 

encuentran al final de este documento. En cualquier caso, la secuenciación de los contenidos 

está completamente flexibilizada y se puede modificar a lo largo del curso en función de las 

características del alumnado, del centro y de su entorno, y de motivos sobrevenidos. 

4.2. Incorporación de los contenidos de carácter transversal en el currículo 

En una concepción integral de la educación, los temas transversales son fundamentales para 

procurar que el alumnado adquiera comportamientos responsables en la sociedad, respetando 

las ideas y creencias de los demás. Estos temas, llamados transversales porque no 

corresponden de modo exclusivo a una única área educativa, sino que están presentes de 

manera global en los objetivos y contenidos de todas ellas, contribuirán a que la educación de 

los alumnos se lleve a cabo con una mayor unidad de criterio entre todas las materias. 

Entre los contenidos transversales que tienen una presencia más relevante en este 

departamento destacamos los siguientes, señalando los aspectos más característicos de cada 

uno de ellos. 

Educación ambiental: generar una conciencia medioambiental, en el sentido de que la 

interrelación entre el medio natural y el sistema político, económico y social no tiene por qué 

producir impactos en el medio ambiente, sino que se puede alcanzar un desarrollo sostenible 

que garantice la pervivencia del medio para generaciones futuras. Así se promueve el respeto a 

la naturaleza para la supervivencia del planeta. 

Educación moral y cívica: fomentar que los alumnos reflexionen sobre determinados temas de 

actualidad, como la pobreza, la desigualdad social, la violencia, etc., y emitan juicios críticos 

sobre estas situaciones. Todo ello implica la solidaridad para evitar situaciones de injusticia a 

escala mundial. 

Educación para la paz: está relacionado con lo anterior. El fin es reflexionar sobre el alcance de 

una cooperación internacional que busque la paz mundial. Para ello es importante tener en 

cuenta el estudio sobre las organizaciones internacionales, cuyo principal objetivo es la lucha por 

la paz a través de la participación social y la autoafirmación colectiva. 

Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos: se trata de evitar la transmisión 

de dos culturas diferentes y la discriminación en todos los terrenos por razón de sexo. Así mismo 

se trata de valorar la diversidad para alcanzar unos intereses con independencia del sexo. 
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Educación del consumidor: generar un consumo responsable, sin olvidar los derechos y deberes 

de los consumidores. Tratar de evitar la influencia de las campañas publicitarias en el sentido del 

consumismo y materialismo actuales. 

Educación para la justicia: se trata de un tema íntimamente relacionado a la Educación moral y 

cívica, basándose en los postulados democráticos. En este sentido juegan un papel 

imprescindible los Derechos Humanos y su estudio y reflexión desde todos los puntos de vista, 

ya sea político, económico y social. Los alumnos deben manifestar posturas de lucha contra las 

injusticias. 

Educación multicultural: el objetivo es que aprendan que el diálogo y la convivencia pacífica es la 

solución a todos los problemas. Para ello es fundamental transmitir una actitud tolerante ante 

cualquier situación que implique la discriminación por razón de sexo, religión, ideología política, 

raza, etc., y que la convivencia con lo diferente es una realidad si se basa en el diálogo. 

La cultura andaluza: en los Decretos donde se establecen “Las Enseñanzas de Andalucía” en 

cada una de las etapas educativas se incluye dentro de los temas transversales el de cultura 

andaluza; por lo tanto, se ha de tratar como uno más de ellos y en el mismo sentido. La cultura 

andaluza se puede tratar como tema transversal desde diferentes enfoques: 

Debe constituir la mejor fuente para proporcionar información a la hora de definir el qué y el 

cómo enseñar. 

De ella se pueden seleccionar muchos hechos, situaciones-problema o supuestos para referirlos 

a las diferentes materias. 

En ella encontraremos una serie significativa de valores y actitudes dignos de la programación. 

Debe permitir la integración de los alumnos en la realidad de Andalucía. 

En definitiva, lo que se pretende con este contenido transversal, es que tanto profesores como 

alumnos utilicen la cultura andaluza como un elemento habitual en la práctica educativa, sin más 

límite que las propias necesidades y condiciones de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

En el ciclo formativo de Gestión Administrativa los módulos profesionales con una formación 

específicamente transversal son: 

Inglés. 

Formación y orientación laboral. 

Empresa en el aula. 

 

Contenidos de carácter transversal en la Formación Profesional Básica 
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1. El ciclo formativo de Formación Profesional Básica incluirá de forma transversal en el conjunto 

de módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de 

riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los 

alumnos y las alumnas, que tendrán como referente para su concreción las materias de la 

educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y las de la realidad productiva. 

2. Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados 

con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos 

internacionales y lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción 

de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad que se desarrolle. 

3. Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la 

compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional. 

4. Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la 

igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los 

valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 

circunstancia personal o social, especialmente en relación con los derechos de las personas con 

discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 

igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la violencia 

terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas 

del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

5. Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en 

materia de prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo 

correspondiente al perfil profesional del título. Para ello, se podrá organizar como una unidad 

formativa específica en el módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

6. Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en 

estas enseñanzas, en la programación educativa de los módulos profesionales que configuran 

cada una de las titulaciones de la Formación Profesional Básica deberán identificarse con 

claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a dichas competencias 

y contenidos. 
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

En este apartado se desarrolla el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones que se van 

a organizar y planificar por este departamento, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad 

de posibilitar el aprendizaje del alumnado, el logro de los objetivos planteados y la adquisición de 

competencias. Como norma general, el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial se 

caracterizará por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, se abordará 

desde todas los módulos que imparte este departamento. 

Según la normativa vigente, los aspectos a tener en cuenta en la metodología para la FPB 

Servicios Administrativos: 

1. La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la integración 

de competencias y contenidos entre los módulos profesionales que se incluyen en cada título. 

Este carácter integrador orientará la programación de cada módulo profesional y la actividad 

docente. 

2. Las programaciones de los módulos profesionales deben estar incluidas en el Proyecto 

Educativo de Centro e incorporar las unidades didácticas secuenciadas, que especificarán al 

menos las actividades incluidas en las mismas y los contenidos formativos asociados que 

permitirán alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos en el currículo, junto con los 

criterios de evaluación y de calificación de cada actividad evaluable. Las programaciones 

didácticas se harán públicas al comienzo de cada curso escolar y serán únicas para cada 

módulo profesional y de aplicación en todos los grupos y por todo el profesorado responsable de 

la impartición de cada módulo profesional. 

3. La metodología didáctica se adaptará a las necesidades del alumnado y a la adquisición 

progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar su transición hacia la 

vida activa o favorecer su continuidad en el sistema educativo. 

4. Los contenidos tendrán un carácter motivador y un sentido práctico, buscando siempre un 

aprendizaje significativo. Se deberá fomentar metodologías activas de aprendizaje, basadas en 

la resolución de problemas y en «aprender haciendo». Se favorecerá la autonomía y el trabajo 

en equipo y el profesorado deberá programar las actividades docentes de manera que éstas 

sean motivadoras para el alumnado, que sean realizables por él y que creen una situación de 

logro de los resultados previstos. Se programarán asimismo actividades de profundización y de 

trabajo autónomo para atender al alumnado con diferentes ritmos de aprendizaje. 

5. La organización de las enseñanzas en los centros procurará que el número de profesores y 

profesoras que impartan docencia en un mismo grupo de Formación Profesional Básica sea lo 

más reducido posible, respetando los elementos educativos y el horario del conjunto de los 

módulos profesionales incluidos en el título, según lo establecido en el mismo y en cada uno de 

los títulos profesionales básicos. 

5.1. Tipos de actividades y tareas 
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El diseño y desarrollo de las actividades constituyen una de las tareas más importantes que 

realizan los docentes, pues constituyen el medio por excelencia para desarrollar las intenciones 

expresadas en los objetivos y contenidos. 

Para trabajar cada uno de los profesores del departamento didáctico, señalamos a continuación 

unos criterios que debemos tener en cuenta al plantear las actividades. Entre ellas destacamos 

las siguientes: 

Las actividades deben ser adecuadas a las posibilidades del alumno, que no esté excesivamente 

alejada de su capacidad, ni sea excesivamente familiar al alumno. 

Conviene asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real del 

alumno, partiendo, siempre que sea posible, de las experiencias que posee. 

Para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario utilizar diversos tipos de 

actividades, no sólo porque los objetivos y los contenidos que se trabajan son distintos, sino 

porque también se posibilita atender a la diversidad. 

Aunque es en la Unidad Didáctica en donde cada profesor/a va a plantear las actividades 

concretas, tanto las de aprendizaje como las de enseñanza, para llevar a cabo su tarea 

educativa, es necesario plantear en la programación de la materia los tipos de actividades que 

consideramos más adecuadas a las características de nuestra especialidad, junto con algún 

ejemplo de cada tipo. 

Para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, es necesario utilizar diversos tipos de 

actividades, no sólo porque los objetivos y los contenidos que se trabajan son distintos, sino 

también porque así se posibilita atender a la diversidad de los alumnos. No sólo hay que plantear 

actividades de diversos tipos, sino que dentro de cada tipo también hay que proponer varias y 

diversas actividades. 

En los módulos y materias que imparte este departamento, se realizarán, principalmente, los 

siguientes tipos de actividades y tareas: 

a) De evaluación de conocimientos previos, poseen como objetivo proporcionar al profesor la 

información necesaria para conocer qué saben los alumnos sobre un tema concreto. Podemos 

señalar el torbellino de ideas o los diálogos y coloquios, etc. 

b) De introducción-motivación, pretenden introducir al alumno en el tema y al mismo tiempo 

motivar a los alumnos y despertar su interés en relación a lo que van a aprender. 

Podemos señalar a modo de ejemplo los textos motivadores, interrogantes previos, etc. 

c) De desarrollo de los conocimientos, están destinadas a que los alumnos trabajen los 

diferentes tipos de contenidos 

Entre ellas se pueden señalar el vocabulario técnico, diferenciaciones, cuestiones cortas, 

interpretación de textos o documentos y gráficos, realización de cálculos, etc. 
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d) De consolidación, son adecuadas para asegurar los aprendizajes nuevos. Entre ellas se 

pueden citar: formular o resolver problemas, redacción de informes, mapas conceptuales, etc. 

e) Actividades de apoyo, tienen como finalidad la de ayudar a los alumnos que tienen dificultad 

para realizar un determinado aprendizaje o para facilitar a otros, que tienen más capacidad de 

aprender, desarrollar, ampliar, profundizar, etc., lo que se está aprendiendo. Dentro de este tipo 

se incluyen: 

- De refuerzo, que permiten a los alumnos con dificultades de aprendizaje alcanzar los mismos 

objetivos que el resto del grupo. Se pueden considerar adecuadas para ello muchas de las de 

desarrollo y aprendizaje descompuestas en los pasos fundamentales o planteados de manera 

distinta. 

- De ampliación, son las que permiten a los alumnos, que superan con facilidad los objetivos 

propuestos, continuar construyendo conocimientos o profundizar en ellos. Pueden ser utilizadas 

como tales muchas de las de desarrollo y aprendizaje con un nivel superior de elaboración o 

realizadas con mayor autonomía. 

f) Actividades de evaluación, están ligadas a las de desarrollo. Si se concibe la evaluación unida 

al proceso de enseñanza-aprendizaje, cualquier actividad de desarrollo que se realice es 

susceptible de utilizarla para evaluar. 

g) Actividades de lectura, escritura y expresión oral: en las materias de ESO asignadas al 

departamento los alumnos al menos dos veces a la semana realizarán lecturas y resúmenes de 

las mismas. Además, al finalizar las unidades didácticas realizarán una exposición oral de las 

mismas. 

h) Tareas. Con la finalidad de hacer coherente la metodología didáctica con una evaluación 

efectiva por competencias, se introducirán las tareas en la medida de lo posible y según lo 

estime oportuno el profesor de cada módulo, no obstante, se acuerda en el departamento que 

puede ser una periodicidad adecuada una tarea al trimestre en cada módulo. Estas tareas se 

llevarán a cabo en cada uno de los módulos según se detalla en su programación. 

i) Actividades interdisciplinares: se llevarán a cabo entre los departamentos que imparten en el 

Ciclo de Gestión Administrativa, es decir, el Departamento de Administración y Gestión, el 

Departamento de Formación y Orientación Laboral y el Departamento de Inglés. Consistirán 

fundamentalmente en la colaboración en la realización de algunas actividades complementarias 

y extraescolares y también en algunas tareas. 

Para que se produzca la acción educativa, no sólo basta que los alumnos realicen una serie de 

actividades, sino que el/la profesor/a también tiene que llevar a cabo una serie de actuaciones 

para que los alumnos trabajen adecuadamente y aprendan los contenidos necesarios. 

Las actividades de enseñanza han de responder al papel del/la profesor/a como mediador, 

motivador y guía del aprendizaje. En este sentido, podemos destacar las siguientes: 

El profesor presenta la información de manera verbal, instrumental o audiovisual (exposición). 
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El profesor muestra una habilidad o ejecuta una tarea de manera práctica, como modelo para 

que el alumno la reproduzca posteriormente (mostración). 

El profesor plantea una situación-problema, una tarea, etc., para que los alumnos busquen la 

información necesaria y lleguen a alguna conclusión (planteamiento). 

El profesor da pautas, instrucciones, pistas, guiones, información escrita, etc., para que el 

alumno realice una tarea o mientras la está realizando o para que utilice fuentes de información 

(orientación). 

El profesor corrige, mientras el alumno realiza una tarea para garantizar el éxito del trabajo, 

remitiéndole a lo que el alumno ya sabe (supervisión). 

El profesor valora y califica el aprovechamiento del alumno, tomando nota sobre ello 

(evaluación). 

5.2. Materiales y recursos didácticos 

Respecto a los materiales que los alumnos deben utilizar en los distintos módulos y materias 

impartidas por los profesores de este departamento (libros de texto, libretas, impresos y 

modelos…), será en la programación de dichos módulos donde se detallen. 

No obstante, el departamento dispone de los siguientes recursos materiales a disposición de los 

profesores para ayudar a desarrollar su función docente: 

Despacho del Departamento de Administración y Gestión: cuenta con dos ordenadores con 

impresora, escáner y altavoces. Además dispone de diverso material didáctico: numerosos libros 

de texto y especializados de los distintos módulos y especialidades que se imparten en el 

departamento. 

Aula de 1º de Gestión Administrativa: cuenta con ordenadores para el profesor y todos los 

alumnos, proyector, equipo de sonido e impresora, además de un armario con diverso material 

didáctico: libros, documentos, impresos… 

Aula de 2º de Gestión Administrativa: cuenta con ordenadores para el profesor y todos los 

alumnos, proyector, equipo de sonido e impresora, además de un armario con diverso material 

didáctico: libros, documentos, impresos… 

5.3. Actividades complementarias y extraescolares 

Este tipo de actividades permite una mayor participación del alumnado en la gestión, 

organización y realización de las actividades, potenciando la implicación de estos y desarrollando 

valores relacionados con la socialización, la participación, la cooperación, el respeto a las 

opiniones de los demás y la asunción de responsabilidad. 

Como medida de prevención ante la pandemia de COVID19, en el presente curso no se prevén 

este tipo de actividades. 
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6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

En este apartado se desarrollan los procedimientos de evaluación que diseña este departamento 

y que contarán con una total consonancia y coherencia con las estrategias metodológicas 

establecidas en el apartado anterior. 

6.1. Procedimiento de evaluación del alumnado 

Durante el presente curso académico se establecerá un procedimiento de evaluación que tendrá 

tres etapas importantes y diferenciadas, siendo el carácter formativo, integrador y objetivo 

características fundamentales de dichas etapas: 

Evaluación inicial. Al principio del curso se hará una evaluación para establecer el nivel de 

desarrollo del aprendizaje de cada alumno/a. En él se tendrá en cuenta el resultado de la 

evaluación final del curso anterior, y los datos obtenidos servirán de base para contextualizar y 

partir de ahí de forma ajustada a las necesidades del alumnado, siendo ésta una manera de 

atender a la diversidad, ya que se tienen en cuenta las características propias y el contexto 

educativo del centro. Dicha evaluación inicial se llevará a cabo por el profesor de cada modulo 

mediante pruebas objetivas, la observación y actividades de clase, elaborando posteriormente un 

informe para cada uno de los alumnos. 

Evaluación continua. La evaluación será continua porque estará inmersa en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar 

las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 

de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las 

medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles 

que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje. 

Evaluación final. En cada una de las convocatorias finales se tendrá en cuenta todo el proceso 

de enseñanza del alumnado para calificar el módulo que se le está impartiendo, así como para 

determinar el grado de adquisición de las competencias, en función de los trabajos parciales y 

los porcentajes que se atribuyen a cada uno de los criterios de evaluación. 

6.2. Referentes de la evaluación 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de 

los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de los distintos módulos 

profesionales son los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación asociados a ellos. 

Los resultados de aprendizaje son conocimientos, destrezas, habilidades y competencias que 

esperamos que el alumno adquiera. Deben ser observables, medibles y evaluables y permiten 

graduar el rendimiento o el logro alcanzado. Son propios de los ciclos formativos de Formación 

Profesional. Los criterios de evaluación, informan de los aspectos más concretos a evaluar y 

desarrollan los resultados de aprendizaje. 

Los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación de los módulos que imparte este 

departamento se detallan en cada una de las programaciones de los mismos. 
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6.3. Técnicas e instrumentos de evaluación 

Para que el alumnado evidencie que ha superado los objetivos previstos y ha adquirido las 

competencias establecidas en el currículo, el profesorado procurará establecer situaciones de 

contextos de aprendizaje evaluables donde pueda observar y evaluar. Los contextos de 

aprendizaje evaluables que se van a usar en este departamento  son los siguientes: 

Investigaciones. Se trata de que el alumnado actúe por sus propios medios para determinar la 

solución a algunos retos planteados o descubrir contenidos por sí solos. 

Exposiciones. Muestra del alumnado frente al resto de la clase donde exhibe los conocimientos 

que ha adquirido tras un trabajo de recopilación de datos previo. Utilizará medios TIC para 

apoyarse en sus explicaciones. 

Cuaderno del alumnado. Revisión del cuaderno para evaluar el uso del mismo por el alumnado, 

la realización de tareas que implican la evaluación de un criterio, etc. 

Pruebas objetivas: tras completar una o varias unidades didácticas se les realizarán pruebas 

objetivas a los alumnos, que servirán para comprobar, junto con las demás técnicas de 

evaluación, la consecución de los objetivos. Podrán ser teórico prácticas, tanto escritas como 

orales, o tipo test. 

Preguntas de clase: podrán ser preguntas tanto orales como escritas, que se realizarán 

diariamente en clase y versarán sobre los contenidos tratados en las diferentes unidades de 

trabajo. 

Actividades evaluables: se trata de actividades de clase de las distintas unidades didácticas, 

tanto realizadas en el cuaderno, el ordenador o la pizarra, que el profesor evaluará. 

Los instrumentos de registro son los registros de anotaciones que utiliza el profesorado para 

ayudarse a la hora de establecer la evaluación y calificación del alumnado. En este 

departamento, el profesorado se apoyará, principalmente, de los siguientes instrumentos: 

Libreta de registro. Cuaderno del profesorado donde se anota asistencia, notas de pruebas y 

trabajos, actitudes, etc. 

Fichas individualizadas de alumnos: se anota asistencia, notas de pruebas y trabajos, 

actitudes, etc. 

Observación continuada. El profesorado, mediante esta técnica, registrará el estado de trabajo 

y actitud del alumnado frente a tareas puestas en clase, trabajo cooperativo, etc. 

Cuadernos digitales, tales como el cuaderno de la aplicación Séneca, Google Classroom u 

otros. 

6.4. Criterios de calificación 

Tal como indica nuestra normativa vigente, los referentes para la comprobación del grado de 

adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones 
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continua y final de los distintos módulos son los resultados de aprendizaje y su concreción en los 

criterios de evaluación. Es por ello por lo que los criterios de calificación durante el presente 

curso en los módulos que imparte este departamento serán un porcentaje de los distintos 

resultados de aprendizaje. 

El detalle de los criterios de calificación para cada módulo profesional que imparte el 

departamento y la valoración de los distintos resultados de aprendizaje, se concretan en las 

programaciones de los distintos módulos, las cuales aparecen al final de este documento. 

6.5. Mecanismos de recuperación 

Para que el alumnado pueda recuperar criterios de evaluación que no ha conseguido superar, 

así como módulos completos de cursos anteriores, el departamento establece los siguientes 

mecanismos: 

Recuperación de resultados de aprendizaje no alcanzados en el curso: 

1º Gestión Administrativa: una vez finalizada la tercera evaluación (finales de mayo) el alumno 

tendrá el derecho de asistencia a clases de recuperación hasta la fecha de evaluación final 

(finales de junio). Durante este tiempo se impartirán clases de recuperación, actividades de 

recuperación y refuerzo y se utilizarán todos los instrumentos que estime convenientes el 

profesor que imparte cada módulo. Los mecanismos de recuperación se detallan para cada 

módulo en su correspondiente programación. 

2º Gestión Administrativa: una vez finalizada la 2ª evaluación (mediados de marzo) el alumno 

con módulos no superados tendrá el derecho de asistencia a clases de recuperación hasta la 

fecha de evaluación final (finales de junio). Durante este tiempo se impartirán clases de 

recuperación, actividades de recuperación y refuerzo y se utilizarán todos los instrumentos que 

estime convenientes el profesor que imparte cada módulo. Los mecanismos de recuperación se 

detallan para cada módulo en su correspondiente programación. Para estos alumnos, en cada 

módulo, se diseñará un plan de recuperación personalizado durante este periodo para favorecer 

la adquisición de los aprendizajes no adquiridos durante el curso. 

Módulos pendientes de cursos anteriores: el alumnado con módulos pendientes deberá 

cursarlos nuevamente en el curso actual. No obstante, para garantizar la mejor atención posible 

y favorecer la consecución de los resultados de aprendizaje, en la programación de cada módulo 

se diseñará un plan personalizado para aquellos alumnos que cursen de nuevo módulos que no 

lograron superar el curso anterior. 

 

6.6. Evaluación del proceso de enseñanza y de la propia práctica docente 

Desde la consideración de la evaluación como instrumento de mejora del proceso de enseñanza-

aprendizaje, este departamento elaborará una reflexión/evaluación del proceso de enseñanza y 

de la propia práctica docente. Para ello, establecemos los siguientes indicadores de logro que 

nos servirán de guía en dicha reflexión, y que cada profesor podrá adaptar o ampliar en los 

módulos o materias que imparte, según su criterio: 
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INDICADORES DE LOGRO SÍ / NO 

Los objetivos de aprendizaje están claramente definidos  

He planificado la secuencia seleccionando objetivos y contenidos que encajan en los 

currículos oficiales 

 

He conseguido mantener una relación entre las actividades a desarrollar en la 

secuencia y el desarrollo de las competencias profesionales en el alumnado 

 

He planificado las tareas para que supongan un reto cognitivo en los estudiantes  

…  
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El equipo docente de este departamento, junto con el resto de profesionales del centro, y como 

consecuencia de la evaluación inicial del alumnado y del asesoramiento del Departamento de 

Orientación, adoptará las medidas educativas de atención a la diversidad para el alumnado que 

las precise, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo VI del Decreto 110/2016, de 14 de 

junio. 

Si hay dos palabras que definen la formación profesional son: diversidad y flexibilidad. 

Flexibilidad: de estudios, modos, adaptaciones con el mundo laboral, titulaciones, acreditaciones 

y certificaciones. Diversidad: de alumnos, con distintas capacidades, objetivos, motivaciones y 

rendimientos. La diversidad se presenta en el ámbito de la formación de múltiples formas y viene 

expresada por una serie de circunstancias: 

-conocimientos previos y experiencias personales y laborales, 

-motivaciones y expectativas ante el aprendizaje, 

-intereses personales, profesionales y vocacionales, 

-capacidades generales o diferenciadas, 

-ritmos de trabajo, 

-estilos de aprendizaje, 

-situaciones personales y familiares, 

-habilidades y destrezas desarrolladas. 

Todas estas particularidades han de tenerse en cuenta para el diseño y desarrollo de los 

programas de actuación educativa en los centros y en el aula.  

Será en la evaluación inicial donde se detectarán primeramente buena parte de los aspectos 

mencionados, por lo cual será la base para el desarrollo de nuestra programación didáctica. 

Utilizaremos los resultados de la evaluación inicial, así como la sesión de evaluación inicial para 

diagnosticar las posibles deficiencias, aptitudes, intereses... observados en cada uno de los 

alumnos y adaptar la programación de la manera más precisa posible a las características de 

nuestro alumnado. 

Como vemos la educación en la diversidad no puede circunscribirse solamente a estrategias 

dirigidas a un grupo de alumnos determinado, sino que debe impregnar el desarrollo del currículo 

ofrecido a todos los alumnos. La atención a la diversidad, la equidad y el fomento del aprendizaje 

a lo largo de toda la vida son principios fundamentales del modelo educativo que proponen la 

LOE y la LEA. Ambas leyes exigen la comprensión del currículo que garantice unos contenidos 

mínimos pero, a la vez, proporcionando una enseñanza ajustada a las necesidades de cada 

alumno, atendiendo a su diversidad, tanto de motivaciones como de intereses y capacidades, y 
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no sólo en términos de carencia o dificultades, sino de enriquecimiento para aquellos alumnos 

que puedan hacerlo. 

Las medidas de atención a la diversidad afectan a la organización en el ámbito del centro y del 

aula. La atención individualizada entra en el terreno de las adaptaciones curriculares. Las 

adaptaciones curriculares significativas no están contempladas en Formación Profesional, es por 

ello que, sólo se podrán contemplar medidas no significativas de acceso al currículo. Entre ellas 

destaco: 

Respecto a las pautas generales llevaremos a cabo las siguientes medidas educativas: 

En los elementos de acceso 

Son modificaciones o provisión de recursos espaciales, materiales y/o comunicación que van a 

facilitar que algunos alumnos con necesidades educativas especiales puedan desarrollar el 

currículo ordinario. Tener en cuenta la diversidad en la organización del aula: flexibles, 

cooperativos, etc. 

En los objetivos/resultados de aprendizaje/contenidos 

Son modificaciones en la secuenciación, temporización de objetivos/contenidos del módulo 

profesional. Puede ser de priorización, secuenciación o eliminación de contenidos secundarios. 

En la metodología 

Son modificaciones en el tipo de agrupamiento de los alumnos, utilización de técnicas 

específicas y/o de apoyos verbales, visuales o físicos. Modificación de los tiempos de 

aprendizaje acordes al ritmo individual del alumno /a. Adecuación de la ayuda pedagógica al 

nivel de desarrollo de cada uno. Estimulación del trabajo en grupo. Tipos de actividades 

planteadas 

En la evaluación 

Modificación de la selección de técnicas e instrumentos de evaluación 

En cuanto a las actuaciones que llevaremos a cabo con los distintos tipos de alumnado con 

Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: 

a) Alumnado con Necesidades Educativas Especiales: En el aula nos podemos encontrar: 

alumnado con déficit físico, psíquico o sensorial. Se intentará que este tipo de alumnado sea 

autosuficiente en el mayor grado posible, por lo que el aula se diseñará de forma funcional, 

también se pueden establecer cambios de actividades, potenciación de la integración social, etc. 

b) Alumnado con alta capacidad intelectual: las actividades de ampliación son un recurso para 

este tipo de alumnado, así como la variación y su grado en diferentes niveles de dificultad. 

c) Alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones sociales 

desfavorecidas. Ante este tipo de alumnado, lo más idóneo es comenzar con un plan de acogida, 
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después para trabajar sus necesidades son necesarias actividades que fomenten la autoestima, 

las relaciones sociales, la cooperación, etc. 

d) Alumnado Extranjero. Se actuará en la socialización e integración. La atención a la diversidad 

es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a todos los alumnos. Es decir, se 

trata de contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como principio y no como una 

medida que corresponde a las necesidades de unos pocos. La adecuada respuesta educativa a 

todos los alumnos se concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que únicamente de 

ese modo se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a una 

mayor cohesión social. 

La atención a la diversidad en Ciclos formativos de Formación Profesional se dirigirá a favorecer 

la accesibilidad al currículo a aquellos alumnos y alumnas con limitaciones funcionales por 

discapacidad, también podrá proporcionar alternativas metodológicas y de evaluación para el 

alumnado con circunstancias especiales que así lo aconsejen. Dicha circunstancia deberá ser 

acreditada por el alumno cuando comience el curso. 

En relación a las medidas de atención a la diversidad en la Formación Profesional Básica: 

La Consejería competente en materia de educación dispondrá medidas de atención a la 

diversidad que estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas de 

determinados alumnos y alumnas y a la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados 

a las competencias profesionales del título. 

En la oferta de puestos escolares de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica la 

Consejería competente en materia de educación reservará un número determinado de puestos 

escolares para alumnado con discapacidad, que se definirá en la norma de ordenación de estas 

enseñanzas. 

Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, pondrán en práctica medidas 

metodológicas de atención a la diversidad, promovidas por la Consejería competente en materia 

de educación, que permitan una organización de las enseñanzas adecuada a las características 

de los alumnos y alumnas, con especial atención en lo relativo a la adquisición de las 

competencias lingüísticas, contenidas en los módulos profesionales de Comunicación y 

Sociedad I y II para los alumnos y alumnas que presenten dificultades en su expresión oral, sin 

que las medidas adoptadas supongan una minoración de la evaluación del aprendizaje del 

módulo profesional. 

La diversidad educativa del alumnado se manifiesta a través de cuatro factores: 

La capacidad para aprender. (Relacionada con contenidos y procedimientos). 

La motivación para aprender. (El alumnado tendrá unas ideas previas y damos al alumnado unos 

conocimientos nuevos para cambiar sus conocimientos previos). 

Los estilos de aprendizaje (Algunos alumnos/as son más reflexivos, otros más intuitivos, 

entonces, la atención en las tareas es distinta para cada alumno/a). 
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Los intereses. (Conectan con el futuro profesional del alumnado). 

En este sentido en primer lugar detectaría la diversidad dentro del grupo ordinario atendiendo a 

estos factores, a través del historial académico, procedencia del alumnado y la observación 

directa, para realizar, en su caso, algunas de las siguientes actuaciones: 

Realizar ajustes en la metodología que se adecuen a los distintos grados de capacidades 

previas, a los diferentes niveles de autonomía y responsabilidad del alumnado. 

Realizar actividades diferenciadas: de refuerzo, de ampliación, de síntesis, etc. 

Utilizar materiales didácticos variados. 

Realizar agrupamientos flexibles y ritmos distintos. 

Diferenciar los elementos esenciales en el aprendizaje de los contenidos, que amplían o 

profundizan en los mismos. 

Nos podemos encontrar alumnado con características educativas específicas, con algún tipo de 

minusvalía que no afecte a su capacidad cognoscitiva, y en cuyo caso dependiendo de la 

minusvalía habrá que intentar proporcionar métodos evaluativos que difieran con respecto al 

resto del alumnado, pero nunca eliminando contenidos curriculares de la materia. 
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8. PROGRAMACIÓN DE LOS MÓDULOS DEL CICLO FORMATIVO DE 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

El título de Técnico en Gestión Administrativa queda identificado por los siguientes elementos: 

Denominación: Gestión Administrativa. 

Nivel: Formación Profesional de Grado Medio. 

Duración: 2.000 horas. 

Familia Profesional: Administración y Gestión. 

Referente europeo: CINE-3 (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

Los módulos profesionales en que se organizan las enseñanzas de Técnico en Gestión 

Administrativa son los siguientes: 

a) Módulos asociados a unidades de competencia: 

0437. Comunicación empresarial y atención al cliente. 

0438. Operaciones administrativas de compraventa. 

0440. Tratamiento informático de la información. 

0441. Técnica contable. 

0442. Operaciones administrativas de recursos humanos. 

0443. Tratamiento de la documentación contable. 

0156. Inglés. 

0448. Operaciones auxiliares de gestión de tesorería. 

b) Otros módulos profesionales: 

0439. Empresa y Administración. 

0446. Empresa en el aula. 

0449. Formación y orientación laboral. 

0451. Formación en centros de trabajo 

El módulo de Ingĺes no es impartido por este departamento, por lo cual su programación 

didáctica no se desarrolla en este documento. 
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9. PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS DE FPB SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

El Título Profesional Básico en Servicios Administrativos queda identificado por los 

siguientes elementos: 

Denominación: Título Profesional Básico en Servicios Administrativos. 

Nivel: Formación Profesional Básica. 

Duración: 2000 horas. 

Familia Profesional: Administración y Gestión. 

Referente europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación). 

Los módulos profesionales en que se organizan las enseñanzas del Título Profesional Básico 

en Servicios Administrativos son los siguientes: 

a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia: 

3001. Tratamiento informático de datos. 

3002. Aplicaciones básicas de ofimática. 

3003. Técnicas administrativas básicas. 

3004. Archivo y comunicación. 

3005. Atención al cliente. 

3006. Preparación de pedidos y venta de productos. 

b) Otros módulos profesionales: 

3009. Ciencias aplicadas I. 

3010. Ciencias aplicadas II. 

3011. Comunicación y sociedad I. 

3012. Comunicación y sociedad II 

3008. Formación en centros de trabajo. 

Unidad formativa de prevención de riesgos laborales. 

Los módulos de Tratamiento informático de datos, Ciencias aplicadas I, Ciencias aplicadas II, 

Comunicación y sociedad I y Comunicación y sociedad II no son impartidos por este 

departamento, por lo cual sus programaciones didácticas no se desarrollan en el presente 

documento. 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Durante el curso actual, prácticamente todos los aspectos de la programación se verán 

condicionados por la situación sanitaria con motivo de la pandemia de COVID19. Tanto en los 

aspectos generales de la presente programación, como en los aspectos más concretos, se han 

tenido en cuenta las condiciones especiales en las que se desarrollará el curso actual. En este 

sentido, en esta programación se integra una unidad didáctica inicial relativa a los protocolos a 

tener en cuenta en materia de prevención y a diversos aspectos relacionados con la especial 

situación sanitaria en la que el curso se va a desarrollar (Unidad didáctica 0: Información COVID 

19 que se presenta en el anexo I). Además,  se incluye un anexo II por el que se modifica la 

programación inicial prevista para el caso de que se vuelva a un confinamiento domiciliario con 

suspensión de clases presenciales. 

El Diseño de la programación didáctica para las enseñanzas de Formación Profesional debe 

seguir las directrices marcadas por el decreto 327/2010 de 13 de Julio por el que se aprueba 

el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria. Así, encontramos en su 

artículo 29: “Las programaciones didácticas: Las programaciones didácticas son 

instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o 

en su caso, ámbito del currículo establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los 

criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y 

características el alumnado. Serán elaboradas por los departamentos de coordinación 

didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de competencias, su aprobación 

corresponderá al claustro de profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras 

los procesos de autoevaluación a la que se refiere el artículo 28.” 

En cuanto a los aspectos que debe contener una programación didáctica, el mismo decreto 

recoge en el apartado 2 del artículo 29 que: “Las programaciones didácticas de las 

enseñanzas encomendadas a los institutos de educación secundaria incluirán al menos, los 

siguientes aspectos: 

a. Los objetivos, los contenidos, su distribución temporal y los criterios e 

evaluación, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a 

las características del centro y su entorno. 

a. Objetivos generales a los que da respuesta el módulo. 

b. Los objetivos, expresados en términos de resultados de aprendizaje o 

capacidades terminales. 

c. Los contenidos y su distribución temporal en unidades de trabajo 

(unidades didácticas, proyectos, etc.) 

d. Los criterios de evaluación (Asociados a resultados de aprendizaje o a 

capacidades terminales) 

b. En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluirse las 

competencias profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 

c. La forma en la que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 

currículum. 
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d. La metodología que se va a aplicar. 

e. Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de 

calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas 

establecidas. 

f. Las medidas de atención a la diversidad. 

g. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros 

para el uso del alumnado. 

h. Las actividades complementarias y extraescolares, relacionadas con el 

currículo que se proponen realizar los departamentos de coordinación 

didáctica.” 

Cabe pensar que las orientaciones aquí recogidas pueden ser tomadas para vertebrar el 

contenido de una programación didáctica en formación profesional, teniendo en cuenta 

siempre los aspectos específicos que conllevan estas enseñanzas e incorporando las 

peculiaridades de los títulos de formación profesional específica y los de formación 

profesional inicial. 

Habrá que tener en cuenta, además del decreto 327/2010, las siguientes 

referencias normativas: 

● Real Decreto y Orden autonómica que regule el currículo de cada título 

dentro de la familia profesional en la que se encuadre. Es aquí donde 

encontramos los objetivos, contenidos, competencias profesionales, 

personales y sociales, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, 

así como orientaciones metodológicas. 

● Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de 

la formación profesional del sistema educativo. 

● Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

● Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.  

El módulo “Tratamiento de la documentación contable” se encuentra dentro del Título de Técnico 

en Gestión Administrativa, de Grado medio y correspondiente a la familia profesional de 

Administración y Gestión, establecido por: 

• ORDEN de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 

de Técnico en Gestión Administrativa. 

• Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en 

Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
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• Orden EDU/1999/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 

Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de 

Prevención. 

• El Proyecto Educativo del Centro, a través del cual el I.E.S. adapta y aplica la legislación 

vigente a la realidad concreta del mismo.   
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2. ELEMENTOS CURRICULARES 

Como hemos visto en el apartado anterior, la Programación Didáctica, en adelante, PD, 

contendrá los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y su secuenciación temporal. 

Todos estos elementos aparecerán en el real decreto y la orden autonómica correspondiente 

al título sobre el que se esté programando. La concreción de la PD exige planificar por parte 

del profesorado en qué momento se tratarán determinados contenidos o se alcanzarán 

ciertos objetivos. Proponemos en este documento usar la Unidad de Trabajo como elemento 

de programación donde se relacionen los elementos de los que estamos hablando, y que 

además será susceptible de evaluación. La Unidad de Trabajo, en adelante UT, será por 

tanto la unidad mínima de concreción y en ella se reflejarán Objetivos, Contenidos, 

Competencias profesionales, personales y sociales, Resultados de Aprendizaje, Criterios de 

Evaluación, Metodología y Técnicas e Instrumentos de Evaluación. Antes de llegar a este 

punto, y por tratarse la PD de un documento que establece las líneas generales de 

actuación, se relacionan los elementos curriculares que presenta esta programación. 

2.1. Objetivos generales 

Los objetivos generales de los ciclos formativos expresan los resultados esperados del 

alumnado como consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En el marco de los objetivos generales del Ciclo Formativo, se pueden identificar aquellos que 

están en relación con el módulo de Operaciones administrativas de compraventa, asociados a 

las unidades de trabajo en las que se abordarán: 

 

Objetivos Unidad/es de 

Trabajo 

 

n) Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, 

interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones 

administrativas correspondientes. 

ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas 

a cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o 

institucional para desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario. 

p) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso 

constante en el desempeño de la actividad administrativa. 

q) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 

aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12 

 

1,2, 3, 4, 5, 8 

 

5, 8, 9, 10, 11, 12 

1, 2 
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2.2. Contenidos 

QUÉ ENSEÑAR. Los contenidos en líneas generales pueden concebirse como los medios para 

alcanzar los objetivos educativos. 

El contenido organizador del proceso de aprendizaje debe poder abarcar la estructura de 

contenidos necesarios para alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales, así 

como los resultados de aprendizaje exigidos en la normativa curricular, definidos para este 

módulo.  

La manera de organizar, secuenciar y presentar los contenidos es decisiva, pues deben estar 

contextualizados al entorno del grupo y ser coherentes y lógicos para los alumnos y la 

metodología adecuada al tipo de conocimiento que se desea construir. Si se tiene en cuenta que 

el aprendizaje no depende de la cantidad de información que se proporciona a los alumnos, sino 

de las conexiones que éstos logren establecer entre lo que ya saben y lo que desconocen, 

parece lógico que sean los propios alumnos los que construyan el conocimiento resolviendo 

diferentes casos o situaciones de trabajo que en un futuro se pueden presentar. 

Los contenidos básicos del módulo se presentan en la siguiente tabla asociados a las unidades 

de trabajo en las que se abordarán. 

 

CONTENIDOS UNIDADES DE TRABAJO 

Cálculo de precios de venta, compra y descuentos: 

● Organización y estructura comercial en la 

empresa. 

● Concepto y objetivos de la empresa. Tipos. 

● Formas de organización comercial de la 

empresa. 

● Sistema de comercialización. Canales de 

venta. 

● Conceptos básicos de la actividad de 

compraventa y cálculos comerciales: 

● Conceptos básicos: precio de compra, precio 

1, 2, 8, 9, 10 
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de venta, margen comercial, beneficio, 

gastos de compra y gastos de venta. 

● Descuentos. Intereses y recargos. 

Comisiones y corretajes. 

● Cálculos comerciales básicos en la 

facturación y de precios unitarios. 

● Cálculos de pago-cobro aplazado o 

avanzado. 

● Gestión y negociación de documentos cobro. 

Confección de documentos administrativos de las 

operaciones de compraventa: 

● Contrato mercantil de compraventa. 

● Proceso de compras. 

● Proceso de ventas. 

● Canales de venta y/o distribución. Expedición 

y entrega de mercancías. 

● Elaboración de documentos de compraventa. 

● Devoluciones. 

● Bases de datos de proveedores y clientes. 

● Aplicaciones informáticas de gestión de 

clientes y facturación. 

4, 2, 3, 5, 8 

Liquidación de obligaciones fiscales derivadas de la 

compraventa: 

● Impuesto del Valor Añadido. 

● Modelos y plazos de presentación de la 

declaración-liquidación del IVA. 

● Soporte documental y soporte informático de 

las operaciones de compraventa. 

● Libros de registro obligatorios y voluntarios. 

● Declaraciones censales y declaración de 

operaciones con terceras personas. 

6, 7, 8,  

Control de existencias de almacén: 

● Tipo de existencias. 

● Envases y embalajes. 

● Inventarios y verificaciones. 

● Control y gestión de existencias. Procesos 

administrativos. 

● Stock mínimo y stock óptimo. 

● Métodos de valoración de existencias. 

11,12 
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Tramitación de cobros y pagos: 

● Medios de cobro y pago usuales. 

Documentos de cobro y pago. 

● Procesos administrativos de cobro y pago. 

Autorizaciones. 

● Financiación de documentos de cobro a 

plazo. 

9,1 

 

Las unidades de trabajo en las que se organizan los contenidos son las siguientes: 

UNIDAD DE TRABAJO 0: Información COVID 19. 

UNIDAD DE TRABAJO 1: La empresa y la función comercial 

UNIDAD DE TRABAJO 2: El marketing-mix 

UNIDAD DE TRABAJO 3: Selección de proveedores 

UNIDAD DE TRABAJO 4: Principales contratos mercantiles 

UNIDAD DE TRABAJO 5: El pedido, la expedición y la entrega de mercancías 

UNIDAD DE TRABAJO 6: El IVA 

UNIDAD DE TRABAJO 7: La gestión del IVA 

UNIDAD DE TRABAJO 8: La factura 

UNIDAD DE TRABAJO 9: El pago al contado 

UNIDAD DE TRABAJO 10: El pago aplazado 

UNIDAD DE TRABAJO 11: Gestión de stocks 

UNIDAD DE TRABAJO 12: Control y valoración de existencias 

 

Por su excepcionalidad, el desarrollo de todos los aspectos relacionados con la unidad 0, 

Información COVID 19, se tratan en un anexo al final de esta programación. 

2.3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN U.T. 

1. Calcula precios de venta y 

compra y descuentos aplicando 

las normas y usos mercantiles y 

la legislación fiscal vigente. 

a) Se han reconocido las formas de organización 

comercial. 

b) Se han reconocido las funciones del departamento 

de ventas o comercial y las del de compras. 

c) Se han reconocido los tipos de mercados, de clientes 

y de productos o servicios. 

d) Se han descrito los circuitos de los documentos de 

compraventa. 

e) Se han identificado los conceptos de precio de 

compra del producto, gastos, precio de venta, 

descuentos, interés comercial, recargos y márgenes 

comerciales. 

f) Se han distinguido los conceptos de comisiones y 

corretajes. 

g) Se han reconocido los porcentajes de IVA a aplicar 

en las operaciones de compraventa. 

h) Se han reconocido y cuantificado los gastos de 

compra o venta. 

i) Se han clasificado los tipos de descuento más 

habituales. 

j) Se han identificado los métodos para calcular el 

precio final de venta y los precios unitarios. 

 

1,2, 5, 

6, 7, 8 
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2. Confecciona documentos 

administrativos de las 

operaciones de compraventa, 

relacionándolos con las 

transacciones comerciales de la 

empresa. 

 

a) Se ha reconocido el contrato mercantil de compraventa. 

b) Se han identificado los documentos básicos de las 

operaciones de compraventa, precisando los requisitos 

formales que deben reunir. 

c) Se han descrito los flujos de documentación administrativa 

relacionados con la compra y venta, habituales en 

laempresa. 

d) Se ha identificado el proceso de recepción de pedidos 

y su posterior gestión. 

e) Se han identificado los parámetros y la información que 

deben ser registrados en las operaciones de compraventa. 

f) Se han cumplimentado los documentos relativos a la 

compra y venta en la empresa 

g) Se han comprobado la coherencia interna de los 

documentos, trasladando las copias a los departamentos 

correspondientes. 

h) Se han reconocido los procesos de expedición y entrega 

de mercancías. 

i) Se ha verificado que la documentación comercial, recibida 

y emitida, cumple con la legislación vigente y con los 

procedimientos internos de la empresa. 

j) Se ha valorado la necesidad de aplicar los sistemas de 

protección y salvaguarda de la información, así como 

criterios de calidad en el proceso administrativo. 

3, 4, 5, 

8 
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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. 

b) Se han identificado las obligaciones de registro en 

relación con el Impuesto del Valor Añadido (IVA). 

c) Se han identificado los libros-registro obligatorios 

para las empresas. 

d) Se han identificado los libros-registro voluntarios 

para las empresas. 

e) Se ha identificado la obligación de presentar 

declaraciones periódicas y resúmenes anuales en 

relación con el Impuesto del Valor Añadido (IVA). 

f) Se han identificado las obligaciones informativas a 

Hacienda en relación con las operaciones 

efectuadas periódicamente. 

g) Se ha reconocido la normativa sobre la conservación 

de documentos e información. 

 

6,7 

4. Controla existencias 

reconociendo y aplicando 

sistemas de gestión de almacén. 

a) Se han clasificado los diferentes tipos de existencias 

habituales en empresas de producción, comerciales 

y de servicios. 

b) Se han diferenciado los tipos de embalajes y 

envases que se utilizan. 

c) Se han descrito los procedimientos administrativos 

de recepción, almacenamiento, distribución interna y 

expedición de existencias. 

d) Se han calculado los precios unitarios de coste de 

las existencias, teniendo en cuenta los gastos 

correspondientes. 

e) Se han identificado los métodos de control de 

existencias. 

f) Se han reconocido los conceptos de stock mínimo y 

stock óptimo. 

g) Se han identificado los procedimientos internos para 

el lanzamiento de pedidos a los proveedores. 

h) Se ha valorado la importancia de los inventarios 

periódicos. 

i) Se han utilizado las aplicaciones informáticas y 

procesos establecidos en la empresa para la 

gestión del almacén. 

3, 11, 

12 
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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 diferenciado el pago al contado y el pago 

aplazado. 

c) Se han cumplimentado los documentos financieros 

utilizados y los impresos de cobro y pago. 

d) Se han valorado los procedimientos de autorización 

de los pagos. 

e) Se han valorado los procedimientos de gestión de 

los cobros. 

f) Se han reconocido los documentos de justificación 

del pago. 

g) Se han identificado las características básicas y el 

funcionamiento de los pagos por Internet. 

h) Se han analizado las formas de financiación 

comercial más usuales. 

9,1 

 

2.4. Competencias Profesionales, Personales y Sociales 

Una competencia profesional es el conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el 

ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo, 

según la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional. Sin embargo, la normativa establece competencias profesionales, personales y 

sociales, siendo el concepto de competencia bastante amplio, integra conocimientos, 

potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas y acciones de diversa índole (personales, 

colectivas, afectivas, sociales, culturales) en los diferentes escenarios de aprendizaje y 

desempeño. No podemos obviar que, además de los contenidos y objetivos, este elemento 

curricular debe guiar la metodología en el aula y la evaluación. No tiene sentido una 

transmisión directa de contenidos hacia el alumnado sin posibilitar escenarios en los que se 

permita el trabajo y la evaluación de las competencias. Las competencias profesionales, 

personales y sociales se enumeran de manera general a la titulación a la que pertenece el 

módulo. Sin embargo, cada módulo profesional contribuye a alcanzar dichas competencias. 

Mediante un análisis profundo del currículum, teniendo en cuenta los resultados de 

aprendizaje conjuntamente con sus criterios de evaluación, podemos ser conscientes de qué 

competencias tenemos que desarrollar y evaluar en nuestro alumnado. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 

sociales de este título que se relacionan a continuación, asociándolas a las correspondientes 

unidades didácticas. 
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Competencias Profesionales, Personales y Sociales Unidad/es de Trabajo 

h) Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando 

la documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones 

fiscales derivadas. 

 

i) Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito 

administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y 

relacionados con la imagen de la empresa/institución 

 

k) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando  

conforme a los principios de responsabilidad y manteniendo  

unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros  

del equipo de trabajo. 

 

l) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

4, 5, 6, 7, 8 

 

 

1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12,  

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12,  

 

 

 

2.5. Secuenciación temporal 

El módulo de Operaciones Administrativas de Compraventa, según establece la Orden de 21 de 

febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 

Gestión Administrativa en la Comunidad Andaluza, tiene una duración de 128 horas lectivas 

repartidas en 32 semanas y una asignación horaria  de 4 sesiones de una hora semanales. 

En la tabla siguiente, se reflejan las distintas unidades didácticas o de trabajo, que conforman 

este módulo de Técnica Contable, número de sesiones y el trimestre en el que se van a trabajar 

para este curso escolar.  

Unidad de trabajo Sesiones Trimestre 
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0: Información COVID-19 

 

1: La empresa y la función comercial 

2: El marketing-mix 

3: Selección de proveedores 

4: Principales contratos mercantiles 

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

6: El IVA 

7: La gestión del IVA 

8: La factura 

9: El pago al contado 

10: El pago aplazado 

11: Gestión de stocks 

12: Control y valoración de existencias 

2 

 

9 

9 

10 

6 

11 

11 

12 

15 

10 

13 

10 

10 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

TOTAL 128  
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3. METODOLOGÍA 

El actual marco legislativo español define la metodología como el conjunto de estrategias, 

procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente 

y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 

planteados. Es un proceso que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como 

la organización del trabajo de los docentes. 

Como marco general de actuación pedagógica, partimos de las siguientes 

recomendaciones: 

● Las enseñanzas deben orientarse hacia la adquisición de los resultados de 

aprendizaje desde todos los módulos asociados al perfil profesional, por lo que las 

prácticas y la organización del trabajo docente deben caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. 

● Las actuaciones deben converger hacia la perspectiva del profesorado como 

orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 

competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 

respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 

individual y cooperativo. 

● Se fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados 

por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 

desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

● Se favorecerá la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la 

superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su 

autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y 

hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

● Se tendrá en cuenta como valor añadido para el aprendizaje, el incluir actividades 

que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y 

la capacidad de expresarse correctamente en público. 

● Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

● Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar 

procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de 

las distintas materias. 
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● Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 

conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión. 

● Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes. 

● Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias profesionales 

con la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 

integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de un 

módulo al mismo tiempo. 

● Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo. 

● Se propiciarán diferentes escenarios o contextos donde el alumnado aplique lo 

aprendido combinando diferentes procesos cognitivos: 

● Procesos literales o de reproducción: Hacen referencia a la reproducción de los 

conocimientos practicados, tales como el reconocimiento de tipos de procesos y 

la realización de operaciones o procesos habituales sencillos. Esta destreza 

abarca, por un lado, el proceso de acceso a la información que supone las 

acciones de recordar y reconocer los términos, los hechos, los conceptos 

elementales y de reproducir fórmulas establecidas y, por otro, el proceso de 

comprensión que supone acciones como captar el sentido y la intencionalidad de 

textos, de lenguajes específicos y códigos relacionales e interpretarlos para 

resolver las actividades. 

● Procesos Inferenciales o de conexión: Exigen que el alumnado vaya más allá de 

las actividades literales, es decir, que realice interpretaciones y establezcan 

interrelaciones en diversas situaciones. Estas destrezas acostumbran a estar 

presentes en los problemas de dificultad y abarcan los dos siguientes procesos: 

Aplicación para seleccionar, transferir y aplicar información para resolver 

problemas con cierto grado de abstracción, posibilitando el examinar y 

fragmentar la información en partes, encontrar causas y motivos, realizar 

inferencias y encontrar evidencias que apoyen generalizaciones. 

● Procesos Valorativos o de Juicio Crítico: Implican “perspicacia” y reflexión por 

parte del alumnado, así como creatividad a la hora de identificar los elementos 

de un problema u otras situaciones y establecer interrelaciones. Esta destreza 

abarca los siguientes procesos: de síntesis y creación que se corresponden con 

las acciones de compilar información y relacionarla de manera diferente, 

establecer nuevos patrones, descubrir soluciones alternativas y se asocian a la 
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resolución de conflictos; de juicio y valoración, que representan capacidades 

para formular juicios con criterio propio, cuestionar tópicos y exponer y sustentar 

opiniones fundamentándolas. En otro orden se asociaría a acciones de 

planificación compleja. Para comprender mejor los procesos cognitivos, a 

continuación recogemos un cuadro con un listado de verbos en infinitivo y una 

serie de frases tipo asociados a cada proceso cognitivo. 

 

Principios 

Entendemos el aprendizaje como un proceso, dentro de la concepción constructivista y del 

aprendizaje significativo. En este sentido, planteamos como principios metodológicos los 

siguientes: 

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

desarrollo potencial. 

El alumno deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se tratará de 

favorecer el aprendizaje significativo y se promoverá el desarrollo de la capacidad de “aprender a 

aprender”, intentando que el alumno adquiera procedimientos, estrategias y destrezas que 

favorezcan un aprendizaje significativo en el momento actual y que además le permitan la 

adquisición de nuevos conocimientos en el futuro. 

Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los contenidos 

se presentarán con una estructura clara, planteando las interrelaciones entre los distintos 

contenidos del mismo módulo y entre los de este con los de otros módulos. 

Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el alumno encuentre 

atractivo e interesante lo que se le propone. Para ello, hemos de intentar que reconozca el 

sentido y la funcionalidad de lo que aprende. Procuraremos potenciar la motivación intrínseca 

(gusto por la materia en sí misma porque las actividades que proponemos susciten su interés), 

acercando las situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y al grado de 

desarrollo de sus capacidades.  

 

Este marco general de actuación pedagógica que se propone apunta claramente a la 

implementación en el aula de metodologías innovadoras, combinándolas, según las 

necesidades, con los métodos tradicionales : 

 

METODOLOGÍAS MÁS TRADICIONALES METODOLOGÍAS MÁS INNOVADORAS 

Estilos de enseñanza REPRODUCTIVOS Estilos de enseñanza PRODUCTIVOS 

Instrucción directa Indagación/Búsqueda/Práctica reflexiva 

Consonancia cognitiva Disonancia cognitiva 

Ejercicios reproductivos y literales Actividades y tareas inferenciales y por conexión 
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Actividades y tareas de valoración y juicio crítico 

 Estimular la reflexión y el pensamiento crítico. 

Favorecer el descubrimiento, la investigación, el 

espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

Adquirir habilidades para la recopilación, 

sistematización, presentación de la información, 

aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación. 

Adoptar estrategias interactivas que permitan 

compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 

mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión. 

Contextualizar el proceso educativo mediante 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 

favoreciendo la participación, la experimentación. 

Fomentar el enfoque interdisciplinar del aprendizaje 

por competencias profesionales con la realización de 

trabajos de investigación y de actividades integradas 

que le permitan avanzar hacia los resultados de 

aprendizaje de más de un módulo al mismo tiempo. 

 

 

Estrategias y técnicas 

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea únicamente 

receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este 

sentido, propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones 

con respecto al trabajo que se está realizando. 

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

siguientes: 

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

contenidos. 

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

reconocimiento, análisis y corrección de este se puede mejorar. 

Técnicas para identificación de conocimientos previos: 
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Se partirá de los conocimientos previos del alumno, formales o no, para construir el conocimiento 

de la materia. Se utilizarán: 

Cuestionarios escritos. 

Diálogos. 

Debates. 

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 

Simulaciones  

Exposición-presentación de cada una de las unidades. 

Exploraciones bibliográficas y normativas. 

Discusión en pequeño/gran grupo. 

Resolución de actividades y casos prácticos. 

Exposición de los trabajos realizados. 

Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

En general se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo 

de la responsabilidad en los alumnos. 

 

3.1. Actividades de enseñanza-aprendizaje. 

La tarea educativa es una acción en cuya ejecución más inmediata intervienen dos agentes: 

● El profesorado, cuya actuación se da en la realización de las actividades de enseñanza. 

● El que tiene que ser considerado como protagonista, el alumnado, cuya actuación se 

produce en la realización de las actividades de aprendizaje. 

El diseño y desarrollo de estas actividades constituyen una de las tareas más importantes 

que realiza el profesorado. En relación con la tarea educativa y con la vida diaria de la clase, 

son las actividades las que regulan y ponen de manifiesto la práctica y la organización de la 

vida del aula, las interacciones entre profesorado y alumnado y con el alumnado entre sí, los 

criterios que se tienen en la utilización de unas u otras estrategias de enseñanza, así como 

el reflejo de la línea de trabajo.... En definitiva, “la práctica de la enseñanza y el aprendizaje”, 

según Gimeno Sacristán, “se puede visualizar como una secuencia ordenada de actividades” 

o lo que es lo mismo, para saber cómo es nuestra tarea docente y cómo aprende nuestro 

alumnado, uno de los mejores modos de averiguarlo es analizar las actividades que se 

realizan en ella. 
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El sentido y papel fundamental de las actividades en la programación es que deben 

contribuir a la enseñanza y al aprendizaje de los contenidos propuestos integrados en los 

criterios de evaluación. 

3.2. Tipología de actividades de enseñanza. 

● Introducción: Son aquellas en las que el profesorado presenta diversos aspectos dentro 

de un tema con el fin de contextualizarlo. Se describe el alcance del tema a trabajar y se 

da una breve visión general o resumen del mismo. 

● Exposición: Cuando el profesor o profesora presenta la información de manera verbal, 

instrumental, audiovisual... 

● Mostración: Cuando el profesor o profesora muestra y enseña, a modo de ejemplo, el 

camino a seguir para la resolución de situación-problema. 

● Planteamiento: Se produce cuando el profesorado plantea una situación-problema para 

que los alumnos indaguen y busquen posibles soluciones. 

● Orientación: En este caso, el profesorado plantea una situación-problema, pero da 

pautas, instrucciones, pistas... sobre cómo resolverlo y dar posibles soluciones. 

● Supervisión o monitorización: Tiene lugar, cuando el profesorado controla el 

desarrollo de los aspectos necesarios para la realización de la tarea propuesta. 

● Retroalimentación: En este caso, el profesorado señala al alumnado sus aciertos y 

errores en la tarea e indica cómo subsanar los errores para obtener mejores 

resultados, independientemente de que el alumno le consulte o le pida ayuda sobre 

el tema. 

● Asesoramiento: El profesorado atiende una consulta o responde una duda del 

alumnado mientras realiza una tarea. El profesorado asesora y ayuda sólo a petición 

del alumnado. 

● Evaluación: Por último, el profesorado conoce y valora el logro alcanzado por el 

alumnado en base a su procedimiento de evaluación. 

 

3.3. Tipos de actividades de aprendizaje 

La mayoría de las actividades que se plantean a continuación son ejemplos y podrían 

responder a más de un tipo de actividad de aprendizaje dependiendo del contexto en el que 

se aplique. 

a. Iniciales de motivación. “Para comenzar.” 
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Con ellas se pretende que el alumnado conozca “de qué va la UT”, qué se trata en ella y 

al mismo tiempo motivarlo, despertar su interés en relación a lo que van a aprender y 

suscitar la participación hacia las propuestas educativas: 

o Interrogantes previos 

o Textos-Imágenes motivadores 

o Visualización de videos 

o Lecturas: literaria, científica, periodísticas… 

o Conflictos cognitivos sobre lo que ya conocen 

b. De contenidos previos: “Lo que ya saben” 

Estas actividades tienen la finalidad de proporcionar información de lo que sabe el 

alumnado sobre los contenidos de la UT que se va a trabajar y las dificultades de partida 

que tienen sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

o Preguntas orales 

o Cuestionarios 

o Pruebas prácticas 

o Diálogos, coloquios o tertulias 

o Torbellino-Lluvia de ideas 

 

c. De desarrollo. 

Son las que van a permitir al alumnado adquirir los distintos tipos de conocimientos, 

habilidades-destrezas y valores-actitudes sobre el tema en cuestión. Pueden ser: 

● Actividades de comprensión. 

o Observaciones. 

o Descripciones: 

▪ Vocabulario 

▪ Juegos de conocimiento 

▪ Diferenciaciones 

▪ Localizaciones 

▪ Proyección de videos 

▪ Comprobaciones 

▪ Cálculos 

▪ Descubrimiento de errores 



67 

▪ Pruebas de reconocimiento: verdadero-falso / elección múltiple... 

▪ Cuestiones cortas 

▪ Preguntas orales 

▪ Listados 

▪ Gráficos 

▪ Relaciones 

▪ Asociaciones 

▪ Serie de preguntas de base común 

 

● Actividades de asimilación: 

o De 

apl

ica

ció

n y 

an

áli

sis

. 

o De 

indag

ación 

o 

búsqu

eda. 

● De 

elaboración y 

creación. 

▪ Ejemplificaciones 

▪ Debates 

▪ Puesta en común 

▪ Dramatizaciones 

▪ Ejercicios de empatía 

▪ Interpretación de textos, gráficos, datos… 

▪ Identificación de problemas 

▪ Resumen 

▪ Búsqueda de información, datos, materiales… 

▪ Análisis de textos o de documentos, hechos, objetos... 

▪ Conclusiones 

▪ Deducciones 

▪ Formulación de hipótesis 
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▪ Anticipación de soluciones 

▪ Discusión / Debate 

▪ Exposición / Explicación 

▪ Clasificaciones 

▪ Entrevistas o consultas públicas 

▪ Ejercicios prácticos 

▪ Ejercicios de transferencia 

▪ Manipulación de objetos o de materiales 

▪ Uso de técnicas 

▪ Comentarios de textos 

▪ Composiciones 

▪ Experimentos 

▪ Proyectos de investigación 

▪ Paneles 

▪ Redacciones 

▪ Diseños 

● De apoyo, refuerzo o ampliación. 

Tienen como finalidad la de ayudar o facilitar al alumnado la realización de un 

determinado aprendizaje o para desarrollar, ampliar, o profundizar en lo que se está 

aprendiendo 

 

o De refuerzo: Permiten a los alumnos con dificultades de aprendizaje, en 

alguno de los contenidos trabajados, alcanzar los mismos objetivos que el 

resto del grupo. Es importante destacar en formación profesional no puede 

verse alterado el curriculum en cuanto a la evaluación de los resultados de 

aprendizaje adquiridos con sus correspondientes criterios de evaluación. 

o De ampliación. Permiten continuar construyendo conocimientos a los 

alumnos que han realizado de manera más satisfactoria las actividades de 

desarrollo propuestas y realizar también las actividades con las que se 

profundizan los conocimientos. 

o De repaso y consolidación: 

o Resolución de situaciones-problema / Supuestos prácticos 

o Evaluación / valoración de ideas, textos, trabajos, objetos, planes. 

o Visitas/Excursiones/Viajes 

o Mapas conceptuales 

o Resúmenes 

o Esquemas 

o Elaboración de criterios 

o Murales 
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o Ficheros 

o Exposiciones de trabajo 

o Trabajos monográficos 

o Maquetas 

o Dossier 

● De evaluación. Cualquier tipo de quehacer por parte del alumnado que permita 

obtener un conocimiento y una valoración lo más real y sistemática posible del 

proceso de Enseñanza y de Aprendizaje; a fin comprobar en qué medida se ha 

conseguido lo que se pretendía y poder actuar sobre ello para regularlo. 
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4. EVALUACIÓN 

Justificación normativa: Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se 

regula la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del 

alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional inicial que forma 

parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

4.1. Características de la evaluación 

La ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado 

tendrá un carácter: 

● Formativo: ya que propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza- aprendizaje evidenciando las fortalezas y las debilidades 

del alumnado. 

● Continuo: Dicha evaluación aportará la información necesaria en todo el proceso con el 

fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus 

causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar 

su proceso de aprendizaje. La aplicación del proceso de evaluación continua del 

alumnado requerirá su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 

programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

● Criterial: Por tomar como referentes los criterios de evaluación de los diferentes 

resultados de aprendizaje. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a 

determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber 

hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de 

evaluación de los módulos y sus resultados de aprendizaje. 

● Integrador y diferenciado: Por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de los módulos a la consecución de 

los objetivos establecidos, si bien, su carácter integrador no impedirá que el profesor 

realice de manera diferenciada la evaluación de cada módulo profesional en función de 

los criterios de evaluación y los resultados de aprendizaje que se vinculan con los 

mismos. 

 

4.2. Qué evaluar: referentes de evaluación 

La evaluación del alumnado será realizada por el profesor, de acuerdo con los 

resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de este 

módulo profesional, así como las competencias y objetivos generales del ciclo 

formativo. 
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No obstante, serán los criterios de evaluación el elemento curricular que 

concrete y secuencie las competencias, los objetivos generales y los 

resultados de aprendizaje. 

De este modo, los objetivos generales establecidos en cada perfil profesional 

son secuenciados a través de los criterios de evaluación de cada uno de los 

módulos asociados al título, mostrando tanto la progresión a seguir en la 

consecución de las capacidades a desarrollar como las competencias a 

adquirir por el alumnado. 

Así, pues, los referentes para la comprobación del aprendizaje del alumnado, 

es decir, lo que aprenden y el nivel en el que lo hacen (tipo y grado de 

aprendizaje), serán los criterios de evaluación, asociados a resultados de 

aprendizaje. 

4.3. Cómo evaluar 

Es necesario concretar los distintos procedimientos que determinen el modo 

de proceder en la evaluación, fijando las técnicas e instrumentos que se 

utilizarán en el proceso. 

Las técnicas de evaluación suponen la manera y el desempeño de llevar a 

cabo el proceso de evaluación. Entre ellas se encuentran: 

● La observación directa o indirecta. 

● La medición a través de pruebas específicas. 

● La corrección de actividades y tareas. 

● La autoevaluación y la coevaluación.  

A su vez, dichas técnicas conllevan el uso de unos instrumentos de registro. 

En un sentido amplio, son los recursos que nos permiten registrar y guardar 

información sobre el proceso de aprendizaje del alumnado. Se podrán utilizar: 

 el cuaderno en papel de registro del profesor  

 el cuaderno del profesor de la aplicación web Séneca 

 fichas individualizadas de alumnos 

Estos instrumentos permitirán ejercer el derecho al alumnado a ser evaluado 

conforme a criterios de plena objetividad, ya que deberán recoger y mostrar los 

resultados obtenidos por el alumnado en base a las escalas de valoración 

utilizadas. 

4.4. Procedimiento de evaluación 

● Evaluación Inicial. 
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Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una 

evaluación inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e 

instrumentos que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la 

situación inicial de su alumnado en cuanto al conocimiento y dominio previo de 

los contenidos del módulo. Se concretarán en una prueba de conocimientos 

previos y en una serie de actividades iniciales. 

En el presente curso los resultados de la evaluación inicial han sido 

diversos, pudiendo diferenciar dos grupos de alumnos, un grupo que han 

demostrado buen nivel de base y motivación y otro grupo con una base de 

conocimientos escasa y poco motivados. Por ese motivo, esta programación 

intenta adaptarse a aquellos alumnos con necesidades específicas. Además, 

al tratarse de un grupo reducido, se prevé que podrá seguirse la 

temporalización prevista, desarrollar los contenidos y así conseguir los 

resultados de aprendizaje y alcanzar los objetivos propios del módulo.  

● Evaluación continua y formativa. 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje deberá realizarse de 

manera continua con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que 

se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas 

necesarias para subsanarlas. Dicho de otro modo, la evaluación no pude 

quedar relegada únicamente a momentos puntuales mediante pruebas 

específicas, sino que ha de abarcar el día a día del quehacer del alumnado en 

el aula. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado 

requerirá su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 

programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

Evaluación formativa, quiere decir que la evaluación no pude quedar reducida 

a una mera 

nota numérica, sino que ha de evidenciar las fortalezas y las debilidades del 

alumnado en torno a las capacidades y criterios de aprendizaje pretendidos. 

Si el alumnado no asiste regularmente a las actividades programadas, no será 

posible llevar a cabo una evaluación continua.  

● Evaluación sumativa. 

Al finalizar el curso, tras el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se 

valorará, en su totalidad, el progreso del alumnado en torno al nivel 

competencial y criterios de evaluación adquiridos. Dicho de otro modo, habrá 

que comprobar el grado de competencia profesional adquirido al final de cada 

periodo de aprendizaje. En este sentido se tendrán en cuenta los resultados de 

la evaluación de todos los criterios del currículo del curso completo y que se 

hayan alcanzado los resultados de aprendizaje esperados, todo ello según la 

ponderación establecida en apartados anteriores de esta programación. 
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4.5. Criterios de calificación 

El profesorado debe aplicar diversas técnicas e instrumentos con el fin de 

conocer y valorar de manera eficaz cómo el alumnado adquiere las 

competencias profesionales evidenciadas en los criterios de evaluación del 

módulo. En este sentido, a la hora de calificar deberemos tener en cuenta las 

siguientes premisas: 

● Dado que los referentes para la comprobación del aprendizaje de nuestro alumnado son 

los criterios de evaluación, será en ellos donde recaiga, de un modo directo o indirecto, 

la calificación emitida por el profesorado. 

● Además de lo anterior, el alumnado necesitará de unos “escenarios” donde demostrar y 

evidenciar lo que ha aprendido. Dichos “escenarios” son los llamados contextos de 

aplicación de lo aprendido, definidos por las actividades, tareas y productos finales 

desarrollados y generados por el alumnado. 

Así, por ejemplo, el alumnado podrá ser evaluado aplicando lo 

aprendido en contextos como:  

● exposiciones orales,  

● pruebas escritas,  

● actividades de clase, 

● preguntas de clase, 

● trabajos en equipo, 

● trabajos individuales 

● trabajos con una aplicación informática de facturación (Factusol). 

Serán estos contextos asociados a los criterios, los referentes para establecer 

los criterios de calificación. Cada profesor deberá seleccionar los contextos en 

función del tipo de actividades y tareas que hagan falta para evidenciar las 

habilidades y destrezas expresadas en los criterios de evaluación. 

Así, pues, los porcentajes de calificación podrán aplicarse de manera 

ponderada al final de cada periodo de manera directa, sobre los propios 

resultados de aprendizaje. En este caso los porcentajes se establecerán de 

acuerdo a la importancia y el protagonismo de dichos resultados. 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación % UT 

1. Calcula precios de venta y compra y descuentos aplicando las normas y 

usos mercantiles y la legislación fiscal vigente. 

a) Se han reconocido las formas de organización comercial. 

15 

 

 

 

1,2, 5, 6, 7, 8 



74 

b) Se han reconocido las funciones del departamento de ventas o 

comercial y las del de compras. 

c) Se han reconocido los tipos de mercados, de clientes y de productos 

o servicios. 

d) Se han descrito los circuitos de los documentos de compraventa. 

e) Se han identificado los conceptos de precio de compra del producto, 

gastos, precio de venta, descuentos, interés comercial, recargos y 

márgenes comerciales. 

f) Se han distinguido los conceptos de comisiones y corretajes. 

g) Se han reconocido los porcentajes de IVA a aplicar en las 

operaciones de compraventa. 

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

i) Se han clasificado los tipos de descuento más habituales. 

j) Se han identificado los métodos para calcular el precio final de venta 

y los precios unitarios. 

 

 

 

2. Confecciona documentos administrativos de las operaciones de 

compraventa, relacionándolos con las transacciones comerciales de 

la empresa. 

a) Se ha reconocido el contrato mercantil de compraventa. 

b) Se han identificado los documentos básicos de las operaciones de 

compraventa, precisando los requisitos formales que deben reunir. 

c) Se han descrito los flujos de documentación administrativa 

relacionados con la compra y venta, habituales en laempresa. 

d) Se ha identificado el proceso de recepción de pedidos y su posterior 

gestión. 

e) Se han identificado los parámetros y la información que deben ser 

registrados en las operaciones de compraventa. 

f) Se han cumplimentado los documentos relativos a la compra y venta 

en la empresa 

g) Se han comprobado la coherencia interna de los documentos, 

25 3, 4, 5, 8, 
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trasladando las copias a los departamentos correspondientes. 

h) Se han reconocido los procesos de expedición y entregade 

mercancías. 

i) Se ha verificado que la documentación comercial, recibida y emitida, 

cumple con la legislación vigente y con los procedimientos internos 

de la empresa. 

j) Se ha valorado la necesidad de aplicar los sistemas deprotección y 

salvaguarda de la información, así como criterios de calidad en el 

proceso administrativo. 

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. 

b) Se han identificado las obligaciones de registro en relación con el 

Impuesto del Valor Añadido (IVA). 

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

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

e) Se ha identificado la obligación de presentar declaraciones periódicas y 

resúmenes anuales en relación con el Im- puesto del Valor Añadido 

(IVA). 

f) Se han identificado las obligaciones informativas a Hacienda en 

relación con las operaciones efectuadas periódicamente. 

g) Se ha reconocido la normativa sobre la conservación de documentos e 

información. 

20 6,7 

a) 4. Controla existencias reconociendo y aplicando sistemas de gestión 

de almacén. 

b) Se han clasificado los diferentes tipos de existencias habituales en 

empresas de producción, comerciales y de servicios. 

c) Se han diferenciado los tipos de embalajes y envases que se utilizan. 

d) Se han descrito los procedimientos administrativos de recepción, 

almacenamiento, distribución interna y expedición de existencias. 

e) Se han calculado los precios unitarios de coste de las existencias, 

teniendo en cuenta los gastos correspondientes. 

20 3, 11, 12 
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f) Se han identificado los métodos de control de existencias. 

g) Se han reconocido los conceptos de stock mínimo y stock óptimo. 

h) Se han identificado los procedimientos internos para el lanzamiento 

de pedidos a los proveedores. 

i) Se ha valorado la importancia de los inventarios periódicos. 

j) Se han utilizado las aplicaciones informáticas y procesos 

establecidos en la empresa para la gestión del almacén. 

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 habi- tuales en la 

empresa. 

b) Se han diferenciado el pago al contado y el pago aplazado. 

c) Se han cumplimentado los documentos financieros utilizados y los 

impresos de cobro y pago. 

d) Se han valorado los procedimientos de autorización de los pagos. 

e) Se han valorado los procedimientos de gestión de los cobros. 

f) Se han reconocido los documentos de justificación del pago. 

g) Se han identificado las características básicas y el fun- cionamiento 

de los pagos por Internet. 

h) Se han analizado las formas de financiación comercial más usuales. 

20 9,1 

TOTAL 100  

 

La calificación de los logros obtenidos por el alumnado se recogerá en 

registros individuales y se expresará en una escala numérica de 1 a 10, sin 

decimales, al finalizar cada trimestre.  

Calificación según los contextos o técnicas de evaluación empleados. 

La calificación obtenida según estos contextos se aplicará posteriormente a cada resultado de 

aprendizaje para determinar la calificación de las evaluaciones periódicas y de la evaluación 

final.  (Entre paréntesis aparece la ponderación de cada contexto).  

A) PRUEBAS ESCRITAS (40%) 
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Se puntuarán sobre 10. Antes de la fecha de su realización se orientará a los alumnos sobre la 

composición aproximada de la prueba.En cada uno de los ejercicios/preguntas de la prueba se 

indicará expresamente su puntuación y podrán ser tanto preguntas teóricas como resolución de 

problemas. 

B) TAREAS Y ACTIVIDADES EVALUABLES (30%) 

Se puntuarán sobre 10. Al alumnado se le informará de las actividades que son evaluables. 

Serán actividades de diversa tipología: resolución de problemas, trabajos individuales o en 

equipo, también podrán ser tareas con aplicaciones informáticas específicas. El profesor indicará 

la forma de entrega o presentación de la actividad, que podrá ser en papel, en la pizarra, 

oralmente o por medios informáticos, en el aula o desde casa. Aquellas actividades y tareas en 

las que, para su entrega, se indique una fecha determinada deberán entregarse puntualmente. 

No se admitirá el retraso en la entrega, salvo causa justificada. 

C) PREGUNTAS DE CLASE (30%) 

Se puntuarán sobre 10. Podrán ser preguntas orales directas, pero también escritas para 

responderlas en el cuaderno, así como el planteamiento de supuestos a resolver en los que 

tendrán que exponer un razonamiento apropiado. 

 

CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES Y CALIFICACIÓN FINAL 

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

Se realizará una media ponderada según el porcentaje de valoración que se haya establecido 

para cada resultado de aprendizaje, según los resultados de aprendizaje adquiridos en cada 

trimestre. 

Cuando la nota obtenida teniendo en cuenta el procedimiento anterior dé un número decimal, se 

redondeará al número entero inmediatamente superior cuando el decimal sea igual o superior a 

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

La calificación final ordinaria en el mes de mayo: 

La evaluación continua supone que el alumno que asiste regularmente a clase y alcanza los 

resultados de aprendizaje del currículo, tiene aprobado el módulo. No superará el módulo el 

alumno que no alcance uno o varios de los resultados de aprendizaje. 

La calificación final del mismo se calculará como la nota media ponderada de los distintos 

resultados de aprendizaje, por medio de sus correspondientes criterios de evaluación. 



78 

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

se redondeará al número entero inmediatamente superior cuando el decimal sea igual o superior 

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

4.6. Recuperación de aprendizajes pendientes 

La recuperación de aprendizajes pendientes se realizará de manera regular a lo largo del 

curso para las diferentes unidades didácticas, y exclusivamente de los aprendizajes no 

alcanzados. Dicha recuperación se realizará por medio de actividades, pruebas objetivas o 

trabajos, previa realización por el alumno de actividades de recuperación, refuerzo y 

afianzamiento de aprendizajes, siempre bajo la supervisión del profesor. El alumnado que desee 

subir su calificación también podrá hacerlo. 

Si tras la tercera evaluación el alumno obtiene una evaluación negativa en alguno de los 

resultados de aprendizaje, se determinarán y planificarán las actividades de refuerzo o mejora de 

las competencias que permitan la superación de dichos aprendizajes pendientes de evaluación 

positiva, contemplando también la opción de mejorar la calificación obtenida en los mismos. En 

cualquier caso, se tratará de un plan personalizado. 

Dichas actividades se realizarán durante el periodo comprendido entre la tercera evaluación y la 

evaluación final. Durante este periodo el alumnado tendrá derecho a asistir a clase. 

Se calificará sobre 10. Aprobará dicha recuperación el alumno que obtenga una calificación igual 

o superior a 5, teniendo en cuenta que las notas decimales se redondearán matemáticamente (al 

número entero inmediatamente superior cuando el decimal sea un 5 o más y al número entero 

inmediatamente inferior cuando el decimal sea 4 o menos). 

El alumnado sólo habrá de recuperar los aprendizajes no adquiridos. Aspecto que se deriva del 

enfoque formativo del proceso de evaluación al evidenciar las debilidades del alumnado en torno 

a las competencias profesionales, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

pretendidos. 

El profesorado entregará al alumnado un informe personalizado que refleje los aprendizajes no 

adquiridos y las actividades a desarrollar durante el periodo de recuperación. Con especial 

hincapié en las actividades de evaluación que se van a llevar a cabo. Por tanto, para una mejor 

adaptación a las necesidades del alumno y facilitar la adquisición de los resultados de 

aprendizaje pendientes, la planificación de las actividades de recuperación y los contextos o 

técnicas de evaluación a emplear se realizará individualizada para cada alumno al inicio del 

periodo de recuperación. 

En función de las características del módulo, del alumno y de los aprendizajes a evaluar, habrá 

que determinar qué tipo de contextos de evaluación serán necesarios para que el alumnado 

demuestre y evidencie lo aprendido. Dicho de otro modo, puede darse el caso de que las 

pruebas escritas no sean siempre válidas para valorar si el alumnado ha recuperado, o no, los 

aprendizajes no adquiridos y, por tanto, las Competencias Profesionales, Personales y Sociales. 
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En este caso, se hace nuevamente necesario seleccionar los contextos en función del tipo de 

actividades y tareas que hagan falta para evidenciar las habilidades y destrezas no adquiridas 

expresadas en los criterios de evaluación, asociando dichos contextos a dichos criterios de 

evaluación.  
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5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Según la ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docenes públicos de Andalucía, 

especificada en los artículos 4 al 13 de la mencionada orden, relacionado con estrategias de 

apoyo refuerzo, medidas de atención a la diversidad con carácter general y específicas para la 

secundaria obligatoria, así como adaptaciones curriculares o programas y planes específicos 

para la recuperación y promoción de curso de los alumnos con necesidades especiales, 

El currículo oficial prescribe en los objetivos generales de los módulos grandes núcleos de 

contenidos y criterios de evaluación para cada uno de los mismos. Estas prescripciones poseen, 

sin embargo, un amplio grado de apertura y flexibilidad pudiendo concretarse de diversas 

maneras en las programaciones de cada módulo que elaboran los profesores, de acuerdo con 

sus peculiaridades y necesidades específicas. 

Por esta razón, la primera vía ordinaria de atención a la diversidad es el propio proyecto de ciclo 

y las programaciones de área. 

La diversidad es una condición inherente al ser humano, debiéndose, por tanto, considerar como 

normal que el grupo de alumnos con los que trabaja el profesor es diverso.   

Todas las características que ayudan a definir a un individuo son en sí mismas factores de 

diversidad.   

La escuela tiene que dar respuesta a esta diversidad de los alumnos y, de hecho, la atención a la 

diversidad es uno de los pilares básicos sobre los que se asienta el actual sistema educativo.   

Tipos de Alumnos. 

La diversidad de nuestros alumnos y alumnas en el aula la podríamos concretar en:  

1.- Alumnos/as con distinto nivel de competencia curricular.  

2.- Alumnos/as que se encuentran con distintos momentos de desarrollo somático y psicológico.   

3.- Alumnos/as con distintas motivaciones e intereses.  

4.- Alumnos/as con distintos tipos de aprendizaje.  

5.- Alumnos/as procedentes de distintos tipos de ambientes y contextos socioculturales.   

 

Respecto a la actuación con alumnos con necesidades educativas: 

Por una parte, debemos considerar que el trabajo con estos alumnos lo debe realizar, de manera 

paralela y/o complementaria, tanto el profesor-tutor como cada uno de los profesores en las 

actividades ordinarias y apoyados por el departamento de orientación.  
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Por otra parte, hay que dejar bien asentado que toda actuación con alumnos con necesidades 

educativas específicas, pretenderá alcanzar los objetivos y contenidos elaborados para el grupo 

de alumnos del aula y/o bien los objetivos y contenidos concretos, redactados para el alumno/a.  

En atención a los alumnos con necesidades educativas especiales del módulo en cuestión, se 

realizarán adaptaciones no significativas de la metodología, y más concretamente acciones tales 

como:   

Distribución del aula según las necesidades de los alumnos. 

Adaptación de la relación tiempo-tarea. 

Introducción de contenidos alternativos/complementarios. 

Priorización de contenidos. 

Actividades por agrupamiento. 

Actividades de refuerzo. 

Repetición de contenidos claves de las unidades. 

Otros (según se descubran nuevas necesidades a lo largo del curso). 

En caso de tener que llevar a cabo adaptaciones curriculares, se habrá de actuar sobre las 

actividades de enseñanza-aprendizaje, la metodología, los recursos y/o los procedimientos de 

evaluación. No podrán eliminarse objetivos relacionados con los resultados de aprendizaje y 

criterios de evaluación necesarios para el logro de la competencia del título profesional. 

En esta programación, para que la adecuación del currículo oficial pueda atender a la diversidad, 

se indican las siguientes medidas ordinarias de atención a la diversidad: 

    1. Siempre que se considere necesario, se repasarán contenidos ya tratados, cuando el 

profesor aprecie que determinados alumnos quedan retrasados. 

    2. En los trabajos en grupos se trabajará con flexibilidad en los agrupamientos y en los ritmos 

de trabajo de éstos.  

    3. La temporalización de los contenidos del módulo podrá variarse en función de alguna 

necesidad especial que se detecte en el grupo a lo largo del curso. 

   4. La metodología, los criterios de evaluación y la amplitud de las pruebas escritas 

determinados en la programación del módulo podrán ser modificados cuando el profesor lo crea 

oportuno atendiendo a las medidas de atención a la diversidad a desarrollar, siempre que ello no 

implique anular o modificar sustancialmente alguna capacidad o el perfil profesional del técnico a 

formar. 

 

Para el caso particular de alumnos que no lograron superar el módulo en el curso anterior 

se desarrollarán unas actuaciones personalizadas con el objetivo de facilitarles la adquisición de 

los resultados de aprendizaje. Consistirán en: motivar al alumno para que estudie y trabaje, 
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concienciarlo de la importancia del trabajo diario, ofrecerle un apoyo directo y personal en clase, 

supervisión diaria de las actividades y tareas comprobando su evolución, animarlo a participar en 

clase y favorecer su integración en el grupo. 
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6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

Para que nuestra actuación como profesores y las actividades de aprendizaje 

de los alumnos se realicen con la mayor eficacia necesitamos valernos de 

unos materiales y recursos didácticos. Estos serán adecuados en la medida en 

que respondan a los aspectos metodológicos. 

Entre los posibles tipos de recursos y materiales didácticos que podemos 

utilizar, cabe destacar los siguientes: 

1. Impresos: 

o Los libros: el departamento dispone de multitud de libros de gestión 

administrativa de la compraventa, almacén, facturación.... 

o Fichas, modelos y fotocopias de los distintos documentos relacionados con la 

actividad comercial de la empresa, que se usarán a lo largo del curso. 

● Libro de texto del alumno: “Operaciones Administrativas de Compraventa”, editorial 

Editex.. 

2. Informáticos: 

o Materiales TIC: un ordenador para cada alumno, en el puesto del profesor: 

ordenador, impresora, proyector y sistema de sonido. 

o Software y programas educativos: sistema operativo Windows y programa de 

facturación Factusol, actualizados e instalados en todos los ordenadores del 

aula. 

o Acceso a Internet. 

3. Otros: 

o Calculadoras. 

o Archivadores de documentación 

o Armarios archivadores 

No cabe, en ningún caso, la utilización de teléfonos móviles, o de cualquier otro 

dispositivo similar. 

 

MATERIAL PERMITIDO AL ALUMNO EN LAS PRUEBAS OBJETIVAS: 

● Impresos o modelos rellenables entregados por el profesor. 

● Calculadoras  
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

RELACIONADAS CON EL CURRÍCULO 

Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario 

escolar por los centros, de acuerdo con su proyecto curricular y que tienen un 

carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o 

recursos que utiliza. Son de obligado cumplimiento por el alumnado y el centro 

ha de arbitrar medidas para atender al alumnado que no participe en ellas. 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la 

apertura del centro a su entorno y a procurar la formación integral del 

alumnado en aspectos referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la 

preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. No son 

de obligado cumplimiento por el alumnado. 

Durante el presente curso, por razones sanitarias (pandemia de COVID-19) no 

se realizarán este tipo de actividades. 
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8. BIBLIOGRAFÍA 

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

Operaciones Administrativas de Compraventa. Editorial Editex. Además, se manejarán manuales 

de otras editoriales para la realización de actividades. 

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

adquirir en la copistería del centro. 
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ANEXO I. UNIDAD 0: INFORMACIÓN COVID 19 

En esta unidad se va a abordar la información más importante que afecta al alumnado en 

relación al protocolo Covid-19 preparado por el centro. 

COMPETENCIAS A ALCANZAR 

-Aplicar las medidas preventivas establecidas de manera efectiva. 

-Proteger la salud individual del alumnado y la de su entorno. 

-Emplear la mascarilla, el hidrogel y otras protecciones en los momentos oportunos. 

-Realizar comunicaciones efectivas con el profesorado a través de las vías establecidas. 

-Usar las instalaciones y espacios del centro educativo atendiendo a las directrices concretas 

para cada espacio. 

-Utilizar la plataforma Google Classroom para la recepción y entrega de tareas, así 

como para docencia a distancia ante un posible confinamiento. 

 

OBJETIVOS 

-Conocer las medidas preventivas adoptadas en el centro educativo para evitar contagios por 

Covid-19. 

-Concienciar sobre la importancia de respetar las recomendaciones sanitarias en todo momento. 

-Promover la correcta utilización de los recursos y espacios del centro en general y del aula en 

particular. 

-Detallar los accesos y horarios establecidos para cada grupo. 

-Establecer la forma que tendrán los desplazamientos del alumnado 

durante la jornada lectiva. 

-Especificar las vías de comunicación entre profesorado, alumnado y familias. 

-Actuar ante la sospecha o la confirmación de un caso Covid-19 en el entorno escolar. 

-Determinar la metodología a seguir en caso de un confinamiento futuro a través de la plataforma 

de apoyo a la docencia pertinente. 

-Contemplar todos aquellos aspectos que resulten relevantes en relación al Covid-19. 

-Reconocer las diversas opciones que ofrece la plataforma Google Classroom como herramienta 

de apoyo a la docencia. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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-Se han descrito detalladamente las medidas preventivas adoptadas en el centro educativo de 

cara a evitar contagios. 

-Se ha concienciado sobre la relevancia de respetar las recomendaciones sanitarias durante el 

horario lectivo y en la medida de lo posible fuera del mismo. 

-Se han utilizado de forma correcta los recursos y espacios del centro educativo en general y del 

aula en particular. 

-Se han detallado los accesos y horarios para cada grupo. 

-Se ha establecido la forma en la que se producen los desplazamientos del alumnado durante la 

jornada lectiva. 

-Se han especificado las vías de comunicación entre profesorado, alumnado y familias. 

-Se ha actuado conforme al protocolo establecido ante la sospecha o confirmación de un caso 

Covid-19. 

-Se ha determinado la metodología a seguir en caso de confinamiento futuro. 

-Se han contemplado tantos otros aspectos como resulten relevantes en relación al Covid-19. 

-Se han reconocido las opciones que ofrece GC como herramienta de apoyo a la docencia. 

CONTENIDOS 

-Actuaciones previas a la apertura del centro. 

-Actuaciones de educación y promoción de la salud. 

-Entrada y salida del centro. 

-Acceso de familias y otras personas ajenas al centro. 

-Distribución del alumnado en las aulas y espacios comunes. 

-Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos. 

-Desplazamiento del alumnado durante la jornada lectiva. 

-Disposición del material y los recursos. 

-Adaptación del horario a la situación excepcional de docencia telemática. 

-Medidas específicas para el desarrollo de los servicios complementarios de transporte escolar, 

aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares. 

-Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las instalaciones. 

-Uso de los servicios y aseos. 

-Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el centro. 

-Plataforma de apoyo a la docencia: Google Classroom. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

-Pizarra 

-Proyector 

-Apuntes del profesorado 

-Protocolo Covid-19 

-Ordenadores del aula 

-Plataforma Google Classroom 
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ANEXO II. MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA EL 

CURSO ACADÉMICO 2020-2021 EN EL CASO DE CONFINAMIENTO 

1. JUSTIFICACIÓN 

Ante la posibilidad de que se produzca durante el curso académico 2020-2021 un confinamiento 

total como el vivido el curso anterior a raíz de la declaración del estado de alarma mediante Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se ha elaborado este anexo en el que se reflejan las 

adaptaciones que sufriría la programación didáctica de este módulo profesional.  

El objetivo que se persigue es clarificar la forma de trabajo, haciendo especial hincapié en la 

metodología que se seguiría en caso de confinamiento total, tratando de minimizar las 

consecuencias de la docencia no presencial para nuestro alumnado.  

 

2. MODIFICACIONES DEL MÓDULO PROFESIONAL 

A continuación, se presentan las modificaciones realizadas en el presente módulo. Únicamente 

aparecen aquellos aspectos en los que la programación han sido modificada. El resto de los 

elementos de la programación didáctica sigue vigente y sin alteración. 

A. METODOLOGÍA 

La metodología sufrirá una alteración importante para adaptar el proceso de enseñanza-

aprendizaje al modelo no presencial o a distancia, utilizándose para ello desde nuestro 

departamento la plataforma Google Classroom.  

Google Classroom es la herramienta educativa creada por Google que permite crear aulas online 

permitiendo gestionarlas como si se tratase de una clase presencial. Permite crear documentos, 

presentaciones, subir vídeos, anotar fechas relevantes, entre otras muchas opciones. Se trata de 

una plataforma de gran utilidad si se pretende seguir un modelo educativo semipresencial o no 

presencial, ya que facilita el acceso al contenido de cada módulo sin importar dónde y cuándo 

nos encontremos.  

Durante el curso académico 2020/2021 y debido a la situación pandémica en la que nos 

encontramos inmersos vamos a disponer de gran cantidad de materiales y recursos a través de 

esta plataforma. El objetivo principal es estar preparados para una eventual situación de 

confinamiento y el objetivo secundario es acercar el uso de las TIC a nuestro alumnado.  

De forma concreta, emplearemos Google Classroom para:  

● Entrega de tareas. Los enunciados estarán disponibles para el alumnado, así 

como tantas explicaciones como sean precisas. Podrán corregirse las tareas a 

través de la plataforma, aunque se priorizará su corrección en clase.  

● Descarga de apuntes y notas. Además del libro utilizado, el profesorado podrá 

poner a disposición del alumnado apuntes, notas, textos, noticias, etc. para ser 

empleadas como complemento en el estudio del módulo.  
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● Visualización de vídeos. Aclaraciones, curiosidades, motivaciones, etc.  

● Autoevaluaciones. Test o cuestionarios para preparar las pruebas de test y 

teóricas del módulo.  

● Comunicación profesorado-alumnado. La corrección de tareas permite la 

retroalimentación inmediata.  

● Comunicación de eventos. Podrán fijarse, por ejemplo, los exámenes o las 

entregas de tareas.  

● Videoconferencias. Permitirán la docencia online en sesiones concertadas con el 

alumnado a través de la herramienta Meet, integrada en Google Classroom.  

De forma subsidiaria, podrá hacerse uso del correo electrónico para las comunicaciones con el 

alumnado.  

Actividades de enseñanza (del profesor hacia el alumno) 

Las actividades de enseñanza por parte del profesor se van a realizar únicamente por medios 

telemáticos a través de la plataforma Google Classroom, con las limitaciones que esto conlleva.  

Se realizarán actividades relacionadas con:  

 Mostración: el profesor muestra y enseña, a modo de ejemplo, el camino a seguir 

para la resolución de la situación-problema. 

 Planteamiento: se produce cuando el profesorado plantea una situación-problema 

para que los alumnos indaguen y busquen posibles soluciones. 

 Orientación: el profesorado plantea una situación-problema, pero da pautas, 

instrucciones, pistas, etc. sobre cómo resolverlo y dar posibles soluciones. 

 Retroalimentación: el profesorado señala al alumnado sus aciertos y errores en la 

tarea e indica cómo subsanar los errores para obtener mejores resultados, 

independientemente de que el alumno le consulte o le pida ayuda sobre el tema. 

 Asesoramiento: el profesorado atiende consultas o dudas del alumnado. El 

profesorado asesora y ayuda sólo a petición del alumnado. 

 Evaluación: el profesorado conoce y valora el logro alcanzado por el alumnado en 

base al seguimiento continuo que realiza. 

Actividades de aprendizaje (del alumno a indicación del profesor) 

De las actividades de aprendizaje, se dejan de realizar todas aquellas que tengan un carácter 

presencial y las que tengan un carácter oral con interacción directa alumno-profesor. Se 

desarrollarán, por tanto, actividades que no impliquen la participación conjunta de varios 

alumnos, sino que cada uno de ellos pueda hacerlas de manera individual. Se limitarán a lo 

esencial las actividades prácticas en las que sea indispensable un contacto y una 

retroalimentación inmediata para su adecuada comprensión. 
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Algunas actividades de aprendizaje como las preguntas orales, las pruebas objetivas de 

conocimientos, tanto teóricas como prácticas, los diálogos, coloquios o tertulias, puestas en 

común, debates, exposiciones ante el grupo o clase, entrevistas o consultas públicas, serán 

posibles a través de la herramienta Meet que está integrada en Google Classroom y que permite 

realizar videoconferencias con el alumnado.  

Cobran especial importancia las actividades de apoyo y refuerzo, que permiten alcanzar los 

objetivos previstos a los alumnos con dificultades de aprendizaje en alguno de los contenidos 

trabajados durante el periodo de clases presenciales. 

Las actividades de ampliación las desarrollará el alumnado que haya adquirido 

satisfactoriamente los resultados de aprendizaje incluidos en el periodo de clases presenciales. 

Las actividades de evaluación serán las previstas en la programación y se realizarán a través de 

la plataforma Google Classroom.  

 

B. CONTENIDOS 

No pueden preverse a día de hoy las alteraciones que sufrirán los contenidos del módulo en 

caso de confinamiento total, pues no sabemos a ciencia cierta en qué momento temporal se 

producirá, si es que llega a tener lugar.   

En todo caso, se realizará una priorización de contenidos, dando una mayor relevancia los 

contenidos teóricos sobre los prácticos por la dificultad que implica impartir estos últimos a 

distancia.  

No obstante, y en la medida de lo posible, se tratará de avanzar contenido tanto teórico como 

práctico a través de la plataforma Google Classroom.  

 

C, EVALUACIÓN 

Cómo evaluar 

Es necesario concretar los distintos procedimientos que determinen el modo de proceder en la 

evaluación, fijando las técnicas o contextos de evaluación que se utilizarán en el proceso. 

Las técnicas o contextos de evaluación suponen la manera y el desempeño de llevar a cabo el 

proceso de evaluación y por medio de los cuales los alumnos demuestran y evidencia lo 

aprendido.  

Entre ellas se encuentran: 

 Exposiciones orales, por medio de grabación de documentos de video o audio. 

 Cuaderno del alumno.   

 Actividades realizadas en casa. 



93 

 Trabajos individuales. 

 Pruebas objetivas de conocimiento. 

Las tareas a realizar estarán disponibles en la plataforma Google Classroom y se entregarán a 

través de la misma vía.  

La realización de las pruebas objetivas que se consideren necesarias se realizará a través de la 

plataforma con la herramienta de tipo-test o utilizando la herramienta Meet para realizar pruebas 

orales u escritas por videoconferencia que permita el control del alumnado y evitar fraudes.  

El resto de aspectos relacionados con la evaluación, no se verán modificados.  

 

D. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para que, ante las circunstancias especiales, se pueda atender adecuadamente a la diversidad, 

se indican las siguientes medidas: 

- Siempre que se considere necesario, se repasarán contenidos cuando el profesorado 

aprecie que determinados alumnos quedan retrasados. 

- La temporalización de los contenidos del módulo podrá variarse en función de alguna 

necesidad especial que se detecte en el grupo a lo largo del periodo de enseñanza a 

distancia. 

- La metodología, los criterios de evaluación y la amplitud de las actividades 

determinados en la programación del módulo podrán ser modificados cuando el 

profesorado lo crea oportuno atendiendo a las medidas de atención a la diversidad. 

- Se garantizará el acceso de todo el alumnado a la enseñanza a distancia. En el caso 

de dificultad de acceso a medios telemáticos, el profesor, en colaboración con el tutor y 

el resto del equipo educativo, hará lo posible para hacer llegar al alumno los materiales 

necesarios para el desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

- El profesorado será flexible a la hora de admitir los diversos formatos en la elaboración 

de las actividades por parte de los alumnos, puesto que no todos tienen acceso a los 

mismos medios materiales o tecnológicos ni a la misma formación y soltura en el uso 

de las TIC. 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

Durante el curso actual, prácticamente todos los aspectos de la programación se verán 

condicionados por la situación sanitaria con motivo de la pandemia de COVID19. Tanto en los 

aspectos generales de la presente programación, como en los aspectos más concretos, se han 

tenido en cuenta las condiciones especiales en las que se desarrollará el curso actual. En este 

sentido, en esta programación se integra una unidad didáctica inicial relativa a los protocolos a 

tener en cuenta en materia de prevención y a diversos aspectos relacionados con la especial 

situación sanitaria en la que el curso se va a desarrollar (Unidad didáctica 0: Información COVID 

19 que se presenta en el anexo I). Además,  se incluye un anexo II por el que se modifica la 

programación inicial prevista para el caso de que se vuelva a un confinamiento domiciliario con 

suspensión de clases presenciales. 

El Diseño de la programación didáctica para las enseñanzas de Formación Profesional debe 

seguir las directrices marcadas por el decreto 327/2010 de 13 de Julio por el que se aprueba 

el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria. Así, encontramos en su 

artículo 29: “Las programaciones didácticas: Las programaciones didácticas son 

instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o 

en su caso, ámbito del currículo establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los 

criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y 

características el alumnado. Serán elaboradas por los departamentos de coordinación 

didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de competencias, su aprobación 

corresponderá al claustro de profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras 

los procesos de autoevaluación a la que se refiere el artículo 28.” 

En cuanto a los aspectos que debe contener una programación didáctica, el mismo decreto 

recoge en el apartado 2 del artículo 29 que: “Las programaciones didácticas de las 

enseñanzas encomendadas a los institutos de educación secundaria incluirán al menos, los 

siguientes aspectos: 

a. Los objetivos, los contenidos, su distribución temporal y los criterios e 

evaluación, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a 

las características del centro y su entorno. 

a. Objetivos generales a los que da respuesta el módulo. 

b. Los objetivos, expresados en términos de resultados de aprendizaje o 

capacidades terminales. 

c. Los contenidos y su distribución temporal en unidades de trabajo 

(unidades didácticas, proyectos, etc.) 

d. Los criterios de evaluación (Asociados a resultados de aprendizaje o a 

capacidades terminales) 

b. En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluirse las 

competencias profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 
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c. La forma en la que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 

currículum. 

d. La metodología que se va a aplicar. 

e. Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de 

calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas 

establecidas. 

f. Las medidas de atención a la diversidad. 

g. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros 

para el uso del alumnado. 

h. Las actividades complementarias y extraescolares, relacionadas con el 

currículo que se proponen realizar los departamentos de coordinación 

didáctica.” 

Cabe pensar que las orientaciones aquí recogidas pueden ser tomadas para vertebrar el 

contenido de una programación didáctica en formación profesional, teniendo en cuenta 

siempre los aspectos específicos que conllevan estas enseñanzas e incorporando las 

peculiaridades de los títulos de formación profesional específica y los de formación 

profesional inicial. 

Habrá que tener en cuenta, además del decreto 327/2010, las siguientes referencias normativas: 

● Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre y Orden autonómica de 21 de febrero de 

2011 que regula las enseñanzas correspondientes al título de Formación Profesional de 

Técnico en Gestión Administrativa de la Familia Profesional de Administración y Gestión. 

Es aquí donde encontramos los objetivos, contenidos, competencias profesionales, 

personales y sociales, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, así como 

orientaciones metodológicas. 

● Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de 

la formación profesional del sistema educativo. 

● Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

● Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 

El módulo “Tratamiento de la documentación contable” se encuentra dentro del Título de Técnico 

en Gestión Administrativa, de Grado medio y correspondiente a la familia profesional de 

Administración y Gestión, establecido por: 

• ORDEN de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título 

de Técnico en Gestión Administrativa. 
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• Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en 

Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

• Orden EDU/1999/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de 

Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de 

Prevención. 

• El Proyecto Educativo del Centro, a través del cual el I.E.S. adapta y aplica la legislación 

vigente a la realidad concreta del mismo.  
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2. ELEMENTOS CURRICULARES 

Como hemos visto en el apartado anterior, la Programación Didáctica, en adelante, PD, 

contendrá los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y su secuenciación temporal. 

Todos estos elementos aparecerán en el real decreto y la orden autonómica correspondiente 

al título sobre el que se esté programando. La concreción de la PD exige planificar por parte 

del profesorado en qué momento se tratarán determinados contenidos o se alcanzarán 

ciertos objetivos. Proponemos en este documento usar la Unidad de Trabajo como elemento 

de programación donde se relacionen los elementos de los que estamos hablando, y que 

además será susceptible de evaluación. La Unidad de Trabajo, en adelante, UT, será por 

tanto la unidad mínima de concreción y en ella se reflejarán Objetivos, Contenidos, 

Competencias profesionales, personales y sociales, Resultados de Aprendizaje, Criterios de 

Evaluación, Metodología y Técnicas e Instrumentos de Evaluación. Antes de llegar a este 

punto, y por tratarse la PD de un documento que establece las líneas generales de 

actuación, se relacionan los elementos curriculares que presenta esta programación. 

 

2.1. Objetivos generales del Ciclo 

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar 

cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente 

planificadas a tal fin”. 

En los objetivos planteamos lo que se pretende con el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, las 

intenciones educativas. 

Los objetivos van a servir como orientación y guía, tanto al hacer la planificación de la actividad 

educativa, como para la puesta en práctica de la misma. Constituyen el punto de referencia, ya 

que a ellos han de responder todos los demás elementos del proceso de Enseñanza-

Aprendizaje. 

Los objetivos se plantean, en el Currículo, en diferentes niveles de concreción: para cada Ciclo 

Formativo los objetivos generales, para cada uno de los Módulos unos resultados de 

aprendizaje. 

Los Objetivos del Ciclo Formativo son el punto de referencia final, las capacidades marcadas en 

ellos son las que se espera que los alumnos hayan desarrollado al final del tramo educativo. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1631/2009, de 30 de 

octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus 

enseñanzas mínimas, los objetivos generales de las enseñanzas correspondientes al mismo son: 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o comunicaciones 

que se utilizan en la empresa, para tramitarlos.  

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, reconociendo su 

estructura, elementos y características para elaborarlos.  
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c) Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la empresa, para 

elaborar documentos y comunicaciones.  

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas con su 

empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y 

comunicaciones.  

e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las condiciones de 

calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su 

elaboración.  

f) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y documentos 

adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para clasificarlos, 

registrarlos y archivarlos.  

g) Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable que 

puede darse en una empresa, así como la documentación asociada para su registro.  

h) Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, 

siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación.  

i) Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, los productos y 

servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los mismos, comprobando las 

necesidades de liquidez y financiación de la empresa para realizar las gestiones administrativas 

relacionadas.  

j) Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios de 

matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de tesorería.  

k) Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las funciones del 

departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral que puede darse en una 

empresa y la documentación relacionada para realizar la gestión administrativa de los recursos 

humanos.  

l) Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que se deben 

desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones administrativas de 

las áreas de selección y formación de los recursos humanos.  

m) Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y las 

vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y 

empleando, en su caso, aplicaciones informáticas para prestar apoyo administrativo en el área 

de gestión laboral de la empresa.  

n) Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, interpretando 

normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas correspondientes.  
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ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y 

analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar las 

actividades de atención al cliente/usuario.  

o) Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y 

ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los 

protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo.  

p) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el 

desempeño de la actividad administrativa.  

q) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 

proceso global para conseguir los objetivos de la producción.  

r) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras 

prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.  

s) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y 

adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo.  

t) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático.  

u) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando la 

viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 

 

En el marco de los objetivos generales del Ciclo Formativo, se pueden identificar aquellos que 

están en relación con el módulo de Técnica Contable, asociados a las unidades de trabajo en las 

que se abordarán: 

 

OBJETIVOS UNIDADES DE 

TRABAJO 

g) Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la 

problemática contable que puede darse en una empresa, así como 

la documentación asociada para su registro.  

 

 

UT 1 a 11 

 

h) Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones 

informáticas específicas, siguiendo la normativa en vigor para 

registrar contablemente la documentación.  

 

 

UT 3 a 11 

 



101 

 

 

 

2.2. Contenidos 

QUÉ ENSEÑAR. Los contenidos en líneas generales pueden concebirse como los medios para 

alcanzar los objetivos educativos. 

El contenido organizador del proceso de aprendizaje debe poder abarcar la estructura de 

contenidos necesarios para alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales, así 

como los resultados de aprendizaje exigidos en la normativa curricular, definidos para este 

módulo.  

La manera de organizar, secuenciar y presentar los contenidos es decisiva, pues deben estar 

contextualizados al entorno del grupo y ser coherentes y lógicos para los alumnos y la 

metodología adecuada al tipo de conocimiento que se desea construir. Si se tiene en cuenta que 

el aprendizaje no depende de la cantidad de información que se proporciona a los alumnos, sino 

de las conexiones que éstos logren establecer entre lo que ya saben y lo que desconocen, 

parece lógico que sean los propios alumnos los que construyan el conocimiento resolviendo 

diferentes casos o situaciones de trabajo que en un futuro se pueden presentar. 

Los contenidos básicos del módulo se presentan en la siguiente tabla asociados a las unidades 

de trabajo en las que se abordarán. 

 

Bloque temático/ Contenidos Unidad/es de Trabajo 

1. Elementos patrimoniales de las organizaciones económicas: 

- La actividad económica, el ciclo económico y la relación con la 

contabilidad. 

- La contabilidad. Concepto y fines de la contabilidad. Usuarios de la 

información contable. 

- Diferencias entre inversión/financiación, gasto/pago e ingreso/cobro. 

- Elemento patrimonial, masa patrimonial y patrimonio. 

- El Activo, el Pasivo y el Patrimonio Neto de una empresa. 

- El equilibrio patrimonial. 

 

 

UT: 1 
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2. La metodología contable: 

         - Las operaciones mercantiles desde la perspectiva contable. 

         - Teoría de las cuentas, tipos de cuentas según su naturaleza 

patrimonial o de gestión y método por partida doble. Convenio de cargo 

y abono. 

         - Desarrollo del ciclo contable y cierre. 

         - Apertura. Inventario inicial y asiento de apertura. 

         - Operaciones de ejercicio. Asientos de gestión y balances de 

comprobación 

  - Regularización y cierre. 

 

 

 

UT: 2, 3 y 4 

3. El Plan General de Contabilidad PYME: 

     - Normalización contable. El P.G.C. 

     - Marco Conceptual del P.G.C. Principios contables. 

     - Normas de registro y valoración. 

     - Cuentas anuales. 

     - Cuadro de cuentas. 

 

 

UT: 5 

4. Contabilización de los hechos económicos básicos de la empresa: 

     − Compra y venta de mercaderías. 

      - Otros gastos e ingresos. 

      - Inmovilizado material y fuentes de financiación. 

      - Operaciones fin de ejercicio. Asientos de ajuste. Cierre contable. 

 

 

UT: 6, 7, 8 y 9 
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5. Operaciones de contabilización mediante aplicaciones informáticas 

específicas: 

      - Gestión de las partidas contables en una aplicación informática. 

      - Operaciones de mantenimiento básico de aplicaciones. Utilización 

del soporte de ayuda. 

      - Los asientos predefinidos. 

      - Copia de seguridad de los datos. Importación y exportación de 

datos. 

 

 

 

UT: 10 y 11 

 

Las unidades de trabajo en las que se organizan los contenidos son las siguientes: 

0. Información COVID 19. 

1. El patrimonio empresarial. El Inventario 

2. La metodología contable I. 

3. La metodología contable II: Los libros contables. 

4. Introducción al ciclo contable. 

5. El Plan General de Contabilidad de Pymes. 

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

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

8. El inmovilizado material y las fuentes de    financiación. 

9. Operaciones de fin de ejercicio. Las cuentas anuales 

10. Aplicaciones Informáticas I: ContaSol 

11. Aplicaciones Informáticas II: ContaSol 

 

Por su excepcionalidad, el desarrollo de todos los aspectos relacionados con la unidad 0, 

Información COVID 19, se tratan en un anexo al final de esta programación. 

2.3. Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación 
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Los objetivos de los módulos profesionales, vienen expresados en resultados de aprendizaje. 

Estos resultados de aprendizaje son las habilidades que el alumno debe ir adquiriendo para ir 

desarrollando las competencias necesarias para adquirir el título. 

De conformidad con el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre y por la Orden de 21 de 

febrero de 2011, la enseñanza del módulo “Técnica contable” en el ciclo tendrá como finalidad el 

desarrollo de los siguientes resultados de aprendizaje: 

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

clasificándolos en masas patrimoniales. 

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

utilizados en la empresa. 

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

interpretando su estructura. 

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

criterios del Plan General de Contabilidad PYME. 

5. Realizar operaciones de contabilización mediante del uso aplicaciones informáticas 

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

 

Relación entre los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación correspondientes a 

cada unidad de trabajo: 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN UT 

1. Reconocer 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. 

c) Se han distinguido los distintos sectores económicos 

basándose en la diversa tipología de actividades que 

se desarrollan en ellos. 

d) Se han definido los conceptos de patrimonio, 

elemento patrimonial y masa patrimonial. 

e) Se han identificado las masas patrimoniales que 

integran el activo, el pasivo exigible y el patrimonio 

1 a 11 
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neto. 

f) Se ha relacionado cada masa patrimonial con las 

fases del ciclo económico de la actividad empresarial. 

g) Se han ordenado en masas patrimoniales un conjunto 

de elementos patrimoniales. 

2. Reconocer la 

metodología 

contable analizando 

la terminología y los 

instrumentos 

contables utilizados 

en la empresa. 

a) Se ha distinguido las fases del ciclo contable 

completo adaptándolas a la legislación española. 

b) Se ha descrito el concepto de cuenta como 

instrumento para representar los distintos elementos 

patrimoniales y hechos económicos de la empresa. 

c) Se han descrito las características más importantes 

del método de contabilización por partida doble. 

d) Se han reconocido los criterios de cargo y abono 

como método de registro de las modificaciones del 

valor de los elementos patrimoniales. 

e) Se ha reconocido la importancia del balance de 

comprobación como instrumento básico para la 

identificación de errores y omisiones en las 

anotaciones de las cuentas. 

f) Se han diferenciando las cuentas de ingresos y 

gastos. 

g) Se ha definido el concepto de resultado contable. 

h) Se han descrito las funciones de los asientos de 

cierre y apertura. 

i) Se ha establecido la función del balance de situación, 

de las cuentas de pérdidas y ganancias y de la 

memoria. 

2 a 11 

3. Identificar el 

contenido básico del 

Plan General de 

Contabilidad PYME 

(PGC-PYME) 

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

b) Se ha reconocido el PGC como instrumento de 

armonización contable. 

c) Se han identificado las distintas partes del PGC-

5 a 11 
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interpretando su 

estructura. 

PYME. 

d) Se han identificado los principios contables 

establecidos en el marco conceptual del plan. 

e) Se han diferenciado las partes del PGC-PYME que 

son obligatorias de las que no lo son. 

f) Se ha descrito el sistema de codificación establecido 

en el PGC-PYME y su función en la asociación y 

desglose de la información contable. 

g) Se han codificado un conjunto de elementos 

patrimoniales de acuerdo con los criterios del PGC-

PYME. 

h) Se han identificado las cuentas anuales que 

establece el PGC-PYME. 

i) Se han identificado las cuentas que corresponden a 

los elementos patrimoniales. 

4. Clasificar 

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. 

c) Se han codificado las cuentas conforme al PGC-

PYME. 

d) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles 

se abonan, según el PGC-PYME. 

e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los 

hechos contables. 

f) Se han realizado las operaciones contables 

correspondientes a un ejercicio económico básico. 

g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los 

principios de responsabilidad, seguridad y 

confidencialidad de la información. 

2 a 11 

5. Realizar 

operaciones de 

contabilización 

a) Se han realizado las altas y bajas de las cuentas y 

subcuentas codificadas que proceden de la 

documentación soporte, siguiendo los procedimientos 

10 y 11 
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mediante del uso 

aplicaciones 

informáticas 

específicas 

valorando la 

eficiencia de éstas 

en la gestión del 

plan de cuentas. 

establecidos. 

b) Se han propuesto altas y bajas de códigos y 

conceptos en asientos predefinidos siguiendo los 

procedimientos establecidos. 

c) Se han introducido conceptos codificados en la 

aplicación informática siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

d) Se han ejecutado las bajas de los conceptos 

codificados con la autorización correspondiente. 

e) Se han introducido los asientos predefinidos en la 

aplicación informática siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

f) Se ha introducido la información que corresponde a 

cada campo en el asiento de acuerdo con la 

naturaleza económica de la operación. 

g) Se han resuelto los imprevistos que puedan surgir 

durante la utilización de la aplicación, recurriendo a la 

ayuda del programa, a la ayuda on-line o al servicio 

de atención al cliente de la empresa creadora del 

software. 

h) Se ha realizado copia de seguridad de las cuentas, 

saldos y sus movimientos respectivos, así como de la 

colección de apuntes predefinidos. 

i) Se ha seguido el plan de acción para la custodia en 

lugar y soporte adecuado y la Gestión Administrativa 

de la copia de seguridad, en tiempo y con los 

métodos adecuados. 

 

 

2.4. Competencias Profesionales, Personales y Sociales. 

La competencia general de este título de Técnico medio  de gestión administrativa, según el Real 

Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, en su artículo 4, consiste en realizar actividades de apoyo 

administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención 

al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y 

protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de 

prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
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Por otro lado, una competencia profesional es el conjunto de conocimientos y capacidades que 

permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el 

empleo, según la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional. Sin embargo, la normativa establece competencias profesionales, personales y 

sociales, siendo el concepto de competencia bastante amplio, integra conocimientos, 

potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas y acciones de diversa índole (personales, 

colectivas, afectivas, sociales, culturales) en los diferentes escenarios de aprendizaje y 

desempeño. No podemos obviar que, además de los contenidos y objetivos, este elemento 

curricular debe guiar la metodología en el aula y la evaluación. No tiene sentido una transmisión 

directa de contenidos hacia el alumnado sin posibilitar escenarios en los que se permita el 

trabajo y la evaluación de las competencias. Las competencias profesionales, personales y 

sociales se enumeran de manera general a la titulación a la que pertenece el módulo. Sin 

embargo, cada módulo profesional contribuye a alcanzar dichas competencias. Mediante un 

análisis profundo del currículum, teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje 

conjuntamente con sus criterios e evaluación, podemos ser conscientes de qué competencias 

tenemos que desarrollar y evaluar en nuestro alumnado. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 

sociales de este título que se relacionan a continuación, asociándolas a las correspondientes 

unidades didácticas. 

 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales Unidad/es de Trabajo 

Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los 

circuitos de información de la empresa.  

 

UT 1 a 9 

Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según 

las técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la 

empresa  

 

UT 10,11 

Registrar contablemente la documentación soporte 

correspondiente a la operativa de la empresa en condiciones de 

seguridad y calidad.  

 

UT 3 a 11 

Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida 

en la organización. 

 

UT 5 

 



109 

 

2.5. Secuenciación temporal 

El módulo de Técnica Contable, según establece la Orden de 21 de febrero de 2011, por la que 

se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa en la 

Comunidad Andaluza, tiene una duración de 96 horas lectivas repartidas en 32 semanas y una 

asignación horaria de 3 sesiones semanales de una hora. 

En la tabla siguiente, se reflejan las distintas unidades didácticas o de trabajo, que conforman 

este módulo de Técnica Contable, número de sesiones y el trimestre en el que se van a trabajar 

para este curso escolar 2019-2020. 

 

1º TRIMESTRE 

Nº Título de la Unidad Horas 

UD. 0   Información COVID 19 2 

UD.1   El patrimonio empresarial. El Inventario 9 

UD.2   La metodología contable I 8 

UD.3   La metodología contable II: Los libros contables. 10 

UD.4   Introducción al ciclo contable. 10 

2º TRIMESTRE 

UD.5 El Plan General de Contabilidad de Pymes. 4 

UD.6 Las compras y ventas en el PGC de Pymes. 18 

UD.7 Los gastos e ingresos en el PGC de Pymes. 9 

UD.8 
  El inmovilizado material y las fuentes de    

financiación. 
8 

3º TRIMESTRE 

UD.9   Operaciones de fin de ejercicio. Las cuentas anuales 10 

UD.10 Aplicaciones Informáticas I: ContaSol 5 

UD.11   Aplicaciones Informáticas II: ContaSol 3 

TOTAL HORAS 96 
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3. METODOLOGÍA 

El actual marco legislativo español define la metodología como el conjunto de estrategias, 

procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y 

reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 

planteados. Es un proceso que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la 

organización del trabajo de los docentes. 

El RD 1631/2009, de 30 de octubre y la Orden de 21 de febrero de 2011 son las bases normativas que 

orientan de manera específica sobre las líneas de actuación pedagógicas que definan las prácticas y la 

organización del trabajo docente. 

Como marco general de actuación pedagógica, partimos de las siguientes premisas: 

Las enseñanzas deben orientarse hacia la adquisición de las capacidades terminales o resultados de 

aprendizaje desde todos los módulos asociados al perfil profesional, por lo que las prácticas y la 

organización del trabajo docente deben caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su 

carácter integral. 

Las actuaciones deben converger hacia la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en 

cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 

prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

Se fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el 

respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y 

del profesorado. 

Se favorecerá la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, 

el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover 

procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

Se tendrá en cuenta como valor añadido para el aprendizaje, el incluir actividades que estimulen el 

interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 

correctamente en público. 

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, 

el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 

mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 
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Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 

relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios 

de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al 

dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias profesionales con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le 

permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de un módulo al mismo tiempo. 

Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 

utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

Se propiciarán diferentes escenarios o contextos donde el alumnado aplique lo aprendido combinando 

diferentes procesos cognitivos: 

● Procesos literales o de reproducción: Hacen referencia a la reproducción de los 

conocimientos practicados, tales como el reconocimiento de tipos de procesos y la 

realización de operaciones o procesos habituales sencillos. Esta destreza abarca, por 

un lado, el proceso de acceso a la información que supone las acciones de recordar y 

reconocer los términos, los hechos, los conceptos elementales y de reproducir fórmulas 

establecidas y, por otro, el proceso de comprensión que supone acciones como captar 

el sentido y la intencionalidad de textos, de lenguajes específicos y códigos 

relacionales e interpretarlos para resolver las actividades. 

● Procesos Inferenciales o de conexión: Exigen que el alumnado vaya más allá de las 

actividades literales, es decir, que realice interpretaciones y establezcan interrelaciones 

en diversas situaciones. Estas destrezas acostumbran a estar presentes en los 

problemas de dificultad y abarcan los dos siguientes procesos: Aplicación para 

seleccionar, transferir y aplicar información para resolver problemas con cierto grado de 

abstracción, posibilitando el examinar y fragmentar la información en partes, encontrar 

causas y motivos, realizar inferencias y encontrar evidencias que apoyen 

generalizaciones. 

● Procesos Valorativos o de Juicio Crítico: Implican “perspicacia” y reflexión por parte del 

alumnado, así como creatividad a la hora de identificar los elementos de un problema u 

otras situaciones y establecer interrelaciones. Esta destreza abarca los siguientes 

procesos: de síntesis y creación que se corresponden con las acciones de compilar 

información y relacionarla de manera diferente, establecer nuevos patrones, descubrir 

soluciones alternativas y se asocian a la resolución de conflictos; de juicio y valoración, 

que representan capacidades para formular juicios con criterio propio, cuestionar 

tópicos y exponer y sustentar opiniones fundamentándolas. En otro orden se asociaría 

a acciones de planificación compleja. Para comprender mejor los procesos cognitivos, 

a continuación recogemos un cuadro con un listado de verbos en infinitivo y una serie 

de frases tipo asociados a cada proceso cognitivo. 
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Principios 

Entendemos el aprendizaje como un proceso, dentro de la concepción constructivista y del aprendizaje 

significativo. En este sentido, planteamos como principios metodológicos los siguientes: 

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

potencial. 

El alumno deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se tratará de favorecer el 

aprendizaje significativo y se promoverá el desarrollo de la capacidad de “aprender a aprender”, 

intentando que el alumno adquiera procedimientos, estrategias y destrezas que favorezcan un 

aprendizaje significativo en el momento actual y que además le permitan la adquisición de nuevos 

conocimientos en el futuro. 

Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los contenidos se 

presentarán con una estructura clara, planteando las interrelaciones entre los distintos contenidos del 

mismo módulo y entre los de este con los de otros módulos. 

Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el alumno encuentre 

atractivo e interesante lo que se le propone. Para ello, hemos de intentar que reconozca el sentido y la 

funcionalidad de lo que aprende. Procuraremos potenciar la motivación intrínseca (gusto por la materia 

en sí misma porque las actividades que proponemos susciten su interés), acercando las situaciones de 

aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y al grado de desarrollo de sus capacidades.  

Este marco general de actuación pedagógica que se propone apunta claramente a la implementación 

en el aula de metodologías innovadoras, combinándolas, según las necesidades, con los métodos 

tradicionales : 

 

METODOLOGÍAS MÁS TRADICIONALES METODOLOGÍAS MÁS INNOVADORAS 

Estilos de enseñanza REPRODUCTIVOS Estilos de enseñanza PRODUCTIVOS 

Instrucción directa Indagación/Búsqueda/Práctica reflexiva 

Consonancia cognitiva Disonancia cognitiva 

Ejercicios reproductivos y literales Actividades y tareas inferenciales y por conexión 

Actividades y tareas de valoración y juicio crítico 
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 Estimular la reflexión y el pensamiento crítico. 

Favorecer el descubrimiento, la investigación, el 

espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

Adquirir habilidades para la recopilación, 

sistematización, presentación de la información, 

aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación. 

Adoptar estrategias interactivas que permitan 

compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 

mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 

diferentes formas de expresión. 

Contextualizar el proceso educativo mediante 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 

favoreciendo la participación, la experimentación. 

Fomentar el enfoque interdisciplinar del aprendizaje 

por competencias profesionales con la realización de 

trabajos de investigación y de actividades integradas 

que le permitan avanzar hacia los resultados de 

aprendizaje de más de un módulo al mismo tiempo. 

 

 

Estrategias y técnicas 

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea únicamente receptor 

pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, 

propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones con respecto al 

trabajo que se está realizando. 

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

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

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

análisis y corrección de este se puede mejorar. 

Técnicas para identificación de conocimientos previos: 

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

materia. Se utilizarán: 

Cuestionarios escritos. 
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Diálogos. 

Debates. 

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 

Simulaciones  

Exposición-presentación de cada una de las unidades. 

Exploraciones bibliográficas y normativas. 

Discusión en pequeño/gran grupo. 

Resolución de actividades y casos prácticos. 

Exposición de los trabajos realizados. 

Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

En general se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de la 

responsabilidad en los alumnos. 

 

3.1. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

La tarea educativa es una acción en cuya ejecución más inmediata intervienen dos agentes: 

El profesorado, cuya actuación se da en la realización de las actividades de enseñanza. 

El que tiene que ser considerado como protagonista, el alumnado, cuya actuación se produce en la 

realización de las actividades de aprendizaje. 

El diseño y desarrollo de estas actividades constituyen una de las tareas más importantes que realiza el 

profesorado. En relación con la tarea educativa y con la vida diaria de la clase, son las actividades las 

que regulan y ponen de manifiesto la práctica y la organización de la vida del aula, las interacciones 

entre profesorado y alumnado y con el alumnado entre sí, los criterios que se tienen en la utilización de 

unas u otras estrategias de enseñanza, así como el reflejo de la línea de trabajo.  

El sentido y papel fundamental de las actividades en la programación es que deben contribuir a la 

enseñanza y al aprendizaje de los contenidos propuestos integrados en los criterios de evaluación. 

 

3.2. Tipología de actividades de enseñanza. 
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Introducción. Son aquellas en las que el profesorado presenta diversos aspectos dentro de un tema con 

el fin de contextualizarlo. Se describe el alcance del tema a trabajar y se da una breve visión general o 

resumen del mismo. 

Exposición. Cuando el profesor o profesora presenta la información de manera verbal, instrumental, 

audiovisual, etc. 

Mostración. Cuando el profesor o profesora muestra y enseña, a modo de ejemplo, el camino a seguir 

para la resolución de situación-problema. 

Planteamiento. Se produce cuando el profesorado plantea una situación-problema para que los 

alumnos indaguen y busquen posibles soluciones. 

Orientación. En este caso, el profesorado plantea una situación-problema, pero da pautas sobre cómo 

resolverlo y dar posibles soluciones. 

Supervisión o monitorización: Tiene lugar, cuando el profesorado controla el desarrollo de los aspectos 

necesarios para la realización de la tarea propuesta. 

Retroalimentación: En este caso, el profesorado señala al alumnado sus aciertos y errores en la tarea e 

indica cómo subsanar los errores para obtener mejores resultados, independientemente de que el 

alumno le consulte o le pida ayuda sobre el tema. 

Asesoramiento: El profesorado atiende una consulta o responde una duda del alumnado mientras 

realiza una tarea. El profesorado asesora y ayuda sólo a petición del alumnado. 

Evaluación: Por último, el profesorado conoce y valora el logro alcanzado por el alumnado en base a su 

procedimiento de evaluación. 

 

3.3. Tipos de actividades de aprendizaje 

La mayoría de las actividades que se plantean a continuación son ejemplos y podrían responder a más 

de un tipo de actividad de aprendizaje dependiendo del contexto en el que se aplique. 

a) Iniciales de motivación. “Para comenzar.” 

Con ellas se pretende que el alumnado tenga una visión general de la unidad y lo que se trata en ella, y 

al mismo tiempo motivarlo, despertar su interés en relación a lo que van a aprender y suscitar la 

participación hacia las propuestas educativas: 

Interrogantes previos. 

Textos-Imágenes motivadores. 

Visualización de videos. 
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Conflictos cognitivos sobre lo que ya conocen. 

 

b) De contenidos previos: “Lo que ya saben” 

Estas actividades tienen la finalidad de proporcionar información de lo que sabe el alumnado sobre los 

contenidos de la unidad que se va a trabajar y las dificultades de partida que tienen sobre los 

contenidos que se van a desarrollar. 

Preguntas orales 

Cuestionarios 

Pruebas prácticas 

Diálogos, coloquios o tertulias 

Torbellino-Lluvia de ideas 

 

c) De desarrollo. 

Son las que van a permitir al alumnado adquirir los distintos tipos de conocimientos, habilidades-

destrezas y valores-actitudes sobre el tema en cuestión. Pueden ser: 

 

Actividades de comprensión, mediante la observación y descripciones (vocabulario, diferenciaciones, 

proyección de videos, comprobaciones, descubrimiento de errores, pruebas de reconocimiento: 

verdadero-falso / elección múltiple, cuestiones cortas, preguntas orales, relaciones, asociaciones, etc.). 

Actividades de asimilación: de aplicación y análisis, de indagación o búsqueda, de elaboración y 

creación (ejemplificaciones, debates, puesta en común, identificación de problemas, resumen, 

búsqueda de información, análisis de textos o de documentos,conclusiones, deducciones, discusión / 

Debate, exposición / explicación, ejercicios prácticos, etc. 

 

De apoyo, refuerzo o ampliación: tienen como finalidad la de ayudar o facilitar al alumnado la 

realización de un determinado aprendizaje o para desarrollar, ampliar, o profundizar en lo que se está 

aprendiendo. 

De refuerzo. Permiten a los alumnos con dificultades de aprendizaje, en alguno de los contenidos 

trabajados, alcanzar los mismos objetivos que el resto del grupo. Hay que destacar que en formación 

profesional no puede verse alterado el currículum, en cuanto a la evaluación de los resultados de 

aprendizaje adquiridos con sus correspondientes criterios de evaluación. 
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De ampliación. Permiten continuar construyendo conocimientos a los alumnos que han realizado de 

manera más satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas y realizar también las actividades 

con las que se profundizan los conocimientos. 

De repaso-consolidación: resolución de situaciones y problemas / supuestos prácticos, resúmenes, 

esquemas, exposiciones de trabajo, trabajos monográficos, etc. 

 

De evaluación. Cualquier tipo de quehacer por parte del alumnado que permita obtener un 

conocimiento y una valoración lo más real y sistemática posible del proceso de Enseñanza y de 

Aprendizaje, a fin comprobar en qué medida se ha conseguido lo que se pretendía y poder actuar sobre 

ello para regularlo. 
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4. EVALUACIÓN 

Justificación normativa: Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 

evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 

enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía. 

4.1. Características de la evaluación 

La ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá un carácter: 

    • Formativo: ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje 

evidenciando las fortalezas y las debilidades del alumnado. 

    • Continuo: Dicha evaluación aportará la información necesaria en todo el proceso con el fin 

de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 

consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de 

aprendizaje. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su 

asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos 

módulos profesionales del ciclo formativo. 

    • Criterial: Por tomar como referentes los criterios de evaluación de los diferentes resultados 

de aprendizaje. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que 

conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo 

que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de los módulos y sus 

resultados de aprendizaje. 

    • Integrador y diferenciado: Por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de los módulos a la consecución de los 

objetivos establecidos, si bien, su carácter integrador no impedirá que el profesor realice de 

manera diferenciada la evaluación de cada módulo profesional en función de los criterios de 

evaluación y los resultados de aprendizaje que se vinculan con los mismos. 

4.2. Qué evaluar: referentes de evaluación 

La evaluación del alumnado será realizada por el profesor, de acuerdo con los resultados de 

aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de este módulo profesional, así como las 

competencias y objetivos generales del ciclo formativo. 

No obstante, serán los criterios de evaluación el elemento curricular que concrete y secuencie 

las competencias, los objetivos generales y los resultados de aprendizaje. 

De este modo, los objetivos generales establecidos en cada perfil profesional son secuenciados 

a través de los criterios de evaluación de cada uno de los módulos asociados al título, mostrando 

tanto la progresión a seguir en la consecución de las capacidades a desarrollar como las 

competencias a adquirir por el alumnado. 
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Así, pues, los referentes para la comprobación del aprendizaje del alumnado, es decir, lo que 

aprenden y el nivel en el que lo hacen (tipo y grado de aprendizaje), serán los criterios de 

evaluación, asociados a resultados de aprendizaje.  

4.3. Cómo evaluar 

Es necesario concretar los distintos procedimientos que determinen el modo de proceder en la 

evaluación, fijando las técnicas e instrumentos que se utilizarán en el proceso. 

Las técnicas de evaluación suponen la manera y el desempeño de llevar a cabo el proceso de 

evaluación. Entre ellas se encuentran: 

            ▪ La observación directa o indirecta. 

            ▪ La medición a través de pruebas específicas. 

            ▪ La corrección de actividades y tareas. 

            ▪ La autoevaluación y la coevaluación. 

A su vez, dichas técnicas conllevan el uso de unos instrumentos de registro. En un sentido 

amplio, son los recursos que nos permiten registrar y guardar información sobre el proceso de 

aprendizaje del alumnado. Se podrán utilizar: 

    • el cuaderno en papel de registro del profesor  

    • el cuaderno del profesor de la aplicación web Séneca 

    • fichas individualizadas de alumnos 

      Estos instrumentos permitirán ejercer el derecho al alumnado a ser evaluado conforme a 

criterios de plena objetividad, ya que deberán recoger y mostrar los resultados obtenidos por el 

alumnado en base a las escalas de valoración utilizadas. 

4.4. Procedimiento de evaluación 

    • Evaluación Inicial. 

Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de 

su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más 

adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de su alumnado en cuanto al 

conocimiento y dominio previo de los contenidos del módulo. Se concretarán en una prueba de 

conocimientos previos y una serie de actividades iniciales. 

En el presente curso los resultados de la evaluación inicial han sido diversos, pudiendo 

diferenciar dos grupos de alumnos, un grupo que han demostrado buen nivel de base y 

motivación y otro grupo con una base de conocimientos escasa (relacionado con la no 

presencialidad de clases durante el último trimestre del curso pasado) y poco motivados. Por ese 

motivo, esta programación intenta adaptarse a aquellos alumnos con necesidades específicas. 

Por otro lado, al tratarse de un grupo reducido, se prevé que podrá seguirse la temporalización 
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prevista, desarrollar los contenidos y así conseguir los resultados de aprendizaje y alcanzar los 

objetivos propios del módulo. 

    • Evaluación continua y formativa. 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje deberá realizarse de manera continua con 

el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, 

en consecuencia, adoptar las medidas necesarias para subsanarlas. Dicho de otro modo, la 

evaluación no puede quedar relegada únicamente a momentos puntuales mediante pruebas 

específicas, sino que ha de abarcar el día a día del quehacer del alumnado en el aula. La 

aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su asistencia regular a 

clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales 

del ciclo formativo. 

Evaluación formativa, quiere decir que la evaluación no puede quedar reducida a una mera nota 

numérica, sino que ha de evidenciar las fortalezas y las debilidades del alumnado en torno a las 

capacidades y criterios de aprendizaje pretendidos. 

Si el alumnado no asiste regularmente a las actividades programadas, no será posible llevar a 

cabo una evaluación continua.  

Evaluación sumativa: Al finalizar el curso, tras el proceso de evaluación continua llevado a cabo, 

se valorará, en su totalidad, el progreso del alumnado en torno al nivel competencial y resultados 

de aprendizaje adquiridos. Dicho de otro modo, habrá que comprobar el grado de competencia 

profesional adquirido al final de cada periodo de aprendizaje. En este sentido se tendrán en 

cuenta los resultados de la evaluación de todos los criterios del currículo del curso completo y 

que se hayan alcanzado los resultados de aprendizaje esperados, todo ello según la 

ponderación establecida en apartados anteriores de esta programación. 

4.5. Criterios de calificación 

El profesorado debe aplicar diversas técnicas e instrumentos con el fin de conocer y valorar de 

manera eficaz cómo el alumnado adquiere las competencias profesionales evidenciadas en los 

criterios de evaluación del módulo. En este sentido, a la hora de calificar deberemos tener en 

cuenta las siguientes premisas: 

    • Dado que los referentes para la comprobación del aprendizaje de nuestro alumnado son los 

criterios de evaluación, será en ellos donde recaiga, de un modo directo o indirecto, la 

calificación emitida por el profesorado. 

    • Además de lo anterior, el alumnado necesitará de unos “escenarios” donde demostrar y 

evidenciar lo que ha aprendido. Dichos “escenarios” son los llamados contextos de aplicación de 

lo aprendido, definidos por las actividades, tareas y productos finales desarrollados y generados 

por el alumnado. 

Así, por ejemplo, el alumnado podrá ser evaluado aplicando lo aprendido en contextos como:  

    • exposiciones orales,  
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    • pruebas escritas,  

    • actividades de clase,  

    • trabajos en equipo, 

    • trabajos individuales, 

    • trabajos con una aplicación informática de Contabilidad (Contasol). 

Serán estos contextos asociados a los criterios, los referentes para establecer los criterios de 

calificación. En cada unidad didáctica se deberán seleccionar los contextos más adecuados para 

evidenciar las habilidades y destrezas expresadas en los criterios de evaluación. 

Así, pues, los porcentajes de calificación podrán aplicarse de manera ponderada al final de cada 

periodo de aprendizaje sobre los resultados de aprendizaje. En este módulos los porcentajes se 

establecen de acuerdo a la importancia y el protagonismo de dichos resultados. 

 

 

 

RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Pondera

ción 

1. Reconocer los 

elementos que 

integran el 

patrimonio de una 

organización 

económica 

clasificándolos en 

masas 

patrimoniales. 

h) Se han identificado las fases del ciclo económico de 

la actividad empresarial. 

i) Se ha diferenciado entre inversión/financiación, 

inversión/gasto, gasto/pago e ingreso/cobro. 

j) Se han distinguido los distintos sectores económicos 

basándose en la diversa tipología de actividades que 

se desarrollan en ellos. 

k) Se han definido los conceptos de patrimonio, 

elemento patrimonial y masa patrimonial. 

l) Se han identificado las masas patrimoniales que 

integran el activo, el pasivo exigible y el patrimonio 

neto. 

m) Se ha relacionado cada masa patrimonial con las 

fases del ciclo económico de la actividad empresarial. 

n) Se han ordenado en masas patrimoniales un conjunto 

de elementos patrimoniales. 

20 % 
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2. Reconocer la 

metodología 

contable analizando 

la terminología y los 

instrumentos 

contables utilizados 

en la empresa. 

a) Se ha distinguido las fases del ciclo contable 

completo adaptándolas a la legislación española. 

b) Se ha descrito el concepto de cuenta como 

instrumento para representar los distintos elementos 

patrimoniales y hechos económicos de la empresa. 

c) Se han descrito las características más importantes 

del método de contabilización por partida doble. 

d) Se han reconocido los criterios de cargo y abono 

como método de registro de las modificaciones del 

valor de los elementos patrimoniales. 

e) Se ha reconocido la importancia del balance de 

comprobación como instrumento básico para la 

identificación de errores y omisiones en las 

anotaciones de las cuentas. 

f) Se han diferenciando las cuentas de ingresos y 

gastos. 

g) Se ha definido el concepto de resultado contable. 

h) Se han descrito las funciones de los asientos de 

cierre y apertura. 

i) Se ha establecido la función del balance de situación, 

de las cuentas de pérdidas y ganancias y de la 

memoria. 

20% 

3. Identificar 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. 

c) Se han identificado las distintas partes del PGC-

PYME. 

d) Se han identificado los principios contables 

establecidos en el marco conceptual del plan. 

e) Se han diferenciado las partes del PGC-PYME que 

son obligatorias de las que no lo son. 

f) Se ha descrito el sistema de codificación establecido 

en el PGC-PYME y su función en la asociación y 

desglose de la información contable. 

20 % 
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g) Se han codificado un conjunto de elementos 

patrimoniales de acuerdo con los criterios del PGC-

PYME. 

h) Se han identificado las cuentas anuales que 

establece el PGC-PYME. 

i) Se han identificado las cuentas que corresponden a 

los elementos patrimoniales. 

4. Clasificar 

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. 

c) Se han codificado las cuentas conforme al PGC-

PYME. 

d) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles 

se abonan, según el PGC-PYME. 

e) Se han efectuado los asientos correspondientes a los 

hechos contables. 

f) Se han realizado las operaciones contables 

correspondientes a un ejercicio económico básico. 

g) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los 

principios de responsabilidad, seguridad y 

confidencialidad de la información. 

20 % 

5. Realizar 

operaciones de 

contabilización 

mediante el uso de 

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. 

c) Se han introducido conceptos codificados en la 

aplicación informática siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

d) Se han ejecutado las bajas de los conceptos 

20 % 



124 

codificados con la autorización correspondiente. 

e) Se han introducido los asientos predefinidos en la 

aplicación informática siguiendo los procedimientos 

establecidos. 

f) Se ha introducido la información que corresponde a 

cada campo en el asiento de acuerdo con la 

naturaleza económica de la operación. 

g) Se han resuelto los imprevistos que puedan surgir 

durante la utilización de la aplicación, recurriendo a la 

ayuda del programa, a la ayuda on-line o al servicio 

de atención al cliente de la empresa creadora del 

software. 

h) Se ha realizado copia de seguridad de las cuentas, 

saldos y sus movimientos respectivos, así como de la 

colección de apuntes predefinidos. 

i) Se ha seguido el plan de acción para la custodia en 

lugar y soporte adecuado y la Gestión Administrativa 

de la copia de seguridad, en tiempo y con los 

métodos adecuados. 

TOTAL 100 

 

La calificación de los logros obtenidos por el alumnado se recogerá en registros individuales y se 

expresará en una escala numérica de 1 a 10, sin decimales, al finalizar cada trimestre. 

Calificación según los contextos o técnicas de evaluación empleados 

La calificación obtenida según estos contextos se aplicará posteriormente a cada resultado de 

aprendizaje para determinar la calificación de las evaluaciones periódicas y de la evaluación 

final.  (Entre paréntesis aparece la ponderación de cada contexto).  

A) PRUEBAS ESCRITAS (40%) 

Se puntuarán sobre 10. Antes de la fecha de su realización se orientará a los alumnos sobre la 

composición aproximada de la prueba.En cada uno de los ejercicios/preguntas de la prueba se 

indicará expresamente su puntuación y podrán ser tanto preguntas teóricas como resolución de 

supuestos contables. 
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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. 

B) TAREAS Y ACTIVIDADES EVALUABLES (30%) 

Se puntuarán sobre 10. Al alumnado se le informará de las actividades que son evaluables. 

Serán actividades de diversa tipología: resolución de problemas, trabajos individuales o en 

equipo, también podrán ser tareas con aplicaciones informáticas específicas. El profesor indicará 

la forma de entrega o presentación de la actividad, que podrá ser en papel, en la pizarra, 

oralmente o por medios informáticos, en el aula o desde casa. Aquellas actividades y tareas en 

las que, para su entrega, se indique una fecha determinada deberán entregarse puntualmente. 

No se admitirá el retraso en la entrega, salvo causa justificada. 

C) PREGUNTAS DE CLASE (30%) 

Se puntuarán sobre 10. Podrán ser preguntas orales directas, pero también escritas para 

responderlas en el cuaderno, así como el planteamiento de supuestos a resolver en los que 

tendrán que exponer un razonamiento apropiado. 
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CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES Y CALIFICACIÓN FINAL 

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

Se realizará una media ponderada según el porcentaje de valoración que se haya establecido 

para cada resultado de aprendizaje, según los resultados de aprendizaje adquiridos en cada 

trimestre. 

Cuando la nota obtenida teniendo en cuenta el procedimiento anterior dé un número decimal, se 

redondeará al número entero inmediatamente superior cuando el decimal sea igual o superior a 

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

La calificación final ordinaria en el mes de mayo: 

La evaluación continua supone que el alumno que asiste regularmente a clase y alcanza los 

resultados de aprendizaje del currículo, tiene aprobado el módulo. No superará el módulo el 

alumno que no alcance uno o varios de los resultados de aprendizaje. 

La calificación final del mismo se calculará como la nota media ponderada de los distintos 

resultados de aprendizaje, por medio de sus correspondientes criterios de evaluación. 

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

se redondeará al número entero inmediatamente superior cuando el decimal sea igual o superior 

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

4.6. Recuperación de aprendizajes pendientes 

La recuperación de aprendizajes pendientes se realizará de manera regular a lo largo del 

curso para las diferentes unidades didácticas, y exclusivamente de los aprendizajes no 

alcanzados. Dicha recuperación se realizará por medio de actividades, pruebas objetivas o 

trabajos, previa realización por el alumno de actividades de recuperación, refuerzo y 

afianzamiento de aprendizajes, siempre bajo la supervisión del profesor. El alumnado que desee 

subir su calificación también podrá hacerlo. 

Si tras la tercera evaluación el alumno obtiene una evaluación negativa en alguno de los 

resultados de aprendizaje, se determinarán y planificarán las actividades de refuerzo o mejora de 

las competencias que permitan la superación de dichos aprendizajes pendientes de evaluación 

positiva, contemplando también la opción de mejorar la calificación obtenida en los mismos. En 

cualquier caso, se tratará de un plan personalizado. 

Dichas actividades se realizarán durante el periodo comprendido entre la tercera evaluación y la 

evaluación final. Durante este periodo el alumnado tendrá derecho a asistir a clase. 

Se calificará sobre 10. Aprobará dicha recuperación el alumno que obtenga una calificación igual 

o superior a 5, teniendo en cuenta que las notas decimales se redondearán matemáticamente (al 
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número entero inmediatamente superior cuando el decimal sea un 5 o más y al número entero 

inmediatamente inferior cuando el decimal sea 4 o menos). 

El alumnado sólo habrá de recuperar los aprendizajes no adquiridos. Aspecto que se deriva del 

enfoque formativo del proceso de evaluación al evidenciar las debilidades del alumnado en torno 

a las competencias profesionales, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

pretendidos. 

El profesorado entregará al alumnado un informe personalizado que refleje los aprendizajes no 

adquiridos y las actividades a desarrollar durante el periodo de recuperación. Con especial 

hincapié en las actividades de evaluación que se van a llevar a cabo. Por tanto, para una mejor 

adaptación a las necesidades del alumno y facilitar la adquisición de los resultados de 

aprendizaje pendientes, la planificación de las actividades de recuperación y los contextos o 

técnicas de evaluación a emplear se realizará individualizada para cada alumno al inicio del 

periodo de recuperación. 

En función de las características del módulo, del alumno y de los aprendizajes a evaluar, habrá 

que determinar qué tipo de contextos de evaluación serán necesarios para que el alumnado 

demuestre y evidencie lo aprendido. Dicho de otro modo, puede darse el caso de que las 

pruebas escritas no sean siempre válidas para valorar si el alumnado ha recuperado, o no, los 

aprendizajes no adquiridos y, por tanto, las Competencias Profesionales, Personales y Sociales. 

En este caso, se hace nuevamente necesario seleccionar los contextos en función del tipo de 

actividades y tareas que hagan falta para evidenciar las habilidades y destrezas no adquiridas 

expresadas en los criterios de evaluación, asociando dichos contextos a dichos criterios de 

evaluación.  
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5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Según la ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, 

especificada en los artículos 4 al 13 de la mencionada orden, relacionado con estrategias de 

apoyo refuerzo, medidas de atención a la diversidad con carácter general y específicas para la 

secundaria obligatoria, así como adaptaciones curriculares o programas y planes específicos 

para la recuperación y promoción de curso de los alumnos con necesidades especiales, 

El currículo oficial prescribe en los objetivos generales de los módulos grandes núcleos de 

contenidos y criterios de evaluación para cada uno de los mismos. Estas prescripciones poseen, 

sin embargo, un amplio grado de apertura y flexibilidad pudiendo concretarse de diversas 

maneras en las programaciones de cada módulo que elaboran los profesores, de acuerdo con 

sus peculiaridades y necesidades específicas. 

Por esta razón, la primera vía ordinaria de atención a la diversidad es el propio proyecto de ciclo 

y las programaciones de área. 

La diversidad es una condición inherente al ser humano, debiéndose, por tanto, considerar como 

normal que el grupo de alumnos con los que trabaja el profesor es diverso.   

Todas las características que ayudan a definir a un individuo son en sí mismas factores de 

diversidad.   

La escuela tiene que dar respuesta a esta diversidad de los alumnos y, de hecho, la atención a la 

diversidad es uno de los pilares básicos sobre los que se asienta el actual sistema educativo.   

Tipos de Alumnos. 

Actualmente se vienen considerando tres tipos de alumnos con necesidades educativas 

específicas: los alumnos extranjeros, los alumnos superdotados intelectualmente y los alumnos 

con necesidades educativas especiales; sin embargo, la diversidad de nuestros alumnos y 

alumnas en el aula la podríamos concretar en:  

1.- Alumnos/as con distinto nivel de competencia curricular.  

2.- Alumnos/as que se encuentran con distintos momentos de desarrollo somático y psicológico.   

3.- Alumnos/as con distintas motivaciones e intereses.  

4.- Alumnos/as con distintos tipos de aprendizaje.  

5.- Alumnos/as procedentes de distintos tipos de ambientes y contextos socioculturales.   

 

Respecto a la actuación con alumnos con necesidades educativas: 



129 

Por una parte, debemos considerar que el trabajo con estos alumnos lo debe realizar, de manera 

paralela y/o complementaria, tanto el profesor-tutor como cada uno de los profesores en las 

actividades ordinarias y apoyados por el departamento de orientación.  

Por otra parte, hay que dejar bien asentado que toda actuación con alumnos con necesidades 

educativas específicas, pretenderá alcanzar los objetivos y contenidos elaborados para el grupo 

de alumnos del aula y/o bien los objetivos y contenidos concretos, redactados para el alumno/a.  

En atención a los alumnos con necesidades educativas especiales del módulo en cuestión, se 

realizarán adaptaciones no significativas de la metodología, y más concretamente acciones tales 

como:   

Distribución del aula según las necesidades de los alumnos. 

Adaptación de la relación tiempo-tarea. 

Introducción de contenidos alternativos/complementarios. 

Priorización de contenidos. 

Actividades por agrupamiento. 

Actividades de refuerzo. 

Repetición de contenidos claves de las unidades. 

Otros (según se descubran nuevas necesidades a lo largo del curso). 

En caso de tener que llevar a cabo adaptaciones curriculares, se habrá de actuar sobre las 

actividades de enseñanza-aprendizaje, la metodología, los recursos y/o los procedimientos de 

evaluación. No podrán eliminarse objetivos relacionados con los resultados de aprendizaje y 

criterios de evaluación necesarios para el logro de la competencia del título profesional. 

En esta programación, para que la adecuación del currículo oficial pueda atender a la diversidad, 

se indican las siguientes medidas ordinarias de atención a la diversidad: 

    1. Siempre que se considere necesario, se revisarán contenidos ya tratados, cuando el 

profesor aprecie que determinados alumnos quedan retrasados. 

    2. En los trabajos en grupos se trabajará con flexibilidad en los agrupamientos y en los ritmos 

de trabajo de éstos.  

    3. La temporalización de los contenidos del módulo podrá variarse en función de alguna 

necesidad especial que se detecte en el grupo a lo largo del curso. 

    4. La metodología, los criterios de evaluación y la amplitud de las pruebas escritas 

determinados en la programación del módulo podrán ser modificados cuando el profesor lo crea 

oportuno atendiendo a las medidas de atención a la diversidad a desarrollar, siempre que ello no 

implique anular o modificar sustancialmente alguna capacidad o el perfil profesional del técnico a 

formar.  
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Para el caso particular de alumnos que no lograron superar el módulo en el curso anterior y 

que por tanto lo cursan por segunda vez, se desarrollarán unas actuaciones personalizadas con 

el objetivo de facilitarles la adquisición de los resultados de aprendizaje. Consistirán en: motivar 

al alumno para que estudie y trabaje, concienciarle de la importancia del trabajo diario, ofrecerle 

un apoyo directo y personal en clase, supervisión diaria de las actividades y tareas comprobando 

su evolución, animarlo a participar en clase y favorecer su integración en el grupo. 
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6.  MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Cuando  hablamos  de  medios  o  recursos  didácticos  estamos  haciendo  referencia  a  todos  

aquellos  materiales,  medios  didácticos,  soportes  físicos,  actividades, etc...que   van  a  

proporcionar  al  docente  ayuda  para  desarrollar  su  actuación  en  el  aula  y  que  éste  utiliza  

como  forma  de  garantizar  la  eficacia  del  proceso  formativo. 

A  la  hora  de  establecer  los  recursos  didácticos  que  utilizaremos  para  impartir  el  módulo  

de  Técnica Contable, los materiales que van a ser empleados son:  

Libros de  texto 

Apuntes elaborados por el profesor. 

Impresos:  Cuadro de cuentas del PGC de Pymes 

Manuales especializados (Plan General de Contabilidad de 2007) 

La  pizarra. 

Equipos informáticos conectados a Internet. 

Presentaciones multimedia a través del proyector 

Aplicaciones informáticas específicas para el módulo (Contasol). 

Revistas  especializadas. 

Calculadora científica. 

Otros,.. 

En todas las unidades se suelen utilizar todos los recursos y materiales didácticos nombrados en 

menor o mayor medida. 

MATERIAL PERMITIDO AL ALUMNO EN LAS PRUEBAS OBJETIVAS: 

● Cuadro de cuentas del PGC PYMES (sin marcas, subrayados ni señales) 

● Esquema de Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del PGC PYMES, 

cuando se pida que el alumno ordene dichos documentos tal y como establece la 

normativa contable. 

● Calculadoras  
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar por los 

centros, de acuerdo con su proyecto curricular y que tienen un carácter diferenciado de las 

propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utiliza. Son de obligado 

cumplimiento por el alumnado y el centro ha de arbitrar medidas para atender al alumnado que 

no participe en ellas. 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a 

su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación 

de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. 

No son de obligado cumplimiento por el alumnado. 

Durante el presente curso, por razones sanitarias (pandemia de COVID-19) no se realizarán este 

tipo de actividades. 
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8. BIBLIOGRAFÍA 

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

contable. Editorial Macmillan. Además, se manejará el Plan General Contable para PYMES y 

manuales de otras editoriales para la realización de actividades. 

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

adquirir en la copistería del centro. 
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ANEXO I. UNIDAD 0: INFORMACIÓN COVID 19 

En esta unidad se va a abordar la información más importante que afecta al alumnado en 

relación al protocolo Covid-19 preparado por el centro. 

COMPETENCIAS A ALCANZAR 

-Aplicar las medidas preventivas establecidas de manera efectiva. 

-Proteger la salud individual del alumnado y la de su entorno. 

-Emplear la mascarilla, el hidrogel y otras protecciones en los momentos oportunos. 

-Realizar comunicaciones efectivas con el profesorado a través de las vías establecidas. 

-Usar las instalaciones y espacios del centro educativo atendiendo a las directrices concretas 

para cada espacio. 

-Utilizar la plataforma Google Classroom para la recepción y entrega de tareas, así 

como para docencia a distancia ante un posible confinamiento. 

 

OBJETIVOS 

-Conocer las medidas preventivas adoptadas en el centro educativo para evitar contagios por 

Covid-19. 

-Concienciar sobre la importancia de respetar las recomendaciones sanitarias en todo momento. 

-Promover la correcta utilización de los recursos y espacios del centro en general y del aula en 

particular. 

-Detallar los accesos y horarios establecidos para cada grupo. 

-Establecer la forma que tendrán los desplazamientos del alumnado 

durante la jornada lectiva. 

-Especificar las vías de comunicación entre profesorado, alumnado y familias. 

-Actuar ante la sospecha o la confirmación de un caso Covid-19 en el entorno escolar. 

-Determinar la metodología a seguir en caso de un confinamiento futuro a través de la plataforma 

de apoyo a la docencia pertinente. 

-Contemplar todos aquellos aspectos que resulten relevantes en relación al Covid-19. 

-Reconocer las diversas opciones que ofrece la plataforma Google Classroom como herramienta 

de apoyo a la docencia. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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-Se han descrito detalladamente las medidas preventivas adoptadas en el centro educativo de 

cara a evitar contagios. 

-Se ha concienciado sobre la relevancia de respetar las recomendaciones sanitarias durante el 

horario lectivo y en la medida de lo posible fuera del mismo. 

-Se han utilizado de forma correcta los recursos y espacios del centro educativo en general y del 

aula en particular. 

-Se han detallado los accesos y horarios para cada grupo. 

-Se ha establecido la forma en la que se producen los desplazamientos del alumnado durante la 

jornada lectiva. 

-Se han especificado las vías de comunicación entre profesorado, alumnado y familias. 

-Se ha actuado conforme al protocolo establecido ante la sospecha o confirmación de un caso 

Covid-19. 

-Se ha determinado la metodología a seguir en caso de confinamiento futuro. 

-Se han contemplado tantos otros aspectos como resulten relevantes en relación al Covid-19. 

-Se han reconocido las opciones que ofrece GC como herramienta de apoyo a la docencia. 

CONTENIDOS 

-Actuaciones previas a la apertura del centro. 

-Actuaciones de educación y promoción de la salud. 

-Entrada y salida del centro. 

-Acceso de familias y otras personas ajenas al centro. 

-Distribución del alumnado en las aulas y espacios comunes. 

-Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos. 

-Desplazamiento del alumnado durante la jornada lectiva. 

-Disposición del material y los recursos. 

-Adaptación del horario a la situación excepcional de docencia telemática. 

-Medidas específicas para el desarrollo de los servicios complementarios de transporte escolar, 

aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares. 

-Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las instalaciones. 

-Uso de los servicios y aseos. 

-Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el centro. 

-Plataforma de apoyo a la docencia: Google Classroom. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS 

-Pizarra 

-Proyector 

-Apuntes del profesorado 

-Protocolo Covid-19 

-Ordenadores del aula 

-Plataforma Google Classroom 
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ANEXO II. MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA EL 

CURSO ACADÉMICO 2020-2021 EN EL CASO DE CONFINAMIENTO 

1. JUSTIFICACIÓN 

Ante la posibilidad de que se produzca durante el curso académico 2020-2021 un confinamiento 

total como el vivido el curso anterior a raíz de la declaración del estado de alarma mediante Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se ha elaborado este anexo en el que se reflejan las 

adaptaciones que sufriría la programación didáctica de este módulo profesional.  

El objetivo que se persigue es clarificar la forma de trabajo, haciendo especial hincapié en la 

metodología que se seguiría en caso de confinamiento total, tratando de minimizar las 

consecuencias de la docencia no presencial para nuestro alumnado.  

 

2. MODIFICACIONES DEL MÓDULO PROFESIONAL 

A continuación, se presentan las modificaciones realizadas en el presente módulo. Únicamente 

aparecen aquellos aspectos en los que la programación han sido modificada. El resto de los 

elementos de la programación didáctica sigue vigente y sin alteración. 

A. METODOLOGÍA 

La metodología sufrirá una alteración importante para adaptar el proceso de enseñanza-

aprendizaje al modelo no presencial o a distancia, utilizándose para ello desde nuestro 

departamento la plataforma Google Classroom.  

Google Classroom es la herramienta educativa creada por Google que permite crear aulas online 

permitiendo gestionarlas como si se tratase de una clase presencial. Permite crear documentos, 

presentaciones, subir vídeos, anotar fechas relevantes, entre otras muchas opciones. Se trata de 

una plataforma de gran utilidad si se pretende seguir un modelo educativo semipresencial o no 

presencial, ya que facilita el acceso al contenido de cada módulo sin importar dónde y cuándo 

nos encontremos.  

Durante el curso académico 2020/2021 y debido a la situación pandémica en la que nos 

encontramos inmersos vamos a disponer de gran cantidad de materiales y recursos a través de 

esta plataforma. El objetivo principal es estar preparados para una eventual situación de 

confinamiento y el objetivo secundario es acercar el uso de las TIC a nuestro alumnado.  

De forma concreta, emplearemos Google Classroom para:  

● Entrega de tareas. Los enunciados estarán disponibles para el alumnado, así 

como tantas explicaciones como sean precisas. Podrán corregirse las tareas a 

través de la plataforma, aunque se priorizará su corrección en clase.  

● Descarga de apuntes y notas. Además del libro utilizado, el profesorado podrá 

poner a disposición del alumnado apuntes, notas, textos, noticias, etc. para ser 

empleadas como complemento en el estudio del módulo.  
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● Visualización de vídeos. Aclaraciones, curiosidades, motivaciones, etc.  

● Autoevaluaciones. Test o cuestionarios para preparar las pruebas de test y 

teóricas del módulo.  

● Comunicación profesorado-alumnado. La corrección de tareas permite la 

retroalimentación inmediata.  

● Comunicación de eventos. Podrán fijarse, por ejemplo, los exámenes o las 

entregas de tareas.  

● Videoconferencias. Permitirán la docencia online en sesiones concertadas con el 

alumnado a través de la herramienta Meet, integrada en Google Classroom.  

De forma subsidiaria, podrá hacerse uso del correo electrónico para las comunicaciones con el 

alumnado.  

Actividades de enseñanza (del profesor hacia el alumno) 

Las actividades de enseñanza por parte del profesor se van a realizar únicamente por medios 

telemáticos a través de la plataforma Google Classroom, con las limitaciones que esto conlleva.  

Se realizarán actividades relacionadas con:  

 Mostración: el profesor muestra y enseña, a modo de ejemplo, el camino a seguir 

para la resolución de la situación-problema. 

 Planteamiento: se produce cuando el profesorado plantea una situación-problema 

para que los alumnos indaguen y busquen posibles soluciones. 

 Orientación: el profesorado plantea una situación-problema, pero da pautas, 

instrucciones, pistas, etc. sobre cómo resolverlo y dar posibles soluciones. 

 Retroalimentación: el profesorado señala al alumnado sus aciertos y errores en la 

tarea e indica cómo subsanar los errores para obtener mejores resultados, 

independientemente de que el alumno le consulte o le pida ayuda sobre el tema. 

 Asesoramiento: el profesorado atiende consultas o dudas del alumnado. El 

profesorado asesora y ayuda sólo a petición del alumnado. 

 Evaluación: el profesorado conoce y valora el logro alcanzado por el alumnado en 

base al seguimiento continuo que realiza. 

Actividades de aprendizaje (del alumno a indicación del profesor) 

De las actividades de aprendizaje, se dejan de realizar todas aquellas que tengan un carácter 

presencial y las que tengan un carácter oral con interacción directa alumno-profesor. Se 

desarrollarán, por tanto, actividades que no impliquen la participación conjunta de varios 

alumnos, sino que cada uno de ellos pueda hacerlas de manera individual. Se limitarán a lo 
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esencial las actividades prácticas en las que sea indispensable un contacto y una 

retroalimentación inmediata para su adecuada comprensión. 

Algunas actividades de aprendizaje como las preguntas orales, las pruebas objetivas de 

conocimientos, tanto teóricas como prácticas, los diálogos, coloquios o tertulias, puestas en 

común, debates, exposiciones ante el grupo o clase, entrevistas o consultas públicas, serán 

posibles a través de la herramienta Meet que está integrada en Google Classroom y que permite 

realizar videoconferencias con el alumnado.  

Cobran especial importancia las actividades de apoyo y refuerzo, que permiten alcanzar los 

objetivos previstos a los alumnos con dificultades de aprendizaje en alguno de los contenidos 

trabajados durante el periodo de clases presenciales. 

Las actividades de ampliación las desarrollará el alumnado que haya adquirido 

satisfactoriamente los resultados de aprendizaje incluidos en el periodo de clases presenciales. 

Las actividades de evaluación serán las previstas en la programación y se realizarán a través de 

la plataforma Google Classroom.  

 

B. CONTENIDOS 

No pueden preverse a día de hoy las alteraciones que sufrirán los contenidos del módulo en 

caso de confinamiento total, pues no sabemos a ciencia cierta en qué momento temporal se 

producirá, si es que llega a tener lugar.   

En todo caso, se realizará una priorización de contenidos, dando una mayor relevancia los 

contenidos teóricos sobre los prácticos por la dificultad que implica impartir estos últimos a 

distancia.  

No obstante, y en la medida de lo posible, se tratará de avanzar contenido tanto teórico como 

práctico a través de la plataforma Google Classroom.  

 

C, EVALUACIÓN 

Cómo evaluar 

Es necesario concretar los distintos procedimientos que determinen el modo de proceder en la 

evaluación, fijando las técnicas o contextos de evaluación que se utilizarán en el proceso. 

Las técnicas o contextos de evaluación suponen la manera y el desempeño de llevar a cabo el 

proceso de evaluación y por medio de los cuales los alumnos demuestran y evidencia lo 

aprendido.  

Entre ellas se encuentran: 

 Exposiciones orales, por medio de grabación de documentos de video o audio. 
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 Cuaderno del alumno.   

 Actividades realizadas en casa. 

 Trabajos individuales. 

 Pruebas objetivas de conocimiento. 

Las tareas a realizar estarán disponibles en la plataforma Google Classroom y se entregarán a 

través de la misma vía.  

La realización de las pruebas objetivas que se consideren necesarias se realizará a través de la 

plataforma con la herramienta de tipo-test o utilizando la herramienta Meet para realizar pruebas 

orales u escritas por videoconferencia que permita el control del alumnado y evitar fraudes.  

El resto de aspectos relacionados con la evaluación, no se verán modificados.  

 

D. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para que, ante las circunstancias especiales, se pueda atender adecuadamente a la diversidad, 

se indican las siguientes medidas: 

- Siempre que se considere necesario, se repasarán contenidos cuando el profesorado 

aprecie que determinados alumnos quedan retrasados. 

- La temporalización de los contenidos del módulo podrá variarse en función de alguna 

necesidad especial que se detecte en el grupo a lo largo del periodo de enseñanza a 

distancia. 

- La metodología, los criterios de evaluación y la amplitud de las actividades 

determinados en la programación del módulo podrán ser modificados cuando el 

profesorado lo crea oportuno atendiendo a las medidas de atención a la diversidad. 

- Se garantizará el acceso de todo el alumnado a la enseñanza a distancia. En el caso 

de dificultad de acceso a medios telemáticos, el profesor, en colaboración con el tutor y 

el resto del equipo educativo, hará lo posible para hacer llegar al alumno los materiales 

necesarios para el desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

- El profesorado será flexible a la hora de admitir los diversos formatos en la elaboración 

de las actividades por parte de los alumnos, puesto que no todos tienen acceso a los 

mismos medios materiales o tecnológicos ni a la misma formación y soltura en el uso 

de las TIC.  
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TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN 

 

1º CFGM “GESTIÓN ADMINISTRATIVA” 

 

PROFESORA: ENCARNACIÓN NARANJO MOLINA 
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1. JUSTIFICACIÓN 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, regula la formación profesional del 

sistema educativo y la define como un conjunto de ciclos formativos de grado medio y superior, 

que tienen como finalidad preparar a los alumnos para la actividad en un campo profesional y 

facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que puedan producirse a lo largo su vida, 

así como contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de la ciudadanía democrática. 

En este marco se encuadra el ciclo formativo de grado medio GESTIÓN ADMINISTRATIVA, 

perteneciente a la familia profesional de Administración y Gestión, y cuya competencia general 

consiste en: 

"Realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, 

financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como 

privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del 

cliente y actuando según normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental." 

Las cualificaciones profesionales relacionadas con estos ciclos están reguladas en los siguientes 

reales decretos: 

- REAL DECRETO 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales.  

- REAL DECRETO 295/2007 de 20 de febrero de Cualificaciones Profesionales por el que 

se establecen determinadas cualificaciones profesionales que se incluyen en el Catálogo 

nacional de cualificaciones profesionales, así como sus correspondientes módulos 

formativos que se incorporan al Catálogo modular de formación profesional. 

- REAL DECRETO 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el catálogo 

nacional de cualificaciones profesionales, mediante el establecimiento de siete 

cualificaciones profesionales de la Familia profesional Administración y Gestión. 

Dentro del catálogo Nacional de cualificaciones profesionales se encuentran las siguientes 

cualificaciones, relacionadas con el ciclo de grado medio: 

– UC0973_1: Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, 

calidad y eficiencia. 

– UC0978_2: Gestionar el archivo en soporte convencional e informático. 

– UC0233_2: Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 
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Las tres cualificaciones anteriores dan razón de ser al módulo de Tratamiento informático de la 

información. 

OTRA NORMATIVA DE REFERENCIA 

- LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional. 

- LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

- REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo. 

- DECRETO 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

- DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se  aprueba el Reglamento Orgánico de 

los Institutos de  Educación Secundaria. 

- REAL DECRETO 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de 

Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

- ORDEN de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 

al título de Técnico en Gestión Administrativa. 

- ORDEN de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 

acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 

profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. 
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2.  ELEMENTOS CURRICULARES 

2.1.  OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 

La formación del Módulo Profesional Tratamiento informático de la información contribuye a 

alcanzar los siguientes objetivos generales del Ciclo Formativo GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 

 

 

Objetivos Unidad/es de Trabajo 

 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la 

empresa, reconociendo su estructura, elementos y características 

para elaborarlos. 

 

UT 4  a 15 

 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos 

informáticos, relacionándolas con su empleo más eficaz en el 

tratamiento de la información para elaborar documentos y 

comunicaciones. 

UT  1 a 15 

 

e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico 

y con las condiciones de calidad correspondiente, aplicando las 

técnicas de tratamiento de la información en su elaboración. 

UT 4 a 15 

o) Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de 

riesgos laborales y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y 

parámetros de calidad para aplicar los protocolos correspondientes en 

el desarrollo del trabajo. 

UT 1a 15 

p) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para 

su uso asiduo en el desempeño de la actividad administrativa. 
UT 1 a 15 

s) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, 

recabando información y adquiriendo conocimientos para la 

innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

UT 1-15 
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2.2  CONTENIDOS 

 

Contenidos 

 

Unidad/es de Trabajo 

 
Proceso de textos alfanuméricos en teclados extendidos: 
— Organización del tiempo y el área de trabajo. 
— Postura corporal ante el terminal. 
— Adaptación ergonómica de las herramientas y espacio de trabajo. 
Riesgos laborales. 
— Composición de un terminal informático. 
- Hardware. Periféricos de entrada. 
- Software. Procesamiento de textos, reconocimiento de voz. 
— Conocimiento del teclado extendido. 
— Colocación de dedos. 
— Desarrollo de la destreza mecanográfica. 
- Escritura de palabras simples. 
- Escritura de palabras de dificultad progresiva. 
- Mayúsculas, numeración y signos de puntuación. 
- Copia de textos con velocidad controlada. 
- Escritura de textos en inglés. 
— Corrección de errores. 
— Técnicas de corrección. 
- Reglas gramaticales, ortográficas y mecanográficas. Siglas y 
abreviaturas. 
 

 
 

 
          UT 3 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Instalación y actualización de aplicaciones: 
— Redes locales. 
— Tipos de aplicaciones ofimáticas. 
- Instalación estándar, mínima y personalizada 
- Paquetes informáticos y Suites. 
— Tipos de licencias software. 
- Software libre y propietario 
— Necesidades de los entornos de explotación. 
— Requerimiento de las aplicaciones. 
— Componentes y complementos de las aplicaciones. 
— Procedimientos de instalación y configuración. 
- Requisitos mínimos y óptimos. 
— Diagnóstico y resolución de problemas. 
— Manuales de usuario. 
— Técnicas de asistencia al usuario. 

 
 
 
 
 

UT 1, 2, 3 
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Contenidos Unidad/es de Trabajo 

 
Elaboración de documentos y plantillas mediante hojas de cálculo: 
— Introducción a la hoja de cálculo. 
— Estructura de la hoja de cálculo. 
— Formato de la hoja de cálculo 
— Estilos. 
— Utilización de fórmulas y funciones. 
— Creación de tablas y gráficos dinámicos. 
— Uso de plantillas y asistentes. 
— Importación y exportación de hojas de cálculo. 
— La impresión de las hojas de cálculo. 
— Utilización de opciones de trabajo en grupo, control de versiones, 
verificación de cambios, entre otros. 
— Utilización de formularios. 
- Filtrado y ordenación de datos. 
- Importar/exportar información 
— Elaboración de distintos tipos de documentos (presupuestos, 
Facturas, inventarios, entre otros). 
— Diseño y creación de macros. 

 
 
 
 
 
UT 7, 8, 9 
 

 
Elaboración de documentos y plantillas mediante procesadores de 
texto: 
— Estilos. 
- Fuentes, formatos de párrafo y de página. 
- Encabezado y pie de página. 
- Numeración y viñetas. 
- Autotextos, hipervínculos, imágenes, organigramas, gráficos. 
— Tablas. 
— Formularios. 
— Verificación ortográfica. 
— Impresión de documentos. 
— Combinar documentos. 
— Creación y uso de plantillas. 
— Importación y exportación de documentos. 
— Trabajo en grupo, comparar documentos, versiones de documento, 
verificar cambios, entre otros. 
— Diseño y creación de macros. 
— Elaboración de distintos tipos de documentos (manuales y partes de 
incidencias entre otros) 
— Utilización de software y hardware para introducir textos e imágenes. 

UT 4, 5, 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilización de bases de datos ofimáticas: 
— Elementos de las bases de datos relacionales. 
- Tablas. Campos y tipos de datos. Índices. 
- Llaves primarias y referenciales. Vistas. 
— Creación de bases de datos. 
— Edición de una base de datos. 

 
 
 
 
 
UT 10, 11 
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— Manejo de asistentes. 
- Creación de consultas, de formularios y de informes, mediante 
asistente. 
 
— Búsqueda y filtrado de la información. 
— Diseño y creación de macros. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Integración de imágenes y vídeos en documentos: 
— La imagen digital. Propiedades de las imágenes digitales. 
— Elaboración de imágenes 
- Formatos y resolución de imágenes. Conversión de formatos. 
- Manipulación de selecciones, máscaras y capas. 
- Utilización de retoque fotográfico, ajustes de imagen y de color. 
- Inserción de textos. 
- Aplicación de filtros y efectos. 
- Importación y exportación de imágenes. 
- Utilización de dispositivos para obtener imágenes. 
- Creación de publicaciones. 
— Manipulación de vídeos 
- El video digital. 
- Captura de video. 
- Tratamiento de la imagen. 
- Formatos de vídeo. Códec. 
- Manipulación de la línea de tiempo. 
- Selección de escenas y transiciones. 
- Introducción de títulos y audio. 
- Importación y exportación de vídeos. 
— Montaje de proyectos con imágenes y vídeos. 
 

 
 
 
 
 
UT 14 

Elaboración de presentaciones: 
— Utilidades de los programas de presentación. 
— La interfaz de trabajo. 
— Creación de presentaciones. 
— Diseño y edición de diapositivas. 
- La estructuración de contenidos con arreglo a unas especificaciones 
dadas. 
— Reglas básicas de composición. 
— Formateo de diapositivas, textos y objetos. 
— Aplicación de efectos de animación y efectos de transición. 

—  La interactividad. 
— Aplicación de sonido y vídeo. La sincronización de la narración. 
— Importación y exportación de presentaciones. 
— Utilización de plantillas y asistentes. Patrones de diapositivas. 
— Diseño y creación de macros. 
— Visualización de la presentación. 
— Impresión de la presentación. 
— Presentación para el público, conexión a un proyector y configuración. 
 

 
 
 
 
UT  13 
 
 
 

 UT 15 
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Gestión de correo y agenda electrónica: 
— La función del correo electrónico y la agenda electrónica. 
— Instalación y configuración de aplicaciones de correo 
Electrónico y agenda electrónica. 
— El correo Web. 
— Tipos de cuentas de correo electrónico. 
— Entorno de trabajo, configuración y personalización. 
— Plantillas y firmas corporativas. 
— Foros de noticias («news»): configuración, uso y sincronización de 
mensajes. 
— La libreta de direcciones: importar, exportar, añadir contactos, crear 
listas de distribución, poner la lista a disposición de otras aplicaciones 
ofimáticas. 
— Gestión de correos: enviar, borrar, guardar, copias de seguridad, 
entre otros. 
— Gestión de la agenda: citas, calendario, avisos, tareas, entre otros. 
— Gestión en dispositivos móviles del correo y la agenda. 
— Sincronización con dispositivos móviles. 
— Seguridad en la gestión del correo: Filtros. Tratamiento del correo. 
— Gestión de archivos y seguridad de las aplicaciones de correo y 
agenda electrónica. 
— Técnicas de asistencia al usuario. 
 

 

  



149 

2.3.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS 

 

Contenidos 

 

Resultados de 

Aprendizaje 

 

Criterios de Evaluación 

 

Unidad/es 

de   trabajo 

Proceso de textos 
alfanuméricos en 
teclados extendidos: 
— Organización del 
tiempo y el área de 
trabajo. 
— Postura corporal ante 
el terminal. 
— Adaptación 
ergonómica de las 
herramientas y espacio 
de trabajo. Riesgos 
laborales. 
— Composición de un 
terminal informático. 
- Hardware. Periféricos 
de entrada. 
- Software. 
Procesamiento de 
textos, reconocimiento 
de voz. 
— Conocimiento del 
teclado extendido. 
— Colocación de 
dedos. 
— Desarrollo de la 
destreza 
mecanográfica. 
- Escritura de palabras 
simples. 
- Escritura de palabras 
de dificultad progresiva. 
- Mayúsculas, 
numeración y signos de 
puntuación. 
- Copia de textos con 
velocidad controlada. 
- Escritura de textos en 
inglés. 
— Corrección de  
errores. 
— Técnicas de 
corrección. 

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

a) Se han organizado los elementos y 
espacios de trabajo. 
b) Se ha mantenido la posición corporal 
correcta. 
c) Se han precisado las funciones de puesta 
en marcha del terminal informático. 
d) Se ha identificado la posición correcta de 
los dedos en las filas del teclado 
alfanumérico. 
e) Se han empleado coordinadamente las 
líneas del teclado alfanumérico y las teclas 
de signos y puntuación. 
f) Se ha utilizado el método de escritura al 
tacto en párrafos de dificultad progresiva y 
en tablas sencillas. 
g) Se ha utilizado el método de escritura al 
tacto para realizar textos en inglés. 
h) Se ha controlado la velocidad (mínimo de 
200 p.p.m.) y la precisión (máximo una falta 
por minuto) con la ayuda de un programa 
informático. 
i) Se han aplicado las normas de 
presentación de los distintos documentos 
de texto. 
j) Se han localizado y corregido los errores 
mecanográficos 

 
 
 
 
 
 
UT 3 
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- Reglas gramaticales, 
ortográficas y 
mecanográficas. Siglas 
y abreviaturas. 
 

Instalación y 
actualización de 
aplicaciones: 
— Redes locales. 
— Tipos de 
aplicaciones ofimáticas. 
- Instalación estándar, 
mínima y personalizada 
- Paquetes informáticos 
y Suites. 
— Tipos de licencias 
software. 
- Software libre y 
propietario 
— Necesidades de los 
entornos de 
explotación. 
— Requerimiento de las 
aplicaciones. 
— Componentes y 
complementos de las 
aplicaciones. 
— Procedimientos de 
instalación y 
configuración. 
- Requisitos mínimos y 
óptimos. 
— Diagnóstico y 
resolución de 
problemas. 
— Manuales de usuario. 
— Técnicas de 
asistencia al usuario 

2. 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 identificado las conexiones de 
red, comprobando su disponibilidad y 
acceso a carpetas compartidas o sitios web. 
b) Se han identificado y establecido las 
fases del proceso de instalación y 
actualización. 
c) Se han respetado las especificaciones 
técnicas del proceso de instalación. 
d) Se han configurado las aplicaciones 
según los criterios establecidos. 
e) Se han documentado las incidencias y el 
resultado final. 
f) Se han solucionado problemas en la 
instalación o integración con el sistema 
informático. 
g) Se han eliminado y/o añadido 
componentes de la instalación en el equipo. 
h) Se han respetado las licencias software. 
i) Se han identificado los manuales de 
ayuda convencionales y/o informáticos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UT 1, 2 

Elaboración de 
documentos y 
plantillas mediante 
hojas de cálculo: 
— Introducción a la hoja 
de cálculo. 
— Estructura de la hoja 
de cálculo. 
— Formato de la hoja 
de cálculo 
— Estilos. 

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

a) Se han utilizado los diversos tipos de 
datos y referencia para celdas, rangos, 
hojas y libros. 
b) Se han aplicado fórmulas y funciones. 
c) Se han generado y modificado gráficos 
de diferentes tipos. 
d) Se han importado y exportado hojas de 
cálculo creadas con otras aplicaciones y en 
otros formatos. 
e) Se ha utilizado la hoja de cálculo como 
base de datos: formularios, creación de 

 
UT 7, 8, 9 
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— Utilización de 
fórmulas y funciones. 
— Creación de tablas y 
gráficos dinámicos. 
— Uso de plantillas y 
asistentes. 
— Importación y 
exportación de hojas de 
cálculo. 
— La impresión de las 
hojas de cálculo. 
— Utilización de 
opciones de trabajo en 
grupo, control de 
versiones, verificación 
de cambios, entre otros. 
— Utilización de 
formularios. 
- Filtrado y ordenación 
de datos. 
- Importar/exportar 
información 
— Elaboración de 
distintos tipos de 
documentos 
(presupuestos, 
facturas, inventarios, 
entre otros). 
— Diseño y creación de 
macros. 
 

listas, filtrado, protección y ordenación de 
datos. 
f) Se ha utilizado aplicaciones y periféricos 
para introducir textos, números, códigos e 
imágenes. 
g) Se han empleado macros para la 
realización de documentos y plantillas. 
 

Elaboración de 
documentos y 
plantillas mediante 
procesadores de 
texto: 
— Estilos. 
- Fuentes, formatos de 
párrafo y de página. 
- Encabezado y pie de 
página. 
- Numeración y viñetas. 
- Autotextos, 
hipervínculos, 
imágenes, 
organigramas, gráficos. 
— Tablas. 
— Formularios. 
— Verificación 
ortográfica. 

4. 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 identificado las características de 
cada tipo de documento. 
c) Se han redactado documentos de texto 
con la destreza adecuada y aplicando las 
normas de estructura. 
d) Se han confeccionado plantillas 
adaptadas a los documentos 
administrativos tipo. 
e) Se han integrado objetos, gráficos, tablas 
y hojas de cálculo, e hipervínculos entre 
otros. 
f) Se han detectado y corregido los errores 
cometidos. 
g) Se ha recuperado y utilizado la 
información almacenada. 
h) Se han utilizado las funciones y utilidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UT 4, 5, 6 
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— Impresión de 
documentos. 
 
— Combinar 
documentos. 
— Creación y uso de 
plantillas. 
— Importación y 
exportación de 
documentos. 
— Trabajo en grupo, 
comparar documentos, 
versiones de 
documento, verificar 
cambios, entre otros. 
— Diseño y creación de 
macros. 
— Elaboración de 
distintos tipos de 
documentos (manuales 
y partes de incidencias 
entre otros) 
— Utilización de 
software y hardware 
para introducir textos e 
imágenes. 
 

que garanticen las normas de seguridad, 
integridad y confidencialidad de los datos. 
 

Utilización de bases 
de datos ofimáticas: 
— Elementos de las 
bases de datos 
relacionales. 
- Tablas. Campos y 
tipos de datos. Índices. 
- Llaves primarias y 
referenciales. Vistas. 
— Creación de bases 
de datos. 
— Edición de una base 
de datos. 
— Manejo de 
asistentes. 
- Creación de consultas, 
de formularios y de 
informes, mediante 
asistente. 
 
— Búsqueda y filtrado 
de la información. 
— Diseño y creación de 

 
5. 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 creado bases de datos 
ofimáticas. 
c) Se han utilizado las tablas de la base de 
datos (insertar, modificar y eliminar 
registros). 
d) Se han utilizado asistentes en la creación 
de consultas. 
e) Se han utilizado asistentes en la creación 
de formularios. 
f) Se han utilizado asistentes en la creación 
de informes. 
g) Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre 
la información almacenada. 
h) Se han creado y utilizado macros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UT 10, 11 
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macros. 
Utilización de bases de 
datos ofimáticas: 
— Elementos de las 
bases de datos 
relacionales. 
- Tablas. Campos y 
tipos de datos. Índices. 
- Llaves primarias y 
referenciales. Vistas. 
— Creación de bases 
de datos. 
— Edición de una base 
de datos. 
— Manejo de 
asistentes. 
- Creación de consultas, 
de formularios y de 
informes, mediante 
asistente. 
 
— Búsqueda y filtrado 
de la información. 
— Diseño y creación de 
macros. 
Utilización de bases de 
datos ofimáticas: 
— Elementos de las 
bases de datos 
relacionales. 
- Tablas. Campos y 
tipos de datos. Índices. 
- Llaves primarias y 
referenciales. Vistas. 
— Creación de bases 
de datos. 
— Edición de una base 
de datos. 
 
 
— Manejo de 
asistentes. 
- Creación de consultas, 
de formularios y de 
informes, mediante 
asistente. 
 
— Búsqueda y filtrado 
de la información. 
— Diseño y creación de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UT 10, 11 
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macros. 
 

— La imagen digital. 
Propiedades de las 
imágenes digitales. 
— Elaboración de 
imágenes 
Formatos y resolución 
de imágenes. 
Conversión de 
formatos. 
- Manipulación de 
selecciones, máscaras 
y capas. 
- Utilización de retoque 
fotográfico, ajustes de 
imagen y de color. 
- Inserción de textos. 
- Aplicación de filtros y 
efectos. 
- Importación y 
exportación de 
imágenes. 
- Utilización de 
dispositivos para 
obtener imágenes. 
- Creación de 
publicaciones. 
— Manipulación de 
vídeos 
- El video digital. 
- Captura de video. 
- Tratamiento de la 
imagen. 
- Formatos de vídeo. 
Codecs. 
- Manipulación de la 
línea de tiempo. 
- Selección de escenas 
y transiciones. 
- Introducción de títulos 
y audio. 
- Importación y 
exportación de vídeos. 
— Montaje de proyectos 
con imágenes y vídeos. 
 

6. Integra imágenes 
digitales y secuencias 
de vídeo, utilizando 
aplicaciones tipo y 
periféricos en 
documentos de la 
empresa. 

a) Se han analizado los distintos formatos 
de imágenes. 
b) Se ha realizado la adquisición de 
imágenes con periféricos. 
c) Se ha trabajado con imágenes a 
diferentes resoluciones, según su finalidad. 
d) Se han importado y exportado imágenes 
en diversos formatos. 
e) Se han reconocido los elementos que 
componen una secuencia de video. 
f) Se han analizado los tipos de formatos y 
«codecs» más empleados. 
g) Se han importado y exportado 
secuencias de vídeo. 
h) Se han capturado secuencias de vídeo 
con recursos adecuados. 
i) Se han elaborado guías básicas de 
tratamiento de imágenes y vídeo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UT 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UT  14 

Elaboración de 
presentaciones: 
— Utilidades de los 

7. Elabora 
presentaciones 
multimedia utilizando 

a) Se han identificado las opciones básicas 
de las aplicaciones de presentaciones. 
b) Se reconocen los distintos tipos de vista 
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programas de 
presentación. 
— La interfaz de 
trabajo. 
— Creación de 
presentaciones. 
— Diseño y edición de 
diapositivas. 
- La estructuración de 
contenidos con arreglo 
a unas especificaciones 
dadas. 
— Reglas básicas de 
composición. 
— Formateo de 
diapositivas, textos y 
objetos. 
— Aplicación de efectos 
de animación y efectos 
de transición. 
— La interactividad. 
— Aplicación de sonido 
y vídeo. La 
sincronización de la 
narración. 
— Importación y 
exportación de 
presentaciones. 
— Utilización de 
plantillas y asistentes. 
Patrones de 
diapositivas. 
— Diseño y creación de 
macros. 
— Visualización de la 
presentación. 
— Impresión de la 
presentación. 
— Presentación para el 
público, conexión a un 
proyector y 
configuración 
 
 
 
 
 

aplicaciones 
específicas. 
 

asociados a una presentación. 
c) Se han aplicado y reconocido las 
distintas tipografías y normas básicas de 
composición, diseño y utilización del color. 
d) Se han diseñado plantillas de 
presentaciones. 
e) Se han creado presentaciones. 
g) Se han creado y utilizado macros. 
f) Se han utilizado periféricos para ejecutar 
presentaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UT  12, 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Gestión de correo 
y agenda electrónica: 
— La función del correo 

8. Gestiona el correo y 
la agenda electrónica 
manejando 

a) Se han descrito los elementos que 
componen un correo electrónico. 
b) Se han analizado las necesidades 
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electrónico y la agenda 
electrónica. 
— Instalación y 
configuración de 
aplicaciones de correo 
electrónico y agenda 
electrónica. 
— El correo Web. 
— Tipos de cuentas de 
correo electrónico. 
— Entorno de trabajo, 
configuración y 
personalización. 
— Plantillas y firmas 
corporativas. 
— Foros de noticias 
(«news»): 
configuración, uso y 
sincronización de 
mensajes. 
— La libreta de 
direcciones: importar, 
exportar, añadir 
contactos, crear listas 
de distribución, poner la 
lista a disposición de 
otras aplicaciones 
ofimáticas. 
— Gestión de correos: 
enviar, borrar, guardar, 
copias de seguridad, 
entre otros. 
— Gestión de la 
agenda: citas, 
calendario, avisos, 
tareas, entre otros. 
— Gestión en 
dispositivos móviles del 
correo y la agenda. 
— Sincronización con 
dispositivos móviles. 
— Seguridad en la 
gestión del correo: 
Filtros. Tratamiento del 
correo. 
— Gestión de archivos 
y seguridad de las 
aplicaciones de correo y 
agenda electrónica. 
— Técnicas de 

aplicaciones 
específicas. 
 

básicas de gestión de correo y agenda 
electrónica. 
c) Se han configurado distintos tipos de 
cuentas de correo electrónico. 
d) Se han conectado y sincronizado 
agendas del equipo informático con 
dispositivos móviles. 
e) Se ha operado con la libreta de 
direcciones. 
f) Se ha trabajado con todas las opciones 
de gestión de correo electrónico (etiquetas, 
filtros, carpetas y otros). 
g) Se han utilizado opciones de agenda 
electrónica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UT 15 
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asistencia al usuario. 
 
 

 

2.4 VALORACIÓN RESULTADOS APRENDIZAJE Y UNIDADES DE TRABAJO 

Unidades trabajo Resultados de aprendizaje % RA 

 

1. Sistemas informáticos. 

Trabajo en red. 

 
2.  Instala y actualiza aplicaciones informáticas relacionadas con 

la tarea administrativa razonando los pasos a seguir en el 

proceso. 

10% 
 

2. Gestión de archivos y 

búsqueda de información. 

 

 

3. Entorno de la 

aplicaciones informáticas 

 

1. Procesa textos alfanuméricos en un teclado extendido 

aplicando las técnicas mecanográficas. 

 

 

30% 

 

 

4. Herramientas básicas 

del procesador de texto. 

 

4. Elabora documentos de textos utilizando las opciones de un 

procesador de textos tipo. 

 

15% 
 

5. Inserción de elementos 

en un documento 

 

 

4. Elabora documentos de textos utilizando las opciones de un 

procesador de textos tipo. 

 

 

6. Opciones avanzadas del 

 

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

 

procesador de textos tipo. 

 

7. Introducción a las hojas 

de cálculo 

 

 

3. Elabora documentos y plantillas manejando opciones de la 

hoja de cálculo tipo. 

 

15% 

 

 

8. Operaciones con 

fórmulas y funciones 

 

 

3. Elabora documentos y plantillas manejando opciones de la 

hoja de cálculo tipo. 

 

9. Operaciones avanzadas 

con hojas de cálculo 

 

3. Elabora documentos y plantillas manejando opciones de la 

hoja de cálculo tipo. 

 

 

10. Diseño de bases de 

datos relacionales 

 

 

5. Realiza operaciones de manipulación de datos en bases de 

datos ofimáticas tipo. 

 
10% 

 

11. Diseño de consultas, 

formularios e informes 

 

 

5. Realiza operaciones de manipulación de datos en bases de 

datos ofimáticas tipo. 

 

 

12.  Diseño de 

presentaciones básicas 

 

7. Elabora presentaciones multimedia utilizando aplicaciones 

específicas. 
10% 

 

13. Presentaciones 

7.  Elabora presentaciones multimedia utilizando aplicaciones 

específicas. 
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dinámicas 

 

14. Tratamiento de 

imágenes y vídeos 

 

 

6. Integra imágenes digitales y secuencias de vídeo, utilizando 

aplicaciones tipo y periféricos en documentos de la empresa. 

 

5% 

 

15. Gestión del correo y la 

agenda electrónica 

 

 

8. Gestiona el correo y la agenda electrónica manejando 

aplicaciones específicas. 

 

5% 

 

2.5.  COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 

sociales de este título que se relacionan a continuación: 

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

la empresa. 

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida. 

c) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y 

los parámetros establecidos en la empresa. 

k) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de 

responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del 

equipo de trabajo. 

m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de 

actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por 

cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 
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2.6  TEMPORALIZACIÓN 

 
El Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en 

Gestión Administrativa, establece para el módulo Tratamiento Informático de la información una 

duración de 224 horas lectivas para su desarrollo en el aula, que se pueden distribuir de la 

siguiente manera: 

 

EVALUACIÓN UNIDADES Horas 

lectivas 

 Operatoria de teclados (durante todo el curso) 83 

 Información COVID-19 2 

 

PRIMERA  

EVALUACIÓN 

Unidad 1. Sistemas informáticos. Trabajo en red 7 

Unidad 2.  Gestión de archivos y búsqueda de 

información 
8 

Unidad 3. Entorno de las aplicaciones informáticas 

 
6 

Unidad 4. Herramientas básicas del procesador de 

texto 

 

8 

Unidad 5. Inserción de elementos en un documento 

 
9 

Unidad 6. Operaciones avanzadas del procesador 

de texto 

 

8 

 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

 

Unidad 7. Introducción a las hojas de cálculo 

 
8 

Unidad 8. Operaciones con fórmulas y funciones 

 
9 
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Unidad 9. Operaciones avanzadas con hojas de 

cálculo 

 

10 

Unidad 10. Diseño de bases de datos relacionales 

 
11 

Unidad 11. Diseño de consultas, formularios e 

informes 

 

11 

 

TERCERA 

EVALUACION 

 

Unidad 12. Diseño de presentaciones básicas 

 
10 

Unidad 13. Presentaciones dinámicas 

 
9 

Unidad 14. Tratamiento de imágenes y vídeos 

 
14 

Unidad 15. Gestión del correo y la agenda 

electrónica 

 

11 

 TOTAL HORAS  224 
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3. METODOLOGÍA 

El actual marco legislativo español define la metodología como el conjunto de estrategias, 

procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente 

y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 

planteados. Es un proceso que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como 

la organización del trabajo de los docentes Serán los Reales Decretos ministeriales y los 

Decretos y Órdenes autonómicas correspondientes a los currículos de cada título profesional, 

quienes orienten de manera específica sobre las líneas de actuación pedagógicas que definan 

las prácticas y la organización del trabajo docente. 

Como marco general de actuación pedagógica, partimos de las siguientes recomendaciones: 

- Las enseñanzas deben orientarse hacia la adquisición de las capacidades terminales o 

resultados de aprendizaje desde todos los módulos asociados al perfil profesional, por lo 

que las prácticas y la organización del trabajo docente deben caracterizarse por su 

transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. 

- Las actuaciones deben converger hacia la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 

inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 

distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 

cooperativo. 

- Se fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 

confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo 

del trabajo del alumnado y del profesorado. 

- Se favorecerá la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la 

superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su 

autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y 

hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

- Se tendrá en cuenta como valor añadido para el aprendizaje, el incluir actividades que 

estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la 

capacidad de expresarse correctamente en público. 

- Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 

procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 

descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 
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- Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 

recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 

análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 

materias. 

- Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento 

y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 

expresión. 

- Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 

presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 

proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 

experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 

transferibilidad a los aprendizajes. 

- Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias profesionales 

con la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 

integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de un 

módulo al mismo tiempo. 

- Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 

conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 

desarrollo del currículo. 

- Se propiciarán diferentes escenarios o contextos donde el alumnado aplique lo 

aprendido combinando diferentes procesos cognitivos. 

Principios 

Entendemos el aprendizaje como un proceso, dentro de la concepción constructivista y del 

aprendizaje significativo. En este sentido, planteamos como principios metodológicos los 

siguientes: 

− Se deberá partir de las capacidades actuales del alumno, evitando trabajar por 

encima de su desarrollo potencial. 

− El alumno deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se 

tratará de favorecer el aprendizaje significativo y se promoverá el desarrollo de 

la capacidad de “aprender a aprender”, intentando que el alumno adquiera 

procedimientos, estrategias y destrezas que favorezcan un aprendizaje 

significativo en el momento actual y que además le permitan la adquisición de 

nuevos conocimientos en el futuro. 
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− Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde 

los contenidos se presentarán con una estructura clara, planteando las 

interrelaciones entre los distintos contenidos del mismo módulo y entre los de 

éste con los de otros módulos. 

− Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el 

alumno encuentre atractivo e interesante lo que se le propone. Para ello, hemos 

de intentar que reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que aprende. 

Procuraremos potenciar la motivación intrínseca (gusto por la materia en sí 

misma porque las actividades que proponemos susciten su interés), acercando 

las situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y al grado de 

desarrollo de sus capacidades.  

Estrategias y técnicas 

Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al 

tipo de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o 

secuenciarlas. 

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea únicamente 

receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este 

sentido, propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones 

con respecto al trabajo que se está realizando. 

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

siguientes: 

− Se partirá de los conocimientos previos del alumno, formales o no, para 

construir el conocimiento la materia. 

− La simulación será una herramienta de gran utilidad. 

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

desarrollo de la responsabilidad en los alumnos. 

− Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la 

globalización de los contenidos. 

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

del reconocimiento, análisis y corrección de éste se puede mejorar. 
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Técnicas para identificación de conocimientos previos: 

− Cuestionarios escritos. 

− Diálogos. 

− Lluvia de ideas 

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 

− Exposición-presentación de cada una de las unidades. 

− Exploraciones bibliográficas y normativas. 

− Discusión en pequeño/gran grupo. 

− Resolución de actividades y casos prácticos. 

− Exposición de los trabajos realizados. 

− Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

 

3.1. ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 
La tarea educativa es una acción en cuya ejecución más inmediata intervienen dos agentes: 

El profesorado, cuya actuación se da en la realización de las actividades de enseñanza. 

El que tiene que ser considerado como protagonista, el alumnado, cuya actuación se produce en 

la realización de las actividades de aprendizaje. 

El diseño y desarrollo de estas actividades constituyen una de las tareas más importantes que 

realiza el profesorado. En relación con la tarea educativa y con la vida diaria de la clase, son las 

actividades las que regulan y ponen de manifiesto la práctica y la organización de la vida del 

aula, las interacciones entre profesorado y alumnado y con el alumnado entre sí, los criterios que 

se tienen en la utilización de unas u otras estrategias de enseñanza, así como el reflejo de la 

línea de trabajo.  

El sentido y papel fundamental de las actividades en la programación es que deben contribuir a 

la enseñanza y al aprendizaje de los contenidos propuestos integrados en los criterios de 

evaluación. 

 

3.2. TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA. 

- Introducción. Son aquellas en las que el profesorado presenta diversos aspectos dentro 

de un tema con el fin de contextualizarlo. Se describe el alcance del tema a trabajar y se 

da una breve visión general o resumen del mismo. 
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- Exposición. Cuando el profesor o profesora presenta la información de manera verbal, 

instrumental, audiovisual, etc. 

- Mostración. Cuando el profesor o profesora muestra y enseña, a modo de ejemplo, el 

camino a seguir para la resolución de situación-problema. 

- Planteamiento. Se produce cuando el profesorado plantea una situación-problema para 

que los alumnos indaguen y busquen posibles soluciones. 

- Orientación. En este caso, el profesorado plantea una situación-problema, pero da 

pautas sobre cómo resolverlo y dar posibles soluciones. 

- Supervisión o monitorización: Tiene lugar, cuando el profesorado controla el desarrollo 

de los aspectos necesarios para la realización de la tarea propuesta. 

- Retroalimentación: En este caso, el profesorado señala al alumnado sus aciertos y 

errores en la tarea e indica cómo subsanar los errores para obtener mejores resultados, 

independientemente de que el alumno le consulte o le pida ayuda sobre el tema. 

- Asesoramiento: El profesorado atiende una consulta o responde una duda del alumnado 

mientras realiza una tarea. El profesorado asesora y ayuda sólo a petición del alumnado. 

- Evaluación: Por último, el profesorado conoce y valora el logro alcanzado por el 

alumnado en base a su procedimiento de evaluación. 

 

La mayoría de las actividades que se plantean a continuación son ejemplos y podrían responder 

a más de un tipo de actividad de aprendizaje dependiendo del contexto en el que se aplique. 

a) Iniciales de motivación. “Para comenzar.” 

Con ellas se pretende que el alumnado tenga una visión general de la unidad y lo que se trata en 

ella, y al mismo tiempo motivarlo, despertar su interés en relación a lo que van a aprender y 

suscitar la participación hacia las propuestas educativas: 

- Interrogantes previos. 

- Textos-Imágenes motivadores. 

- Visualización de videos. 

- Conflictos cognitivos sobre lo que ya conocen. 

b) De contenidos previos: “Lo que ya saben” 

Estas actividades tienen la finalidad de proporcionar información de lo que sabe el alumnado 

sobre los contenidos de la unidad que se va a trabajar y las dificultades de partida que tienen 

sobre los contenidos que se van a desarrollar. 
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- Preguntas orales 

- Cuestionarios 

- Pruebas prácticas 

- Diálogos, coloquios o tertulias 

- Torbellino-Lluvia de ideas 

c) De desarrollo. 

Son las que van a permitir al alumnado adquirir los distintos tipos de conocimientos, habilidades-

destrezas y valores-actitudes sobre el tema en cuestión. Pueden ser: 

 

● Actividades de comprensión, mediante la observación y descripciones (vocabulario, 

diferenciaciones, proyección de videos, comprobaciones, descubrimiento de errores, 

pruebas de reconocimiento: verdadero-falso / elección múltiple, cuestiones cortas, 

preguntas orales, relaciones, asociaciones, etc.). 

● Actividades de asimilación: de aplicación y análisis, de indagación o búsqueda, de 

elaboración y creación (ejemplificaciones, debates, puesta en común, identificación de 

problemas, resumen, búsqueda de información, análisis de textos o de documentos, 

conclusiones, deducciones, discusión / Debate, exposición / explicación, ejercicios 

prácticos, etc. 

 

● De apoyo, refuerzo o ampliación: tienen como finalidad la de ayudar o facilitar al 

alumnado la realización de un determinado aprendizaje o para desarrollar, ampliar, o 

profundizar en lo que se está aprendiendo. 

▪ De refuerzo. Permiten a los alumnos con dificultades de aprendizaje, en alguno de los 

contenidos trabajados, alcanzar los mismos objetivos que el resto del grupo. Hay que destacar 

que en formación profesional no puede verse alterado el currículum, en cuanto a la evaluación 

de los resultados de aprendizaje adquiridos con sus correspondientes criterios de evaluación. 

▪ De ampliación. Permiten continuar construyendo conocimientos a los alumnos que han realizado 

de manera más satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas y realizar también las 

actividades con las que se profundizan los conocimientos. 

- De repaso-consolidación: resolución de situaciones y problemas / supuestos prácticos, 

resúmenes, esquemas, exposiciones de trabajo, trabajos monográficos, etc. 
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- De evaluación. Cualquier tipo de quehacer por parte del alumnado que permita obtener un 

conocimiento y una valoración lo más real y sistemática posible del proceso de Enseñanza y de 

Aprendizaje, a fin comprobar en qué medida se ha conseguido lo que se pretendía y poder 

actuar sobre ello para regularlo. 

 

En cada una de las unidades de trabajo se proponen sucesivamente actividades de introducción, 

exposición,  comprensión, análisis, relación, consolidación y aplicación. Para su secuenciación 

se ha respetado el orden de exposición de los contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de 

dificultad.  

Se aplicarán métodos de aprendizaje basados en la realización práctica de ejercicios, en los que 

progresivamente irán adquiriendo destreza en el manejo y conocimiento de las distintas 

aplicaciones que se estudian en cada momento. 

• El análisis de los cambios y novedades que se producen en el mercado de aplicaciones 

informáticas. 

• La instalación y actualización de aplicaciones. 

• La elaboración de documentos y plantillas (manuales, informes, partes de incidencia, 

entre otros). 

• La gestión de correo y agenda electrónica. 

• La asistencia y resolución de problemas en la explotación de aplicaciones. 

La unidad “Operatoria de teclados” es preferible que se desarrolle a lo largo de los 3 trimestres 

del curso para dar tiempo de alcanzar estas destrezas a los alumnos que vienen con nivel de 

partida. 
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4. DISEÑO DE UNIDADES  DE TRABAJO 

Los contenidos son los elementos con los que se van construir unos determinados saberes. Los 

saberes alcanzados por el alumnado están relacionados con la naturaleza de los contenidos que 

se trabajan y desarrollan, es decir, con el tipo de contenidos de que se trate (soporte o técnicas o 

procedimientos). 

En formación profesional, contamos con la ventaja de disponer de Resultados de Aprendizaje y 

Criterios de Evaluación en los títulos LOE o Capacidades terminales en los antiguos títulos 

LOGSE. En ellos encontramos actuaciones que el alumnado deberá afrontar en su vida laboral 

posterior, lo que nos permitirá tomarlas como referencia para proponerlas como actividades 

concretas. Otras actividades serán seleccionadas exclusivamente para poner en práctica la 

metodología elegida. Se sugieren las siguientes tablas como elementos auxiliares para la 

posterior elaboración de la unidad de trabajo. 
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Unidad de trabajo  Información COVID-19  Trimestre  Primero  Hora  2  

Módulo profesional  Todos los adscritos al departamento de administración  

Curso  1ºFPB, 2ºFPB, 1ºGM y 2ºGM  

Coordinada/secuenciada con   Todos los niveles educativos  

Resultado/s de Aprendizaje  

No procede  

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo  

En esta unidad se va a abordar la información más importante que afecta al alumnado en relación al 
protocolo Covid-19 preparado por el centro.   

Objetivos generales  Competencias a alcanzar  

-Conocer las medidas preventivas 
adoptadas en el centro educativo para 

 

evitar contagios por Covid-19.  

-Concienciar sobre la importancia de 

respetar las recomendaciones sanitarias 

en todo momento.   

-Promover la correcta utilización de los 

recursos y espacios del centro en general y 

del aula en particular.   

-Detallar los accesos y horarios 
establecidos para cada grupo.    

-Establecer la forma que tendrán los 

desplazamientos del alumnado durante la 

jornada lectiva.   

-Especificar las vías de comunicación entre 

profesorado, alumnado y familias.   

-Actuar ante la sospecha o la confirmación 

de un caso Covid-19 en el entorno escolar.   

-Determinar la metodología a seguir en 

caso de un confinamiento futuro a través 

de la plataforma de apoyo a la docencia 

pertinente.   

-Contemplar todos aquellos aspectos que 

resulten relevantes en relación al Covid-19.   

-Reconocer las diversas opciones que 
ofrece la plataforma Google Classroom 
como herramienta de apoyo a la docencia.   

-Aplicar las medidas preventivas establecidas de manera 
efectiva.   

-Proteger la salud individual del alumnado y la de su entorno.   

 -Emplear la mascarilla, el hidrogel y otras protecciones en los 
momentos oportunos.  

-Realizar comunicaciones efectivas con el profesorado a través 

de las vías establecidas.    

 

-Usar las instalaciones y espacios del centro educativo 

atendiendo a las directrices  concretas para cada espacio.   

Utilizar la plataforma Google Classroom para la recepción y 

entrega de tareas, así como para docencia a distancia ante un 

posible confinamiento.     

 

 

Criterios de evaluación  Contenidos que intervienen  
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-Se han descrito detalladamente las 

medidas preventivas adoptadas en el 

centro educativo de cara a evitar 

contagios.   

-Se ha concienciado sobre la relevancia de 
respetar las recomendaciones sanitarias 
durante el horario lectivo y en la medida de 
lo posible fuera del mismo.   
-Se han utilizado de forma correcta los 
recursos y espacios del centro educativo 
en general y del aula en particular.   
 

-Se han detallado los accesos y horarios 
para cada grupo.   

 

-Se ha establecido la forma en la que se 

producen los desplazamientos del 

alumnado durante la jornada lectiva.   

 

-Se han especificado las vías de 

comunicación entre profesorado, alumnado 

y familias.   

-Se ha actuado conforme al protocolo 
establecido ante la sospecha o 
confirmación de un caso Covid-19.   

-Se ha determinado la metodología a 
seguir en caso de confinamiento futuro.   

-Se han contemplado tantos otros aspectos 
como resulten relevantes en relación al 
Covid-19.   

-Se han reconocido las opciones que 
ofrece GC como herramienta de apoyo a la 
docencia.  

Soporte Técnicas/procedimientos  

-Actuaciones previas a la 
apertura del centro.  

 -Actuaciones de 
educación y  promoción 
de la salud.  

-Entrada y salida del 
centro.   

-Acceso de familias y 
otras personas 
 ajenas al centro.   
-Distribución del 
alumnado en las aulas y 
espacios comunes.   

-Medidas de prevención 
personal y para la 
limitación de contactos.   

 -Desplazamiento del 
alumnado durante la 
jornada lectiva.   

-Disposición  del 

material y los  recursos.  

-Adaptación del horario a 
la situación excepcional 
de docencia telemática.   

-Medidas específicas 
para el desarrollo de los 
servicios 
complementarios de 
transporte escolar, aula 
matinal,  comedor 
escolar y actividades 
extraescolares.   

-Medidas  de 
higiene, limpieza y 
desinfección de las 
instalaciones.  

-Uso de los servicios y 
aseos.   

 -Actuación ante 
sospecha o 
confirmación de casos 
en el centro.  

 
No procede  
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 -Plataforma de apoyo a 
la docencia: 

Google Classroom.   

 

 

Listado de actividades de enseñanza-
aprendizaje  

Recursos  

No procede  -Pizarra  

-Proyector  

-Apuntes del profesorado  

-Protocolo Covid-19  

-Ordenadores del aula  

-Plataforma Google Classroom  

Actividades de Evaluación  Contextos de Evaluación  Instrumentos de evaluación  

No procede  No procede  No procede  

 

 

1. SISTEMAS INFORMÁTICOS. TRABAJO EN RED. 

OBJETIVOS 

● Identificar los elementos software y hardware más comunes. 

● Manejar las funciones básicas de los sistemas operativos Windows y Linux. 

● Identificar los elementos necesarios de un sistema en red. 

● Configurar y manejar de forma general un sistema en red. 

● Compartir información y recursos con otros usuarios. 

● Aplicar medidas de seguridad utilizando cortafuegos y antivirus. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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RA 2. Instala y actualiza aplicaciones informáticas relacionadas con la tarea administrativa 

razonando los pasos a seguir en el proceso (10%) 

Criterios de evaluación 

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

aplicación. 

b) Se han identificado las conexiones de red, comprobando su disponibilidad y acceso a 

carpetas compartidas o sitios web. 

b) Se han identificado y establecido las fases del proceso de instalación y actualización. 

c) Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso de instalación. 

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

e) Se han documentado las incidencias y el resultado final. 

f) Se han solucionado problemas en la instalación o integración con el sistema informático. 

g) Se han eliminado y/o añadido componentes de la instalación en el equipo. 

h) Se han respetado las licencias software. 

i) Se han identificado los manuales de ayuda convencionales y/o informáticos. 

 

CONTENIDOS 

1. Equipos informáticos 

1.1. Elementos hardware. 

1.2. Elementos software. 

1.3. Puertos de comunicación. 

2. Funciones básicas del sistema operativo Windows 7. 

2.1. Pantalla de inicio. 

2.2. Barra de acceso a tareas frecuentes. 

2.3. Escritorio. 

2.4. Barra de tareas. 

2.5. Moverse por Windows 7. 

3. Otros sistemas operativos. Linux 

4. Trabajo en red 

4.1. Componentes de un sistema en red. 

4.2. Windows en red. 
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5. Seguridad 

 

 

2. GESTIÓN DE ARCHIVOS Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN. 

OBJETIVOS 

− Identificar las funciones de Internet y los distintos navegadores. 

− Realizar una búsqueda eficaz en Internet 

− Comprimir y descomprimir archivos 

− Descargar e instalar apps de forma segura 

− Organizar archivos en el PC 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (10%) 

RA 2. Instala y actualiza aplicaciones informáticas relacionadas con la tarea administrativa 

razonando los pasos a seguir en el proceso (10%) 

Criterios de evaluación 

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

b) Se han identificado las conexiones de red, comprobando su disponibilidad y acceso a carpetas 

compartidas o sitios web. 

b) Se han identificado y establecido las fases del proceso de instalación y actualización. 

c) Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso de instalación. 

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

e) Se han documentado las incidencias y el resultado final. 

f) Se han solucionado problemas en la instalación o integración con el sistema informático. 

g) Se han eliminado y/o añadido componentes de la instalación en el equipo. 

h) Se han respetado las licencias software. 

i) Se han identificado los manuales de ayuda convencionales y/o informáticos. 

 

CONTENIDOS 

1. Internet y navegadores 

1.1. Orígenes, evolución y actualidad de Internet 

1.2. Navegadores 

2. Buscadores de Información 

2.1. Google 

2.2. Otros buscadores 
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3. Web 2.0: Blogs, Wikis y redes sociales 

4. Compresión y descompresión de archivos 

5. Instalación y puesta en marcha de aplicaciones informáticas 

5.1. Necesidades de los entornos de explotación 

5.2. Requisitos mínimos del sistema 

5.3. Técnicas de asistencia al usuario 

6. Descarga e instalación de aplicaciones en Windows 7 

7. Gestión de archivos informáticos 

7.1. Tipos de archivo. Extensiones 

7.2. Importación y exportación de archivos 

7.3. El archivo informático. Organización de la información. 

 

ACTIVIDADES 

● Identificar las funciones de Internet y los distintos navegadores 

● Realizar búsquedas en Internet 

● Analizar ventajas y desventajas de Internet 

● Comprimir y descomprimir archivos 

● Descargar e instalar apps de forma segura 

● Organizar archivos en el PC 

● Reconocer requisitos mínimos de instalación de apps  

 

 

 

 

3. ENTORNO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS. 

OBJETIVOS 

− Mantener la postura corporal correcta 

− Aplicar los métodos de escritura al tacto 

− Diferenciar los distintos tipos de aplicaciones ofimáticas existentes 

− Conocer los componentes de Microsoft Office 2013 

− Personalizar la barra de herramientas de acceso rápido 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  (30%) 



176 

RA1. Procesa textos alfanuméricos en un teclado extendido aplicando las técnicas 

mecanográficas 

(30%) 

Criterios de evaluación 

a) Se han organizado los elementos y espacios de trabajo. 

b) Se ha mantenido la posición corporal correcta. 

c) Se ha identificado la posición correcta de los dedos en las filas del teclado 

alfanumérico. 

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

e) Se han empleado coordinadamente las líneas del teclado alfanumérico y las teclas 

de signos y puntuación. 

f) Se ha utilizado el método de escritura al tacto en párrafos de dificultad progresiva y 

en tablas sencillas. 

g) Se ha utilizado el método de escritura al tacto para realizar textos en inglés. 

h) Se ha controlado la velocidad (mínimo de 200 p.p.m.) y la precisión (máximo una 

falta por minuto) con la ayuda de un programa informático. 

i) Se han aplicado las normas de presentación de los distintos documentos de texto. 

j) Se han localizado y corregido los errores mecanográficos. 

 

CONTENIDOS 

1.  Operatoria de teclados 

1.1. Postura corporal ante un terminal 

1.2. El teclado 

1.3. Mecanografía al tacto 

2.  Concepto de aplicaciones ofimáticas 

3.   Componentes de Microsoft Office 2013 

1.4. Pantalla de inicio 

1.5. Cinta de opciones 

1.6. Barra de acceso rápido 

1.7. Ficha Archivo 

1.8. Barra de estado 

 

TEMPORALIZACIÓN 
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La operatoria de teclados se desarrollará a lo largo de los tres trimestres del curso para dar 

tiempo de alcanzar estas destrezas a los alumnos que vienen con nivel de partida muy bajo. 

Se le dedicará 3 horas semanales en el primer y segundo trimestre  y 2 horas en el tercero. 

 

 

 

ACTIVIDADES 

● Explicación del programa Mecasoft. 6.0 

● Reconocimiento de las distintas partes del teclado diferenciando su utilidad. 

● Realizar ejercicios de iniciación en el teclado. 

● Realización de ejercicios de dominio de teclado al tacto por filas. 

● Realización de ejercicios al tacto de palabras combinando filas. 

● Realización de ejercicios de velocidad al tacto. 

● Escribir textos con velocidad progresiva. 

● Escribir textos en inglés. 

● Realización de ejercicios de apoyo y de corrección de errores. 

● Escritura de textos y confección de documentos. 

● Realización de dictados que apoyen el desarrollo de las destrezas propias y ayuden 

a conseguir la velocidad deseada. 

 

 

 

 

 

4. HERRAMIENTAS BÁSICAS DEL PROCESADOR DE TEXTO 

OBJETIVOS 

− Manejar la interfaz del procesador de texto. 

− Diseñar el formato del texto y de las páginas. 

− Distinguir entre las opciones de formato de fuente y párrafo. 

− Utilizar adecuadamente las tabulaciones. 

− Crear distintos tipos de listas. 

− Dotar a los textos de estilos rápidos y personalizados. 

− Diseñar y revisar las páginas documentos. 



178 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

RA4. Elabora documentos de textos utilizando las opciones de un procesador de textos 

tipo (15%) 

Criterios de evaluación 

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

textos y autoedición. 

b) Se han identificado las características de cada tipo de documento. 

c) Se han redactado documentos de texto con la destreza adecuada y aplicando las normas 

de estructura. 

f) Se han detectado y corregido los errores cometidos. 

g) Se ha recuperado y utilizado la información almacenada. 

h) Se han utilizado las funciones y utilidades que garanticen las normas de seguridad, 

integridad y confidencialidad de los datos. 

 

CONTENIDOS 

1. El procesador de texto 

1.1. Interfaz gráfica de Word  

1.2. Comenzar a trabajar con Word 

1.3. Configurar el entorno de trabajo 

1.4. Selección y edición de texto  

2. Formato de fuente, párrafo y estilos  

2.1. Formato de fuente  

2.2. Formato de párrafo 

2.3. Estilos 

3. Diseño de página  

3.1. Ficha Diseño de página  

3.2. Ficha Diseño 

4. Revisar un documento 

 

ACTIVIDADES 

● Manejar la interfaz del procesador de texto 

● Diseñar el formato de texto y las páginas 

● Practicar con las opciones de formato de fuentes, párrafos y estilos. 
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● Manejar las tabulaciones 

● Crear distintos tipos de listas 

● Diseñar y revisar documentos 

 

 

 

5. INSERCIÓN DE ELEMENTOS EN UN DOCUMENTO 

OBJETIVOS 

− Trabajar con distintos elementos de un documento manejando todas sus 

propiedades. 

− Insertar y configurar hipervínculos. 

− Manejar elementos de texto que enriquezcan los documentos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA4. Elabora documentos de textos utilizando las opciones de un procesador de textos 

tipo (15%) 

Criterios de evaluación 

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

y autoedición. 

b) Se han identificado las características de cada tipo de documento. 

e) Se han integrado objetos, gráficos, tablas y hojas de cálculo, e hipervínculos entre otros.  

f) Se han detectado y corregido los errores cometidos. 

g) Se ha recuperado y utilizado la información almacenada. 

 

CONTENIDOS 

1. Tablas 

1.1. Insertar tabla  

       1.2. Diseño de tablas  

       1.3. Presentación de tablas 

2. Imágenes 

3. Formas 

4. SmartArt 

5. Gráficos 

6. Encabezado y pie de página 

7. Inserción de otros elementos 
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 7.1. Hipervínculos  

7.2. Texto y símbolos 

ACTIVIDADES 

● Insertar tablas 

● Diseñar Tablas 

● Manejar la presentación de las tablas 

● Insertar imágenes (ajuste, estilos, organización y tamaño de imágenes) 

● Insertar logotipos en un texto y asignarles distintos efectos  

● Añadir autoformas con texto y efectos estéticos 

● Insertar gráficos 

● Añadir encabezados y pies de página 

● Insertar hipervínculos y símbolos 

 

6. OPCIONES AVANZADAS DEL PROCESADOR DE TEXTO 

OBJETIVOS 

− Insertar anotaciones en los documentos en distintos formatos. 

− Crear índices y tablas de contenido en nuestros documentos. 

− Manejar la creación de documentos en serie. 

− Agilizar el trabajo con el uso de plantillas y macros. 

− Diseñar formularios rellenables en papel y electrónicamente. 

− Manejar comentarios sobre los documentos, controlar los cambios realizados en el 

mismo y proteger los documentos frente a otros usuarios. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA4. Elabora documentos de textos utilizando las opciones de un procesador de textos 

tipo (15%) 

Criterios de evaluación 

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

autoedición. 

b) Se han identificado las características de cada tipo de documento. 
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c) Se han redactado documentos de texto con la destreza adecuada y aplicando las normas de 

estructura. 

d) Se han confeccionado plantillas adaptadas a los documentos administrativos tipo. 

f) Se han detectado y corregido los errores cometidos. 

g) Se ha recuperado y utilizado la información almacenada. 

h) Se han utilizado las funciones y utilidades que garanticen las normas de seguridad, integridad 

y confidencialidad de los datos. 

 

CONTENIDOS 

1. Notas al pie 

2. Índices y tablas de contenido 

2.1. Índices  

2.2. Tablas de contenido 

3. Combinar correspondencia 

3.1. Combinación mediante el asistente  

3.2. Combinación personalizada 

4. Plantillas 

5. Macros 

6. Formularios 

7. Comentarios, control de cambios y protección de documentos 

7.1. Comentarios 

 7.2. Control de cambios  

 7.3 Protección de documentos 

 

ACTIVIDADES 

● Insertar notas al pie 

● Crear índices y tablas de contenido 

● Desarrollar la combinación de correspondencia mediante el asistente 
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● Abrir y crear plantillas 

● Crear y usar macros 

● Elaboración y uso de formularios 

● Proteger documentos 

 

 

7. INTRODUCCIÓN A LAS HOJAS DE CÁLCULO. 

OBJETIVOS 

− Trabajar con una hoja de cálculo 

− Desplazarse por la cuadrícula de celdas 

− Introducir y modificar datos en las celdas 

− Formatear visualmente las celdas y su contenido 

− Dar formato lógico a los datos 

− Diseñar las hojas e imprimirlas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA3. Elabora documentos y plantillas manejando opciones de la hoja de cálculo tipo 

(15%) 

Criterios de evaluación 

a) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y 

libros.  

CONTENIDOS 

1. La hoja de cálculo 

2. Comenzar a trabajar con Excel 2013 

2.1. Selección de celdas 

2.2. Configuración del tamaño de las celdas 

2.3. Desplazamiento por el área de trabajo 

2.4. Introducción y modificación de datos en las celdas 

3. Formato de las celdas 
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3.1. Grupo Fuente 

3.2.      Grupo Alineación 

4. Formato de datos 

5. Diseño de página 

5.1. Grupo Temas 

5.2. Impresión en Excel 2013 

 

ACTIVIDADES 

● Trabajar con una hoja de cálculo desplazándose por la cuadrícula de celdas 

● Introducir y modificar datos en las celdas 

● Formatear las celdas y su contenido 

● Dar formato lógico a los datos 

● Diseñar las hojas e imprimirlas 

● Insertar fórmulas básicas 

● Practicar con funciones 

● Insertar gráficos y elaborar plantillas y macros    
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8. OPERACIONES CON FÓRMULAS Y FUNCIONES. 

OBJETIVOS 

− Insertar fórmulas en las celdas 

− Utilizar el controlador de relleno en las celdas 

− Activar el autor relleno de celdas 

− Utilizar referencias relativas, absolutas y mixtas 

− Aplicar funciones esenciales, condicionales, de búsqueda y 

referencia, y financieras 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA3. Elabora documentos y plantillas manejando opciones de la hoja de cálculo tipo 

(15%) 

Criterios de evaluación 

a) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y 

libros.  

b) Se han aplicado fórmulas y funciones.  

CONTENIDOS 

1. Fórmulas 

1.1.   El controlador de relleno 

1.2.   Referencias a celdas 

2. Funciones 

2.1.   Funciones esenciales 

2.2.   Funciones condicionales 

2.3.   Funciones de búsqueda y referencia 

       2.4.   Funciones financieras 

ACTIVIDADES 

● Insertar fórmulas 

● Utilizar el controlador de relleno 

● Trabajar con las referencias a celdas 
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● Aplicar las funciones esenciales 

● Aplicar las funciones condicionales 

● Usar funciones de búsqueda y referencia 

● Usar funciones financieras  
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9. OPERACIONES AVANZADAS CON HOJAS DE CÁLCULO. 

OBJETIVOS 

− Insertar fórmulas y funciones avanzadas 

− Incluir en una hoja de cálculo gráficos y otros elementos 

− Crear bases de datos con Excel 

− Elaborar tablas dinámicas 

− Realizar tablas dinámicas y macros 

− Utilizar los datos externos para realizar operaciones 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA3. Elabora documentos y plantillas manejando opciones de la hoja de cálculo tipo 

(15%) 

Criterios de evaluación 

a) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y 

libros.  

b) Se han aplicado fórmulas y funciones.  

c) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.  

d) Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas. 

e) Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y en otros 

formatos. 

f) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de listas, 

filtrado, protección y ordenación de datos. 

g) Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e 

imágenes. 

CONTENIDOS 

1. Inserción de varias fórmulas y funciones en una misma celda 

2. Inserción de elementos en una hoja de cálculo 

2.1. Inserción de objetos 
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2.2. Inserción de gráficos 

3. Bases de datos en Excel 

4. Tablas dinámicas 

5. Plantillas 

6. Datos externos 

6.1. Referencias externas a una hoja de cálculo 

6.2. Importar archivos con otros formatos 

6.3. Exportar archivos con otros formatos 

7. Macros 

 

ACTIVIDADES 

● Insertar varias fórmulas y funciones en una misma celda 

● Insertar elementos en una hoja de cálculo (objetos y gráficos) 

● Practicas con bases de datos en Excel 

● Crear tablas dinámicas 

● Crear plantillas 

● Insertar referencias externas 

● Importar archivos con otros formatos 

● Exportar archivos con otros formatos 

● Creación y uso de macros 

 

 

10. DISEÑO DE BASES DE DATOS RELACIONALES 

OBJETIVOS 

− Conocer los conceptos fundamentales de una base de datos relacional. 

− Identificar los elementos de la interfaz gráfica de Access 2013. 

− Conocer los objetos existentes en una base de datos. 

− Crear bases de datos relacionales: tablas y relaciones. 
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− Usar las herramientas de la base de datos. 

− Insertar, modificar, eliminar, seleccionar y ordenar registros. 

− Guardar y cifrar una base de datos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA5. Realiza operaciones de manipulación de datos en bases de datos ofimáticas tipo 

(15%) 

Criterios de evaluación: 

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

b) Se han creado bases de datos ofimáticas. 

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

d) Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información almacenada.  

 

CONTENIDOS 

1. Las bases de datos. 

2. Access 2013 

2.1. Interfaz gráfica de Access 2013. 

2.2. Vistas 

2.3. Pantalla de inicio de Access 2013 

3. Creación de tablas. 

3.1. Tipos de campos. 

3.2. Propiedades de los campos 

4. Relaciones entre tablas 

4.1. Campos clave. 

4.2. Tabla principal y tabla secundaria. 
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4.3. Tipos de relaciones. 

4.4. Integridad referencial. 

4.5. Creación de relaciones entre tablas. 

5. Operaciones con registros. 

6. Guardar y cifrar una base de datos. 

ACTIVIDADES 

● Manejar la interfaz gráfica 

● Crear bases de datos 

● Elaborar tablas y practicar con los distintos tipos de campos 

● Manejar las propiedades de los campos 

● Diseñar tablas 

● Añadir claves a  una tabla 

● Crear relaciones entre las tablas 

● Operar con registros (creación de nuevos, actualización, eliminación, ordenación y 

filtrado) 

● Guardar y cifrar una base de datos 

 

 

11. DISEÑO DE CONSULTAS, FORMULARIOS E INFORMES 

OBJETIVOS 

− Realizar consultas. 

− Crear formularios. 

− Crear informes. 

− Diseñar una interfaz de usuario para las bases de datos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

RA5. Realiza operaciones de manipulación de datos en bases de datos ofimáticas tipo 

(15%) 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han utilizado asistentes en la creación de consultas. 

b) Se han utilizado asistentes en la creación de formularios. 

c) Se han utilizado asistentes en la creación de informes. 

d) Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información almacenada. 

CONTENIDOS 

1. Consultas. 

1.1. Consultas de selección. 

1.2. Consultas de acción. 

2. Formularios. 

2.1. Clases de formularios. 

2.2. Creación de formularios. 

2.3. Asistente para formularios. 

2.4. Formularios divididos. 

2.5. Diseño de formularios. 

3. Informes. 

3.1. Creación de informes.  

3.2. Diseño de un informe. 

3.3. Subinformes. 

3.4. Informes de etiquetas. 

4. Interfaz de usuario.  

ACTIVIDADES 

● Crear consultas de selección 

● Crear consultas de acción 

● Diseñar diferentes clases de formularios 

● Crear formularios utilizando el asistente 

● Diseñar  formularios divididos 

● Crear y diseñar informes 

● Diseñar subinformes 
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● Crear informes de etiquetas 

● Diseño de interfaz de usuario 

 

 

12. DISEÑO DE PRESENTACIONES BÁSICAS 

OBJETIVOS 

− Manejar la interfaz del gestor de presentaciones. 

− Crear y editar presentaciones. 

− Distinguir los distintos tipos de diapositivas posibles. 

− Dar formato tanto a la diapositiva como a su contenido. 

− Visualizar la presentación manejando distintas posibilidades. 

− Insertar y manipular dibujos, imágenes, tablas y gráficos. 

− Manejar archivos multimedia y otros objetos. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA7. Elabora presentaciones multimedia utilizando aplicaciones específicas (15%) 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones. 

b) Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una presentación. 

c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de composición, 

diseño y utilización del color. 

d) Se han diseñado plantillas de presentaciones. 

e) Se han creado presentaciones. 

 

CONTENIDOS  

1. El gestor de presentaciones. 

2. Creación y edición de presentaciones. 
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3. Ejecución de una presentación. 

4. Formato de diapositiva. 

5. formato del texto 

6. Formato de dibujo y formas 

7. Inserción de elementos gráficos en las diapositivas. 

6.1. Imágenes. 

6.2. Tablas. 

6.3. Gráficos. 

6.4. Gráficos SmartArt. 

8. Inserción de otros objetos. 

ACTIVIDADES 

● Utilizar los elementos de la interfaz de PowerPoint 

● Crear y editar presentaciones 

● Diseñar diapositivas 

● Insertar y eliminar diapositivas 

● Ejecutar presentaciones 

● Formatear diapositivas y texto de las mismas 

● Insertar y formatear dibujos y formas 

● Introducir elementos gráficos en las diapositivas (imágenes, tablas, gráficos y gráficos 

SmartArt) 

● Insertar otros objetos (Álbum de fotografías y presentaciones multimedia) 

 

 

 

13. PRESENTACIONES DINÁMICAS 

OBJETIVOS 

− Configurar distintas animaciones en las diapositivas y en los 

elementos que las componen. 

− Diseñar presentaciones interactivas. 
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− Configurar y controlar todos los aspectos de una exposición oral 

ante un público. 

− Revisar la presentación. 

− Exportar las presentaciones en distintos formatos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA7. Elabora presentaciones multimedia utilizando aplicaciones específicas (15%) 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones. 

b) Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una presentación. 

c) Se han creado presentaciones. 

d) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones.  

CONTENIDOS 

1. Animaciones gráficas. 

1.1. Transición de diapositivas. 

1.2. Animación de objetos. 

1.3. Modificación de efectos. 

2. Presentaciones interactivas. 

3. Ficha Presentación con diapositivas. 

3.1. Iniciar Presentación con diapositivas. 

3.2. Configuración de la presentación. 

3.3. Otras opciones de configuración. 

4. Fichas Revisar y Vista. 

5. Otros procedimientos. 

4.1. Guardar y exportar presentaciones. 

4.2. Presentaciones para el público. 
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ACTIVIDADES 

● Configurar movimientos de las diapositivas 

▪ Transiciones 

▪ Animaciones 

▪ Modificación de efectos 

● Diseñar presentaciones interactivas 

● Configurar y usar la opción presentar en línea 

● Usar la presentación personalizada 

● Usar las fichas revisar y vista, para revisar texto e insertar comentarios 

● Guardar y exportar presentaciones 

 

 

14. TRATAMIENTO DE IMÁGENES Y VÍDEOS 

OBJETIVOS 

− Distinguir los tipos de imágenes y elegir la más adecuada para 

cada situación 

− Crear y mejorar imágenes y fotografías 

− Grabar vídeos en formato digital 

− Editar vídeos 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA6. Integra imágenes digitales y secuencias de vídeo utilizando aplicaciones tipo y 

periféricos en documentos de la empresa. (5%) 

Criterios de evaluación 

a) Se han analizado los distintos formatos de imágenes. 

b) Se ha realizado la adquisición de imágenes con periféricos.  

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

d) Se han importado y exportado imágenes en diversos formatos. 

e) Se han reconocido los elementos que componen una secuencia de video. 
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f) Se han analizado los tipos de formatos y códecs más empleados. 

g) Se han importado y exportado secuencias de vídeo. 

h) Se han capturado secuencias de vídeo con recursos adecuados. 

i) Se han elaborado guías básicas de tratamiento de imágenes y vídeo. 

CONTENIDOS 

1. Imágenes digitales 

1.1. Tipos de imágenes digitales 

1.2. Programa de diseño gráfico 

1.3. Formatos de archivos gráficos 

1.4. Dispositivos de captura de imágenes digitales 

2. GIMP 

2.1. Ventana caja de herramientas 

2.2. Ventanas Capas, Canales, rutas y deshacer 

2.3. Tipos de herramientas 

3. Video Digital 

3.1. Formato de video digital 

3.2. Códecs 

4. Programas de edición de vídeo 

4.1. Captura y creación de archivos multimedia 

4.2. Importación de archivos multimedia 

4.3. Edición de video 

 

ACTIVIDADES 

● Usar programa de tratamiento de imágenes y usar capas, canales, ruta  

● Utilizar los diferentes tipos de herramientas 

● Crear imágenes y  usar el clonado, modificarlas, modificar brillo, contraste etc. 

● Utilizar programa de edición de video 
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● Capturar y crear archivos multimedia 

● Importar archivos multimedia 

● Grabar y editar videos 

 

 

 

15. GESTIÓN DEL CORREO Y LA AGENDA ELECTRÓNICA 

OBJETIVOS 

− Manejar distintas funciones del correo electrónico 

− Configurar una cuenta de correo, tanto de Web Mail como a través de una 

aplicación de escritorio 

− Utilizar y sincronizar aplicaciones de gestión de calendario 

− Gestionar los contactos y la agenda 

− Administrar tareas y notas 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA8. Gestiona el correo y la agenda electrónica manejando aplicaciones específicas (5 %) 

Criterios de evaluación 

a) Se han descrito los elementos que componen un correo electrónico. 

b) Se han analizado las necesidades básicas de gestión de correo y agenda electrónica. 

c) Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo electrónico. 

d) Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático con dispositivos 

móviles. 

e) Se ha operado con la libreta de direcciones. 

f) Se ha trabajado con todas las opciones de gestión de correo electrónico (etiquetas, 

filtros, carpetas y otros). 

g) Se han utilizado opciones de agenda electrónica. 
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CONTENIDOS 

1. El correo electrónico 

2. Microsoft Outlook 2013 

2.1. Agregar una cuenta de correo 

2.2. Carpetas de correo 

2.3. Uso de reglas de correo en Outlook 2013 

3. Gestión de contactos 

3.1. Contactos en Gmail 

3.2. Contactos en Outlook 2013: Personas 

3.3. Grupos de contactos en Outlook 2013 

4. Calendario 

4.1. Google Calendar 

4.2. Calendario en Outlook 2013 

5. Tareas 

6. Otras funcionalidades de Outlook 2013 

6.1. Notas 

6.2. Lista de carpetas 

 

ACTIVIDADES 

● Instalar y configurar  aplicaciones de correo y agenda electrónica 

● Crear cuentas de correo electrónico 

●  Usar configuración y personalización 

● Gestionar correos: enviar, borrar, guardar, copias de seguridad 

● Gestionar en dispositivos móviles el correo y la agenda 
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5. EVALUACIÓN 

5.1 CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

La ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá un carácter: 

Formativo: ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje 

evidenciando las fortalezas y las debilidades del alumnado. 

Continuo: Dicha evaluación aportará la información necesaria en todo el proceso con el fin 

de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, 

en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de 

aprendizaje. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su 

asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los 

distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

Criterial: Por tomar como referentes los criterios de evaluación de los diferentes módulos. 

Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), 

lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce 

(saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de los módulos y sus 

resultados de aprendizaje. 

Integrador y diferenciado: Por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de los módulos a la consecución de los 

objetivos establecidos, si bien, su carácter integrador no impedirá que el profesorado realice 

de manera diferenciada la evaluación de cada módulo profesional en función de los criterios 

de evaluación y los resultados de aprendizaje que se vinculan con los mismos. 

 

Principios 

La evaluación de este módulo y de sus componentes formativos se realizará a lo largo de todo el 

proceso de aprendizaje, siguiendo tres fases: 

1. Evaluación inicial, al comienzo de cada unidad, para preparar la situación de partida, 

ajustando los diseños en función de las necesidades. Para llevar a cabo esta tarea haremos uso 

de la observación a través de diálogos y entrevistas. 

2. Evaluación procesual con intención formativa, que se llevará a cabo durante todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Supondrá recoger datos y llevar un seguimiento continuo de 

las actividades de los alumnos. Se evaluarán procedimientos, conceptos y actitudes. 
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3. Evaluación final con intención sumativa, al final del proceso, analizando las desviaciones 

entre los objetivos programados y los resultados obtenidos e intentando buscar solución a los 

problemas surgidos. 

 

5.2 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 40 % de la nota de evaluación.  

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

actividades, observación, revisión de cuadernos, esquemas, resúmenes, etc.), se valorarán de 0 

a 10 y conformarán el 30 % 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 100 ppm (1ª evaluación), 160 ppm 

(2ª evaluación) y 200 ppm (3ª evaluación). Alcanzar estas pulsaciones supondría obtener un 5 

en este apartado. La puntuación máxima se obtendría teniendo 140 ppm (1ª evaluación), 190 

ppm (2ª evaluación) y 240 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. 

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

la evaluación y calificación continuas.  

• Las faltas de asistencia no serán acumulables en distintas evaluaciones.  

• 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.  
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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: 

 

• Pruebas teórico-prácticas: Se realizarán de forma individual y aportan el 40% 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 30% 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.  

• 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. 

En la primera sesión, es aconsejable que el profesor detecte el nivel de conocimientos de 

operatoria de teclados que tiene cada alumno.  

Semanal o quincenalmente, el profesor hará una prueba en su ordenador para evaluar el 

progreso del alumnado en cuanto a pulsaciones y errores por minuto. El mejor de estos 

resultados por evaluación será la nota de pulsaciones que obtenga ese alumno/a en dicha 

evaluación. 

Cuando el profesor lo indique, el alumno podrá utilizar un programa informático para el desarrollo 

de la destreza mecanográfica. 

El objetivo a conseguir en la primera evaluación: 
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• Conocimiento del teclado, es decir, la posición de las letras y otros símbolos en el 

teclado sin necesidad de mirar. 

• Colocación correcta de las manos y dedos sobre el teclado. 

• Postura adecuada delante del teclado. 

• Utilización correcta de los dedos al pulsar las teclas, incluidos los pulgares. 

• Realización de los ejercicios sin mirar al teclado. 

• Los errores cometidos no deben superar el 2 % de las pulsaciones netas. 

En la primera evaluación, como ya se ha dicho, se exigirán un mínimo de 100 pulsaciones (que 

supondría obtener un 5) hasta un máximo de 140 (que supondría obtener un 10). 

Ya en la segunda evaluación, se puede exigir a los alumnos que alcancen 160 pulsaciones por 

minuto con un margen de error de un 1,5 % por minuto. El número de pulsaciones máximo en la 

segunda evaluación es de 190. 

En la tercera evaluación los alumnos deben alcanzar las 200 pulsaciones por minuto con un 

margen de error de 0,5%  por minuto. El número de pulsaciones máximo en la tercera evaluación 

es de 240. 

 

 

5.3  PLAN DE RECUPERACIÓN. 

Si tras la última evaluación parcial del cuso el alumnado obtiene una evaluación negativa en el 

módulo profesional, se deberán determinar y planificar las actividades de refuerzo o mejora de 

las competencias que permitan la superación del mismo pendientes de evaluación positiva, 

contemplando también la opción de mejorar la calificación obtenida en los mismos. 

Dichas actividades se realizarán en primer curso durante el periodo comprendido entre la última 

evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante 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. 

Es importante tener en cuenta que sólo se habrán de recuperar los aprendizajes no adquiridos. 

Aspecto que se deriva del enfoque formativo del proceso de evaluación al evidenciar las 

debilidades del alumnado en torno a las competencias profesionales, resultados de aprendizaje y 

criterios de evaluación pretendidos. 
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 Para que las actividades sean desarrolladas debe haber asistencia del alumnado. 

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 junio previo a la evaluación final. 
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.                      . 

En caso de tener que llevar a cabo adaptaciones curriculares, se habrá de actuar sobre las 

actividades de enseñanza-aprendizaje, la metodología, los recursos y/o los procedimientos de 

evaluación. No podrán eliminarse objetivos relacionados con los resultados de aprendizaje y 

criterios de evaluación necesarios para el logro de la competencia del título profesional. 

La diversidad educativa del alumnado se manifiesta a través de cuatro factores: 

La capacidad para aprender. (Relacionada con contenidos y procedimientos). 

La motivación para aprender. (El alumnado tendrá unas ideas previas y damos al alumnado unos 

conocimientos nuevos para cambiar sus conocimientos previos). 

Los estilos de aprendizaje (Algunos alumnos/as son más reflexivos, otros más intuitivos, 

entonces, la atención en las tareas es distinta para cada alumno/a). 

Los intereses. (Conectan con el futuro profesional del alumnado). 

En este sentido en primer lugar detectaría la diversidad dentro del grupo ordinario atendiendo a 

estos factores, a través del historial académico, procedencia del alumnado y la observación 

directa, para realizar, en su caso, las adaptaciones curriculares no significativas o realizar las 

siguientes actuaciones: 

• Realizar ajustes en la metodología que se adecuen a los distintos grados de 

capacidades previas, a los diferentes niveles de autonomía y responsabilidad del alumnado. 

• Realizar actividades diferenciadas: de refuerzo, de ampliación, de síntesis, etc. 

• Utilizar materiales didácticos variados. 

• Realizar agrupamientos flexibles y ritmos distintos. 

• Diferenciar los elementos esenciales en el aprendizaje de los contenidos, que amplían o 

profundizan en los mismos. 

Nos podemos encontrar alumnado con características educativas específicas, con algún tipo de 

minusvalía que no afecte a su capacidad cognoscitiva, y en cuyo caso dependiendo de la 

minusvalía habrá que intentar proporcionar métodos evaluativos que difieran con respecto al 

resto del alumnado, pero nunca eliminando contenidos curriculares de la materia. 
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7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR 

En el tratamiento didáctico de este módulo se deberán utilizar recursos materiales impresos, 

audiovisuales e informáticos.  

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. 

 

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.  
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8. ANEXO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO ACADÉMICO 2020-2021 
 
1. JUSTIFICACIÓN  
 
Ante la posibilidad de que se produzca durante el curso académico 2020-2021 un confinamiento 

total como el vivido el curso anterior a raíz de la declaración del estado de alarma mediante Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se ha elaborado este anexo  en el que reflejan las 

adaptaciones que sufriría la programación didáctica de cada módulo profesional.  

El objetivo que se persigue es clarificar la forma de trabajo, haciendo especial hincapié en la 

metodología que se seguiría en caso de confinamiento total, tratando de minimizar las 

consecuencias de la docencia no presencial para nuestro alumnado.  

 
2. MODIFICACIONES DE LOS DISTINTOS MÓDULOS Y MATERIAS QUE IMPARTE EL 
DEPARTAMENTO 
 
A continuación se presentan las modificaciones realizadas en cada módulo. Únicamente 

aparecen aquellos aspectos en los que las programaciones han sido modificadas. El resto de los 

elementos de las programaciones didácticas de los distintos módulos y materias que imparte el 

departamento sigue vigente y sin alteración. 

 

2.1. MÓDULOS DE 1º CFGM GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
MÓDULO: TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN 
 
 A. METODOLOGÍA 
 
La metodología sufrirá una alteración importante para adaptar el proceso de enseñanza-

aprendizaje al modelo no presencial o a distancia, utilizándose para ello desde nuestro 

departamento la plataforma Google Classroom.  

Google Classroom es la herramienta educativa creada por Google que permite crear aulas online 

permitiendo gestionarlas como si se tratase de una clase presencial. Permite crear documentos, 

presentaciones, colgar vídeos, anotar fechas relevantes,… entre otras muchas opciones. Se 

trata de una plataforma de gran utilidad si se pretende seguir un modelo educativo 

semipresencial o no presencial  ya que facilita el acceso al contenido de cada módulo sin 

importar dónde y cuándo nos encontremos.  

 

Durante el curso académico 2020/2021 y debido a la situación pandémica en la que nos 

encontramos inmersos vamos a disponer de gran cantidad de materiales y recursos a través 
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de esta plataforma. El objetivo principal es estar preparados para una eventual situación de 

confinamiento y el objetivo secundario es acercar el uso de las TIC a nuestro alumnado.  

De forma concreta, emplearemos Google Classroom para:  

● Entrega de tareas. Los enunciados estarán disponibles para el alumnado así 

como tantas explicaciones como sean precisas. Podrán corregirse las tareas a 

través de la plataforma, aunque se priorizará su corrección en clase.  

● Descarga de apuntes y notas. Además del libro recomendado para cada 

módulo, el profesorado podrá poner a disposición del alumnado apuntes, notas, 

textos, noticias,… para ser empleadas como complemento en el estudio de cada 

módulo.  

● Visualización de vídeos. Aclaraciones, curiosidades, motivaciones, etc.  

● Autoevaluaciones. Test o cuestionarios para preparar las pruebas escritas de 

cada módulo.  

● Comunicación profesorado-alumnado. La corrección de tareas permite la 

retroalimentación inmediata.  

● Comunicación de eventos. Podrán fijarse, por ejemplo, los exámenes o las 

entregas de tareas.  

● Videoconferencias. Permitirán la docencia online en sesiones concertadas con 

el alumnado a través de la herramienta Meet, integrada en Google Classroom.  

 
De forma subsidiaria, podrá hacerse uso del correo electrónico para las comunicaciones con el 
alumnado.  
 
Actividades de enseñanza (del profesor hacia el alumno) 
 
Las actividades de enseñanza por parte del profesor se van a realizar únicamente por medios 

telemáticos a través de la plataforma Google Classroom, con las limitaciones que esto conlleva. 

Se realizarán actividades relacionadas con:  

• Mostración: el profesor muestra y enseña, a modo de ejemplo, el camino a seguir para la 

resolución de situación-problema. 

• Planteamiento: Se produce cuando el profesorado plantea una situación-problema para 
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que los alumnos indaguen y busquen posibles soluciones. 

• Orientación: En este caso, el profesorado plantea una situación-problema, pero da 

pautas, instrucciones, pistas... sobre cómo resolverlo y dar posibles soluciones. 

• Retroalimentación: En este caso, el profesorado señala al alumnado sus aciertos y 

errores en la tarea e indica cómo subsanar los errores para obtener mejores resultados, 

independientemente de que el alumno le consulte o le pida ayuda sobre el tema. 

• Asesoramiento: El profesorado atiende consultas o dudas del alumnado. El profesorado 

asesora y ayuda sólo a petición del alumnado. 

• Evaluación: el profesorado conoce y valora el logro alcanzado por el alumnado en base 

al seguimiento continuo que realiza. 

 

Actividades de aprendizaje (del alumno a indicación del profesor) 

De las actividades de aprendizaje, se dejan de realizar todas aquellas que tengan un carácter 

presencial y las que tengan un carácter oral con interacción directa alumno-profesor. Se 

desarrollarán por tanto, actividades que no impliquen la participación conjunta de varios alumnos, 

sino que cada uno de ellos pueda hacerlas de manera individual. Se limitarán a lo esencial las 

actividades prácticas en las que es indispensable un contacto y una retroalimentación inmediata 

para su adecuada comprensión. 

 

Algunas actividades de aprendizaje como las preguntas orales, las pruebas objetivas de 

conocimientos, tanto teóricas como prácticas, los diálogos, coloquios o tertulias, puestas en 

común, debates, exposiciones ante el grupo o clase, entrevistas o consultas públicas, serán 

posibles a través de la herramienta Meet que está integrada en Google Classroom y que permite 

realizar videoconferencias con el alumnado.  

Cobran especial importancia las actividades de apoyo y refuerzo, que permiten a los alumnos 

con dificultades de aprendizaje en alguno de los contenidos trabajados durante el periodo de 

clases presenciales, alcanzar los objetivos previstos.  

Las actividades de ampliación las desarrollará el alumnado que haya adquirido 

satisfactoriamente los resultados de aprendizaje incluidos en el periodo de clases presenciales. 

Las actividades de evaluación serán las previstas en la programación y se realizarán a través de 

la plataforma Google Classroom.  
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 B. CONTENIDOS 
 
No pueden preverse a día de hoy las alteraciones que sufrirán los contenidos del módulo en 

caso de confinamiento total, pues no sabemos a ciencia cierta en qué momento temporal se 

producirá, si es que llega a tener lugar.   

En todo caso, se realizará una priorización de contenidos, dando una mayor relevancia los 

contenidos teóricos sobre los prácticos por la dificultad que implica impartir estos últimos a 

distancia.  

No obstante, y en la medida de lo posible, se tratará de avanzar contenido tanto teórico como 

práctico a través de la plataforma Google Classroom.  

  
C. EVALUACIÓN 

Cómo evaluar 

Es necesario concretar los distintos procedimientos que determinen el modo de proceder en la 

evaluación, fijando las técnicas o contextos de evaluación que se utilizarán en el proceso. 

Las técnicas o contextos de evaluación suponen la manera y el desempeño de llevar a cabo el 

proceso de evaluación y por medio de los cuales los alumnos demuestran y evidencia lo 

aprendido. Entre ellas se encuentran: 

• exposiciones orales, por medio de grabación de documentos de video o audio. 

• cuaderno del alumno   

• actividades realizadas en casa 

• trabajos individuales 

• Pruebas objetivas de conocimiento 

 

Las tareas a realizar estarán disponibles en la plataforma Google Classroom y se entregarán a 

través de la misma vía.  

La realización de las pruebas objetivas que se consideren necesarias se realizará a través de la 

plataforma con la herramienta de tipo-test o utilizando la herramienta Meet para realizar pruebas 

orales u escritas por videoconferencia que permita el control del alumnado y evitar fraudes.  

El resto de aspectos relacionados con la evaluación, no se verán modificados.  

 
 
D. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para que, ante las circunstancias especiales, se pueda atender adecuadamente a la diversidad, 

se indican las siguientes medidas: 
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-Siempre que se considere necesario, se repasaran contenidos cuando el profesorado aprecie 

que determinados alumnos quedan retrasados. 

-La temporalización de los contenidos del módulo podrá variarse en función de alguna necesidad 

especial que se detecte en el grupo a lo largo del periodo de enseñanza a distancia. 

-La metodología, los criterios de evaluación y la amplitud de las actividades determinados en la 

programación del módulo podrán ser modificados cuando el profesorado lo crea oportuno 

atendiendo a las medidas de atención a la diversidad. 

-Se garantizará el acceso de todo el alumnado a la enseñanza a distancia. En el caso de 

dificultad de acceso a medios telemáticos el profesor, en colaboración con el tutor y el resto del 

equipo educativo, hará lo posible para hacer llegar al alumno los materiales necesarios para el 

desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

 

- El profesorado será flexible a la hora de admitir los diversos formatos en la elaboración de las 

actividades por parte de los alumnos, puesto que no todos tienen acceso a los mismos medios 

materiales o tecnológicos ni a la misma formación y soltura en el uso de las TIC. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su artículo 52.2 la competencia 
compartida de la Comunidad Autónoma en el establecimiento de planes de estudio y en la 
organización curricular de las enseñanzas que conforman el sistema educativo. 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece mediante el Capítulo 
V «Formación profesional» del Título II «Las enseñanzas», los aspectos propios de Andalucía 
relativos a la ordenación de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo. 

Por otra parte, el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, fija la estructura de los 
nuevos títulos de formación profesional, que tendrán como base el Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de 
interés social, dejando a la Administración educativa correspondiente el desarrollo de diversos 
aspectos contemplados en el mismo. 

Como consecuencia de todo ello, el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del 
sistema educativo, regula los aspectos generales de estas enseñanzas. Esta formación 
profesional está integrada por estudios conducentes a una amplia variedad de titulaciones, por lo 
que el citado Decreto determina en su artículo 13 que la Consejería competente en materia de 
educación regulará mediante Orden el currículo de cada una de ellas. 

El Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en 
Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas, hace necesario que, al objeto de 
poner en marcha estas nuevas enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
desarrolle el currículo correspondiente a las mismas. Las enseñanzas correspondientes al título 
de Técnico en Gestión Administrativa se organizan en forma de ciclo formativo de grado medio, 
de 2.000 horas de duración, y están constituidas por los objetivos generales y los módulos 
profesionales del ciclo formativo. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el 
currículo de los módulos profesionales está compuesto por los resultados de aprendizaje, los 
criterios de evaluación, los contenidos y duración de los mismos y las orientaciones 
pedagógicas. En la determinación del currículo establecido en la presente Orden se ha tenido en 
cuenta la realidad socioeconómica de Andalucía, así como las necesidades de desarrollo 
económico y social de su estructura productiva. En este sentido, ya nadie duda de la importancia 
de la formación de los recursos humanos y de la necesidad de su adaptación a un mercado 
laboral en continua evolución. 

Por otro lado, en el desarrollo curricular de estas enseñanzas se pretende promover la 
autonomía pedagógica y organizativa de los centros docentes, de forma que puedan adaptar los 
contenidos de las mismas a las características de su entorno productivo y al propio proyecto de 
centro. Con este fin, se establecen dentro del currículo horas de libre configuración, dentro del 
marco y de las orientaciones recogidas en la presente Orden. 

La presente Orden determina, asimismo, el horario lectivo semanal de cada módulo profesional y 
la organización de éstos en los dos cursos escolares necesarios para completar el ciclo 
formativo. Por otra parte, se hace necesario tener en cuenta las medidas conducentes a 
flexibilizar la oferta de formación profesional para facilitar la formación a las personas cuyas 
condiciones personales, laborales o geográficas no les permiten la asistencia diaria a tiempo 
completo a un centro docente. Para ello, se establecen orientaciones que indican los itinerarios 
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más adecuados en el caso de que se cursen ciclos formativos de formación profesional de forma 
parcial, así como directrices para la posible impartición de los mismos en modalidad a distancia. 

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Formación Profesional y Educación 
Permanente, y de acuerdo con las facultades que me confiere el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el artículo 13 del 
Decreto 436/2008, de 2 de septiembre. 

 

2. ELEMENTOS CURRICULARES 

La Programación Didáctica contendrá los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y su 
secuenciación temporal. Todos estos elementos aparecen en el Real Decreto 1631/2009, de 30 
de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus 
enseñanzas mínimas, así como en la Orden de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa. 

La concreción de la programación exige planificar por parte del profesorado en qué momento se 
tratarán determinados contenidos o se alcanzarán ciertos objetivos. Usaremos la Unidad de 
Trabajo como elemento de programación donde se relacionen los elementos de los que estamos 
hablando, y que además será susceptible de evaluación. La Unidad de Trabajo será, por tanto, la 
unidad mínima de concreción y en ella se reflejarán Objetivos, Contenidos, Competencias 
profesionales, personales y sociales, Resultados de Aprendizaje, Criterios de Evaluación, 
Metodología y Técnicas e Instrumentos de Evaluación. 

 

2.1. Objetivos Generales 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo 
que se relacionan a continuación: 

Objetivos Unidad/es 
de trabajo 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 

comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 
UT 1, 4 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 
UT 4, 5 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas 

con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar documentos y 

comunicaciones. 

UT 4 

e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las 

condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la 

información en su elaboración. 

UT 4 

f) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y 

documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática para 

clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 

UT 6 

ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a 

cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o 

institucional para desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario. 

UT 2, 3, 4, 
7, 8, 9 
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2.2. Contenidos 

 

Contenidos Unidad/es de 

trabajo 

Selección de técnicas de comunicación empresarial: 
— Comunicación e información y comportamiento. Finalidad de la comunicación. 
— Elementos y barreras de la comunicación. 
— Criterios de empatía y principios básicos de la asertividad. 
— Las relaciones humanas y laborales en la empresa. 
— La organización empresarial. Organigramas. Concepto y clases de 
organigramas según su forma gráfica. 
— Principios de organización empresarial. 
 - Principios de organización vertical y horizontal. 
 - Principios de equilibrio de la organización. 
— Tipos de organización empresarial. 
 - Organización jerárquica, organización funcional, entre otros. 
— Departamentos y áreas funcionales tipo. 
 - Departamentalización por funciones, por clientes, geográfica, entre otros. 
 - Áreas funcionales básicas. 
— Funciones del personal en la organización. 
— Descripción de los flujos de comunicación. 
 - Comunicación ascendente, descendente y lateral. 
— La comunicación interna en la empresa, comunicación formal e informal. 
— La comunicación externa en la empresa. La publicidad y las relaciones públicas. 

UT 1 

Transmisión de comunicación oral en la empresa: 
— Principios básicos en las comunicaciones orales. 
— Normas de información y atención oral, internas y externas. 
— Técnicas de comunicación oral, habilidades sociales y protocolo. 
— Clases de comunicación oral. 
— La comunicación no verbal. Elementos. 
— La comunicación verbal dentro del ámbito de la empresa. 
— La comunicación telefónica. Barreras y dificultades en la transmisión de la 
información. 
— El teléfono y su uso. La centralita. Uso del listín telefónico. Normas para hablar 
correctamente por teléfono. Uso del teléfono en la comunicación empresarial. 
— La informática en las comunicaciones verbales. 
— Comunicaciones en la recepción de visitas: acogida, identificación, gestión, 
despedida. 

UT 2, 3 
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Transmisión de comunicación escrita en la empresa: 
— La comunicación escrita en la empresa. 
— Normas de comunicación y expresión escrita. 
 - Normas ortográficas, sintácticas y de léxico en la correspondencia 
comercial. 
— Características principales de la correspondencia comercial. 
— La carta comercial. Estructura. 
 - Estilos de la carta comercial. 
 - Clases de cartas comerciales. 
— Formatos tipo de documentos de uso en la empresa y en las Administraciones 
Públicas. 
— Medios y equipos ofimáticos y telemáticos. 
— El correo electrónico. Estructura y redacción. La recepción de la 
correspondencia. 
— Servicios de correos, circulación interna de correspondencia y paquetería. 
— Envío de correspondencia. 
— Procedimientos de registro de entrada y salida de correspondencia y paquetería. 
— Aplicación de procedimientos de seguridad y confidencialidad de la información. 
— Aplicación de las técnicas 3R (reducir, reutilizar, reciclar). 

UT 4, 5 

Archivo de la información en soporte papel e informático: 
— Archivo de la información en soporte papel. 
 - Clasificación y ordenación de documentos. Clasificación de la información. 
Criterios de clasificación. Sistemas de clasificación. 
 - Normas de clasificación. Ventajas e inconvenientes. 
 - Técnicas de archivo. Naturaleza. Finalidad del archivo. 
 - Archivo de documentos. Captación, elaboración de datos y su custodia. 
Normas para el archivo. 
 - El libro de registro 
 - Sistemas de archivo. Convencionales. Por microfilme. Informáticos. 
 - Centralización o descentralización del archivo. 
 - El proceso de archivo. 
 - Confección y presentación de informes procedentes del archivo. 
 - La purga o destrucción de la documentación. 
 - Confidencialidad de la información y documentación. 
— Archivo de la información en soporte informático: 
 - Las bases de datos para el tratamiento de la información. 
 - Estructura y funciones de una base de datos. 
 - Procedimientos de protección de datos. 
 - Archivos y carpetas. Identificación y organización. 
 - Organización en carpetas del correo electrónico y otros sistemas de 
comunicación telemática. 
 

UT 6 
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Reconocimiento de necesidades de clientes: 
— Concepto e identificación del cliente, el cliente interno, el cliente externo. 
— El conocimiento del cliente y sus motivaciones. 
 - Teorías de la motivación. 
— El comportamiento del consumidor. 
 - Modelos que explican el comportamiento del consumidor. 
 - Factores que determinan el comportamiento del consumidor. 
 - El proceso de decisión de compras. 
— Elementos de la atención al cliente, entorno, organización y empleados. 
— Fases de la atención al cliente, la acogida, el seguimiento, la gestión y la 
despedida. 
— La percepción del cliente respecto a la atención recibida. 
— La satisfacción del cliente. Factores de los que depende. 
— Los procesos en contacto con el cliente externo. 
 

UT 7 

Atención de consultas, quejas y reclamaciones: 
— El departamento de atención al cliente. Funciones. 
— Valoración del cliente de la atención recibida, reclamación, queja, sugerencias, 
felicitación. 
— Elementos de una queja o reclamación. 
— Las fases de la resolución de quejas/reclamaciones. 
— Gestión reactiva de las reclamaciones 
 - Circuito de las reclamaciones. 
 - Organización del departamento. 
— Gestión reactiva de las reclamaciones 
 - La anticipación a los errores. 
 - El seguimiento de los clientes perdidos. 
— El consumidor. 
 - Derechos básicos. 
 - Derechos específicos. 
— Instituciones de consumo. 
 - Instituciones públicas. 
 - Organismos privados. 
 - Arbitraje. 
— Normativa en materia de consumo 
— Procedimiento de recogida de las reclamaciones y denuncias. 
 - Recepción, registro y acuse de recibo. 
— Tramitación y gestión. 
 - Tipos de demandas 
 - La hoja de reclamaciones. 
 

UT 8 
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Potenciación de la imagen de la empresa: 
— Naturaleza y alcance del marketing. 
 - La imagen corporativa. 
 - Concepto de marketing. El departamento de marketing. Funciones. 
 - Los elementos del marketing. Producto, precio, distribución, promoción, 
logística, relación con los clientes, entre otros. 
— El marketing en la actividad económica, su influencia en la imagen de la 
empresa. 
— Políticas de comunicación. 
 - La publicidad. Concepto, principios y objetivos. Tipos de publicidad. 
Publicidad ilícita. Medios, soportes y formas publicitarias. 
 - Las relaciones públicas. Concepto. Actividades que desarrolla. 
 - La Responsabilidad Social Corporativa. Concepto. Elementos. Ventajas. 
Valores agregados. 

UT 9 

Aplicación de procedimientos de calidad en la atención al cliente: 
— La calidad de servicio como elemento de la competitividad de la empresa. 
 - Concepto, factores que influyen. 
 - Actuación eficaz en el trato con el cliente. 
 - Servicio postventa. 
— Tratamiento de anomalías producidas en la prestación del servicio. 
— Procedimientos de control del servicio. 
 - La calidad del servicio. 
 - Los estándares de calidad del servicio. 
 - La anticipación a los problemas. 
— Evaluación y control del servicio. 
— Control del servicio postventa. 
 - Procedimientos. 
 - Análisis de la información. 
 - La gestión de las relaciones con los clientes (CRM). 
— La fidelización del cliente. El plan de marketing relacional. 
 

UT 7 

 

 

2.3. Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación 

Contenidos 
Resultados de 

Aprendizaje 
Criterios de Evaluación 

Unidad/es 
de Trabajo 

Selección de técnicas de 
comunicación empresarial: 
— Comunicación e 
información y 
comportamiento. Finalidad de 
la comunicación. 
— Elementos y barreras de la 
comunicación. 
— Criterios de empatía y 
principios básicos de la 
asertividad. 
— Las relaciones humanas y 
laborales en la empresa. 
— La organización 
empresarial. Organigramas. 
Concepto y clases de 
organigramas según su forma 

1. Selecciona las 
técnicas de 
comunicación 
adecuadas, 
relacionándolas con 
la estructura e 
imagen de la 
empresa y los flujos 
de información 
existentes en ella. 
 

a) Se ha reconocido la 
necesidad de comunicación 
entre las personas. 
b) Se ha distinguido entre 
comunicación e información. 
c) Se han distinguido los 
elementos y procesos que 
intervienen en la comunicación. 
d) Se han reconocido los 
obstáculos que pueden existir en 
un proceso de comunicación. 
e) Se ha determinado la mejor 
forma y actitud a la hora de 
presentar el mensaje. 
f) Se han identificado los 
conceptos de imagen y cultura 
de la empresa. 

UT 1 
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gráfica. 
— Principios de organización 
empresarial. 
 - Principios de 
organización vertical y 
horizontal. 
 - Principios de equilibrio 
de la organización. 
— Tipos de organización 
empresarial. 
 - Organización 
jerárquica, organización 
funcional, entre otros. 
— Departamentos y áreas 
funcionales tipo. 
 - Departam. por 
funciones, por clientes, 
geográfica, entre otros. 
 - Áreas funcionales 
básicas. 
— Funciones del personal en 
la organización. 
— Descripción de los flujos de 
comunicación. 
 - Comunicación 
ascendente, descendente y 
lateral. 
— La comunicación interna en 
la empresa, comunicación 
formal e informal. 
— La comunicación externa 
en la empresa. La publicidad y 
las relaciones públicas. 

g) Se han diferenciado los tipos 
de organizaciones y su 
organigrama funcional. 
h) Se han distinguido las 
comunicaciones internas y 
externas y los flujos de 
información dentro de la 
empresa. 
i) Se ha seleccionado el 
destinatario y el canal adecuado 
para cada situación. 
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Transmisión de 
comunicación oral en la 
empresa: 
— Principios básicos en las 
comunicaciones orales. 
— Normas de información y 
atención oral, internas y 
externas. 
— Técnicas de comunicación 
oral, habilidades sociales y 
protocolo. 
— Clases de comunicación 
oral. 
— La comunicación no verbal. 
Elementos. 
— La comunicación verbal 
dentro del ámbito de la 
empresa. 
— La comunicación 
telefónica. Barreras y 
dificultades en la transmisión 
de la información. 
— El teléfono y su uso. La 
centralita. Uso del listín 
telefónico. Normas para 
hablar correctamente por 
teléfono. Uso del teléfono en 
la comunicación empresarial. 
— La informática en las 
comunicaciones verbales. 
— Comunicaciones en la 
recepción de visitas: acogida, 
identificación, gestión, 
despedida. 

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

a) Se han identificado los 
principios básicos a tener en 
cuenta en la comunicación 
verbal. 
b) Se ha identificado el protocolo 
de comunicación verbal y no 
verbal en las comunicaciones 
presenciales y no presenciales. 
c) Se han tenido en cuenta las 
costumbres socioculturales y los 
usos empresariales. 
d) Se ha identificado al 
interlocutor, observando las 
debidas normas de protocolo, 
adaptando su actitud y 
conversación a la situación de la 
que se parte. 
e) Se ha elaborado el mensaje 
verbal, de manera concreta y 
precisa, valorando las posibles 
dificultades en su transmisión. 
f) Se ha utilizado el léxico y 
expresiones adecuados al tipo 
de comunicación y a los 
interlocutores. 
g) Se ha presentado el mensaje 
verbal elaborado utilizando el 
lenguaje no verbal más 
adecuado. 
h) Se han utilizado equipos de 
telefonía e informáticos 
aplicando las normas básicas de 
uso. 
i) Se ha valorado si la 
información es transmitida con 
claridad, de forma estructurada, 
con precisión, con cortesía, con 
respeto y sensibilidad. 
j) Se han analizado los errores 
cometidos y propuesto las 
acciones correctivas necesarias. 

UT 2, 3 

Transmisión de 
comunicación escrita en la 
empresa: 
— La comunicación escrita en 
la empresa. 
— Normas de comunicación y 
expresión escrita. 
 - Normas ortográficas, 
sintácticas y de léxico en la 
correspondencia comercial. 
— Características principales 
de la correspondencia 
comercial. 

3. Transmitir 
información escrita, 
aplicando las 
técnicas de estilo a 
diferentes tipos de 
documentos propios 
de la empresa y de 
la Administración 
Pública. 
 

a) Se han identificado los 
soportes para elaborar y 
transmitir los documentos: tipo 
de papel, sobres y otros. 
b) Se han identificado los 
canales de transmisión: correo 
convencional, correo electrónico, 
fax, mensajes cortos o similares. 
c) Se han diferenciado los 
soportes más apropiados en 
función de los criterios de 
rapidez, seguridad, y 
confidencialidad. 

UT 4, 5 
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— La carta comercial. 
Estructura. 
 - Estilos de la carta 
comercial. 
 - Clases de cartas 
comerciales. 
— Formatos tipo de 
documentos de uso en la 
empresa y en las 
Administraciones Públicas. 
— Medios y equipos 
ofimáticos y telemáticos. 
— El correo electrónico. 
Estructura y redacción. La 
recepción de la 
correspondencia. 
— Servicios de correos, 
circulación interna de 
correspondencia y paquetería. 
— Envío de correspondencia. 
— Procedimientos de registro 
de entrada y salida de 
correspondencia y paquetería. 
— Aplicación de 
procedimientos de seguridad 
y confidencialidad de la 
información. 
— Aplicación de las técnicas 
3R (reducir, reutilizar, 
reciclar). 
 

d) Se ha identificado al 
destinatario observando las 
debidas normas de protocolo. 
e) Se han clasificado las 
tipologías más habituales de 
documentos dentro de la 
empresa según su finalidad. 
f) Se ha redactado el documento 
apropiado, cumpliendo las 
normas ortográficas y sintácticas 
en función de su finalidad y de la 
situación de partida. 
g) Se han identificado las 
herramientas de búsqueda de 
información para elaborar la 
documentación. 
h) Se han utilizado las 
aplicaciones informáticas de 
procesamiento de textos o 
autoedición. 
i) Se han cumplimentado los 
libros de registro de entrada y 
salida de correspondencia y 
paquetería en soporte 
informático y/o convencional. 
j) Se ha utilizado la normativa 
sobre protección de datos y 
conservación de documentos 
establecidos para las empresas 
e instituciones públicas y 
privadas. 
k) Se han aplicado, en la 
elaboración de la 
documentación, las técnicas 3R 
(reducir, reutilizar, reciclar). 

Archivo de la información 
en soporte papel e 
informático: 
— Archivo de la información 
en soporte papel. 
 - Clasificación y 
ordenación de documentos. 
Clasificación de la 
información. Criterios de 
clasificación. Sistemas de 
clasificación. 
 - Normas de 
clasificación. Ventajas e 
inconvenientes. 
 - Técnicas de archivo. 
Naturaleza. Finalidad del 
archivo. 
 - Archivo de 
documentos. Captación, 
elaboración de datos y su 

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

a) Se ha descrito la finalidad de 
organizar la información y los 
objetivos que se persiguen. 
b) 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. 
c) Se han identificado los 
soportes de archivo y registro y 
las prestaciones de las 
aplicaciones informáticas 
específicas más utilizadas en 
función de las características de 
la información a almacenar. 
d) Se han identificado las 

UT 6 
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custodia. Normas para el 
archivo. 
 - El libro de registro 
 - Sistemas de archivo. 
Convencionales. Por 
microfilme. Informáticos. 
 - Centralización o 
descentralización del archivo. 
 - El proceso de archivo. 
 - Confección y 
presentación de informes 
procedentes del archivo. 
 - La purga o destrucción 
de la documentación. 
 - Confidencialidad de la 
información y documentación. 
— Archivo de la información 
en soporte informático: 
 - Las bases de datos 
para el tratamiento de la 
información. 
 - Estructura y funciones 
de una base de datos. 
 - Procedimientos de 
protección de datos. 
 - Archivos y carpetas. 
Identificación y organización. 
 - Organización en 
carpetas del correo 
electrónico y otros sistemas 
de comunicación telemática. 
 

principales bases de datos de 
las organizaciones, su estructura 
y funciones 
e) Se ha determinado el sistema 
de clasificación, registro y 
archivo apropiados al tipo de 
documentos. 
f) Se han realizado árboles de 
archivos informáticos para 
ordenar la documentación digital. 
g) Se han aplicado las técnicas 
de archivo en los intercambios 
de información telemática 
(intranet, extranet, correo 
electrónico). 
h) Se han reconocido los 
procedimientos de consulta y 
conservación de la información y 
documentación y detectado los 
errores que pudieran producirse 
en él. 
i) Se han respetado los niveles 
de protección, seguridad y 
acceso a la información, así 
como la normativa vigente tanto 
en documentos físicos como en 
bases de datos informáticas. 
j) Se han aplicado, en la 
elaboración y archivo de la 
documentación, las técnicas 3R 
(reducir, reutilizar, reciclar). 

Reconocimiento de 
necesidades de clientes: 
— Concepto e identificación 
del cliente, el cliente interno, 
el cliente externo. 
— El conocimiento del cliente 
y sus motivaciones. 
 - Teorías de la 
motivación. 
— El comportamiento del 
consumidor. 
 - Modelos que explican 
el comportamiento del 
consumidor. 
 - Factores que 
determinan el comportamiento 
del consumidor. 
 - El proceso de decisión 
de compras. 
— Elementos de la atención al 
cliente, entorno, organización 
y empleados. 
— Fases de la atención al 

5. Reconocer 
necesidades de 
posibles clientes 
aplicando técnicas 
de comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Se han desarrollado técnicas 
de comunicación y habilidades 
sociales que facilitan la empatía 
con el cliente en situaciones de 
atención/asesoramiento al 
mismo. 
b) Se han identificado las fases 
que componen el proceso de 
atención al 
cliente/consumidor/usuario a 
través de diferentes canales de 
comunicación. 
c) Se han reconocido los errores 
más habituales que se cometen 
en la comunicación con el 
cliente. 
d) Se ha identificado el 
comportamiento del cliente. 
e) Se han analizado las 
motivaciones de compra o 
demanda de un servicio del 
cliente. 
f) Se ha obtenido, en su caso, la 

UT 7 



221 

cliente, la acogida, el 
seguimiento, la gestión y la 
despedida. 
— La percepción del cliente 
respecto a la atención 
recibida. 
— La satisfacción del cliente. 
Factores de los que depende. 
— Los procesos en contacto 
con el cliente externo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Aplicar 
procedimientos de 
calidad en la 
atención al cliente 
identificando los 
estándares 
establecidos. 
 

información histórica del cliente. 
g) Se ha adaptado 
adecuadamente la actitud y 
discurso a la situación de la que 
se parte. 
h) Se ha observado la forma y 
actitud adecuadas en la atención 
y asesoramiento a un cliente en 
función del canal de 
comunicación utilizado. 
i) Se han distinguido las distintas 
etapas de un proceso 
comunicativo. 
 
a) Se han identificado los 
factores que influyen en la 
prestación del servicio al cliente. 
b) Se han descrito las fases del 
procedimiento de relación con 
los clientes. 
c) Se han descrito los 
estándares de calidad definidos 
en la prestación del servicio. 
d) Se ha valorado la importancia 
de una actitud proactiva para 
anticiparse a incidencias en los 
procesos. 
e) Se han detectado los errores 
producidos en la prestación del 
servicio. 
f) Se ha aplicado el tratamiento 
adecuado en la gestión de las 
anomalías producidas. 
g) Se ha explicado el significado 
e importancia del servicio 
postventa en los procesos 
comerciales. 
h) Se han definido las variables 
constitutivas del servicio 
postventa y su relación con la 
fidelización del cliente. 
i) Se han identificado las 
situaciones comerciales que 
precisan seguimiento y servicio 
postventa. 
j) Se han descrito los métodos 
más utilizados habitualmente en 
el control de calidad del servicio 
postventa, así como sus fases y 
herramientas. 

Atención de consultas, 
quejas y reclamaciones: 
— El departamento de 
atención al cliente. Funciones. 
— Valoración del cliente de la 

6. Atender 
consultas, quejas y 
reclamaciones de 
posibles clientes 
aplicando la 

a) Se han descrito las funciones 
del departamento de atención al 
cliente en empresas. 
b) Se ha interpretado la 
comunicación recibida por parte 

UT 8 
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atención recibida, 
reclamación, queja, 
sugerencias, felicitación. 
— Elementos de una queja o 
reclamación. 
— Las fases de la resolución 
de quejas/reclamaciones. 
— Gestión reactiva de las 
reclamaciones 
 - Circuito de las 
reclamaciones. 
 - Organización del 
departamento. 
— Gestión reactiva de las 
reclamaciones 
 - La anticipación a los 
errores. 
 - El seguimiento de los 
clientes perdidos. 
— El consumidor. 
 - Derechos básicos. 
 - Derechos específicos. 
— Instituciones de consumo. 
 - Instituciones públicas. 
 - Organismos privados. 
 - Arbitraje. 
— Normativa en materia de 
consumo 
— Procedimiento de recogida 
de las reclamaciones y 
denuncias. 
 - Recepción, registro y 
acuse de recibo. 
— Tramitación y gestión. 
 - Tipos de demandas 
 - La hoja de 
reclamaciones. 
 

normativa vigente 
en materia de 
consumo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

del cliente. 
c) Se han identificado los 
elementos de la 
queja/reclamación. 
d) Se han reconocido las fases 
que componen el plan interno de 
resolución de 
quejas/reclamaciones. 
e) Se ha identificado y localizado 
la información que hay que 
suministrar al cliente. 
f) Se han utilizado los 
documentos propios de la 
gestión de consultas, quejas y 
reclamaciones. 
g) Se ha cumplimentado, en su 
caso, un escrito de respuesta 
utilizando medios electrónicos u 
otros canales de comunicación. 
h) Se ha reconocido la 
importancia de la protección del 
consumidor. 
i) Se ha identificado la normativa 
en materia de consumo. 
j) Se han diferenciado los tipos 
de demanda o reclamación. 
 

Potenciación de la imagen 
de la empresa: 
— Naturaleza y alcance del 
marketing. 
 - La imagen corporativa. 
 - Concepto de 
marketing. El departamento 
de marketing. Funciones. 
 - Los elementos del 
marketing. Producto, precio, 
distribución, promoción, 
logística, relación con los 
clientes, entre otros. 
— El marketing en la actividad 
económica, su influencia en la 
imagen de la empresa. 
— Políticas de comunicación. 

7. Potenciar la 
imagen de una 
empresa, 
reconociendo y 
aplicando los 
elementos y 
herramientas de 
marketing. 
 

a) Se ha identificado el concepto 
de marketing. 
b) Se han reconocido las 
funciones principales del 
marketing. 
c) Se ha valorado la importancia 
del departamento de marketing. 
d) Se han diferenciado los 
elementos y herramientas 
básicos que componen el 
marketing. 
e) Se ha valorado la importancia 
de la imagen corporativa para 
conseguir los objetivos de la 
empresa. 
f) Se ha valorado la importancia 
de las relaciones públicas y la 

UT 9 
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 - La publicidad. 
Concepto, principios y 
objetivos. Tipos de publicidad. 
Publicidad ilícita. Medios, 
soportes y formas 
publicitarias. 
 - Las relaciones 
públicas. Concepto. 
Actividades que desarrolla. 
 - La Responsabilidad 
Social Corporativa. Concepto. 
Elementos. Ventajas. Valores 
agregados. 
 

atención al cliente para la 
imagen de la empresa. 
g) Se ha identificado la 
fidelización del cliente como un 
objetivo prioritario del marketing. 

Aplicación de 
procedimientos de calidad 
en la atención al cliente: 
— La calidad de servicio 
como elemento de la 
competitividad de la empresa. 
 - Concepto, factores que 
influyen. 
 - Actuación eficaz en el 
trato con el cliente. 
 - Servicio postventa. 
— Tratamiento de anomalías 
producidas en la prestación 
del servicio. 
— Procedimientos de control 
del servicio. 
 - La calidad del servicio. 
 - Los estándares de 
calidad del servicio. 
 - La anticipación a los 
problemas. 
— Evaluación y control del 
servicio. 
— Control del servicio 
postventa. 
 - Procedimientos. 
 - Análisis de la 
información. 
 - La gestión de las 
relaciones con los clientes 
(CRM). 
— La fidelización del cliente. 
El plan de marketing 
relacional. 
 

5. Reconocer 
necesidades de 
posibles clientes 
aplicando técnicas 
de comunicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Aplicar 
procedimientos de 
calidad en la 
atención al cliente 

a) Se han desarrollado técnicas 
de comunicación y habilidades 
sociales que facilitan la empatía 
con el cliente en situaciones de 
atención/asesoramiento al 
mismo. 
b) Se han identificado las fases 
que componen el proceso de 
atención al 
cliente/consumidor/usuario a 
través de diferentes canales de 
comunicación. 
c) Se han reconocido los errores 
más habituales que se cometen 
en la comunicación con el 
cliente. 
d) Se ha identificado el 
comportamiento del cliente. 
e) Se han analizado las 
motivaciones de compra o 
demanda de un servicio del 
cliente. 
f) Se ha obtenido, en su caso, la 
información histórica del cliente. 
g) Se ha adaptado 
adecuadamente la actitud y 
discurso a la situación de la que 
se parte. 
h) Se ha observado la forma y 
actitud adecuadas en la atención 
y asesoramiento a un cliente en 
función del canal de 
comunicación utilizado. 
i) Se han distinguido las distintas 
etapas de un proceso 
comunicativo. 
 
a) Se han identificado los 
factores que influyen en la 
prestación del servicio al cliente. 
b) Se han descrito las fases del 
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identificando los 
estándares 
establecidos. 
 

procedimiento de relación con 
los clientes. 
c) Se han descrito los 
estándares de calidad definidos 
en la prestación del servicio. 
d) Se ha valorado la importancia 
de una actitud proactiva para 
anticiparse a incidencias en los 
procesos. 
e) Se han detectado los errores 
producidos en la prestación del 
servicio. 
f) Se ha aplicado el tratamiento 
adecuado en la gestión de las 
anomalías producidas. 
g) Se ha explicado el significado 
e importancia del servicio 
postventa en los procesos 
comerciales. 
h) Se han definido las variables 
constitutivas del servicio 
postventa y su relación con la 
fidelización del cliente. 
i) Se han identificado las 
situaciones comerciales que 
precisan seguimiento y servicio 
postventa. 
j) Se han descrito los métodos 
más utilizados habitualmente en 
el control de calidad del servicio 
postventa, así como sus fases y 
herramientas. 

 

2.4. Competencias Profesionales, Personales y Sociales 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 

sociales de este título que se relacionan a continuación: 

 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales Unidad/es de Trabajo 
a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos 
de información de la empresa. 

UT 5 

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o 
información obtenida. 

UT 4 

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

UT 6 

i) Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito 
administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y 
relacionados con la imagen de la empresa /institución. 

UT 7, 8 

m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de 
producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
p) Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de 
tolerancia. 

UT 1 a 9 
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q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, 
originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos 
productivos. 
r) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la 
organización. 

 

2.5. Secuenciación Temporal 

Una vez relacionados los distintos elementos curriculares con la Unidad de Trabajo donde se 

trabajarán por parte del alumnado, es necesario realizar una distribución temporal de estas 

Unidades, que permitan al profesorado reflejar el número de horas o sesiones que dedicará a 

cada Unidad. Así, se propone la siguiente tabla para esto: 

UT Título Horas/Sesiones Trimestre 

UT 0 Información COVID-19 1 1º 

UT 1 Empresa y comunicación 17 1º 

UT 2 La comunicación presencial 13 1º 

UT 3 La comunicación telefónica 13 1º 

UT 4 Comunicaciones escritas 26 2º 

UT 5 El tratamiento de la correspondencia y paquetería 16 2º 

UT 6 Archivo y clasificación de documentos 31 2º 

UT 7 
Detección de las necesidades del cliente y de su 
satisfacción 

16 3º 

UT 8 Atención de quejas y reclamaciones 16 3º 

UT 9 Potenciación de la imagen empresarial 11 3º 
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3. METODOLOGÍA 

El actual marco legislativo español define la metodología como el conjunto de estrategias, 
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente 
y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 
planteados. Es un proceso que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como 
la organización del trabajo de los docentes. 

El RD 1631/2009, de 30 de octubre y la Orden de 21 de febrero de 2011 son las bases 
normativas que orientan de manera específica sobre las líneas de actuación pedagógicas que 
definan las prácticas y la organización del trabajo docente. 

Como marco general de actuación pedagógica, partimos de las siguientes premisas: 

• Las enseñanzas deben orientarse hacia la adquisición de las capacidades terminales o 
resultados de aprendizaje desde todos los módulos asociados al perfil profesional, por lo 
que las prácticas y la organización del trabajo docente deben caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. 

• Las actuaciones deben converger hacia la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 
inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 
distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo. 

• Se fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo 
del trabajo del alumnado y del profesorado. 

• Se favorecerá la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la 
superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su 
autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y 
hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

• Se tendrá en cuenta como valor añadido para el aprendizaje, el incluir actividades que 
estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la 
capacidad de expresarse correctamente en público. 

• Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

• Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 
análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 
materias. 

• Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento 
y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 
expresión. 

• Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. 



227 

• Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias profesionales 
con la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de un 
módulo al mismo tiempo. 

• Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo. 

• Se propiciarán diferentes escenarios o contextos donde el alumnado aplique lo 
aprendido combinando diferentes procesos cognitivos. 

 

Principios 

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

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

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

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

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

 

Estrategias y técnicas 

Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al 
tipo de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o 
secuenciarlas. 

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea únicamente 
receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este 
sentido, propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones 
con respecto al trabajo que se está realizando. 

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

- Se partirá de los conocimientos previos del alumno, formales o no, para construir el 
conocimiento la materia. 
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- La simulación será una herramienta de gran utilidad. 

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

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

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

 

Técnicas para identificación de conocimientos previos: 

- Cuestionarios escritos. 

- Diálogos. 

 

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 

- Exposición-presentación de cada una de las unidades. 

- Exploraciones bibliográficas y normativas. 

- Discusión en pequeño/gran grupo. 

- Resolución de actividades y casos prácticos. 

- Exposición de los trabajos realizados. 

- Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

 

Tipología de las actividades 

En cada una de las unidades de trabajo se proponen sucesivamente actividades de 
comprensión, análisis, relación, consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha 
respetado el orden de exposición de los contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de 
dificultad.  

 

En el módulo COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE se aplicarán 
métodos de aprendizaje basado en:  

1. Exposición, análisis y estudio de los contenidos de carácter teórico.  

2. Planteamiento y resolución de situaciones laborales basadas en la realidad, que 
incluyan aplicación de técnicas y métodos de comunicación empresarial en todas sus 
modalidades (orales, escritas, presenciales, etc.)  

3. Análisis y elaboración de documentos cuyo objetivo es la comunicación tanto en el 
ámbito interno como externo.  

4. Tratamiento de la documentación, organización y archivo de acuerdo a diversos 
criterios.  

5. Desarrollo de relaciones humanas en el entorno de trabajo: protocolo en la atención y 
tratamiento de visitas, así como atención a los clientes.  
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6. Aplicación de técnicas de comunicación para el manejo de situaciones de conflicto en 
relación con clientes (quejas, reclamaciones, etc.).  

7. Búsqueda y recogida de información por parte del alumno de la documentación 
relacionada con los supuestos que se planteen.  

8. Búsqueda y consulta de información sobre los contenidos del programa, en textos 
informativos (periódicos y revistas de carácter económico) así como en textos legales 
relacionados con el contenido del módulo.  

9. Participación continua y activa del estudiante de manera que sea el protagonista de su 
propio aprendizaje.  

10. Resolución de supuestos globales relacionados con la gestión de las comunicaciones 
empresariales. 

 

El contenido del módulo COMUNICACIÓN EMPRESARIAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE se 
relaciona con otros módulos, en especial con el denominado “Tratamiento informático de la 
información”, en el que se adquieren conocimientos sobre procesadores de textos, herramienta 
imprescindible en la confección de la mayoría de los documentos. En concreto, la unidad 
didáctica 4ª (“Comunicaciones escritas”) se impartirá cuando el alumnado cuente con la soltura y 
las bases necesarias para el tratamiento de documentos, mediante procesadores de textos.  

En cada una de las unidades didácticas de los apuntes, se ofrecen numerosos ejemplos, casos 
prácticos resueltos y actividades que pueden ilustrar los contenidos del módulo. En muchos 
casos (tanto en ejemplos como en actividades) resultará muy útil su discusión en grupos, y la 
puesta en común de las opiniones de los propios estudiantes, con el objetivo de ayudarles en su 
proceso de reflexión y toma de conciencia sobre la importancia de las comunicaciones en todos 
los ámbitos profesionales y sociales.  

Este marco general de actuación pedagógica que se propone apunta claramente a la 
implementación en el aula de metodologías innovadoras. 

 

3.1. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

La tarea educativa es una acción en cuya ejecución más inmediata intervienen dos agentes: 

- El profesorado, cuya actuación se da en la realización de las actividades de 
enseñanza. 

- El que tiene que ser considerado como protagonista, el alumnado, cuya actuación se 
produce en la realización de las actividades de aprendizaje. 

El diseño y desarrollo de estas actividades constituyen una de las tareas más importantes que 
realiza el profesorado. En relación con la tarea educativa y con la vida diaria de la clase, son las 
actividades las que regulan y ponen de manifiesto la práctica y la organización de la vida del 
aula, las interacciones entre profesorado y alumnado y con el alumnado entre sí, los criterios que 
se tienen en la utilización de unas u otras estrategias de enseñanza, así como el reflejo de la 
línea de trabajo.  

El sentido y papel fundamental de las actividades en la programación es que deben contribuir a 
la enseñanza y al aprendizaje de los contenidos propuestos integrados en los criterios de 
evaluación. 
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3.2. Tipología de actividades de enseñanza. 

- Introducción. Son aquellas en las que el profesorado presenta diversos aspectos dentro 
de un tema con el fin de contextualizarlo. Se describe el alcance del tema a trabajar y se 
da una breve visión general o resumen del mismo. 

- Exposición. Cuando el profesor o profesora presenta la información de manera verbal, 
instrumental, audiovisual, etc. 

- Mostración. Cuando el profesor o profesora muestra y enseña, a modo de ejemplo, el 
camino a seguir para la resolución de situación-problema. 

- Planteamiento. Se produce cuando el profesorado plantea una situación-problema para 
que los alumnos indaguen y busquen posibles soluciones. 

- Orientación. En este caso, el profesorado plantea una situación-problema, pero da 
pautas sobre cómo resolverlo y dar posibles soluciones. 

- Supervisión o monitorización: Tiene lugar, cuando el profesorado controla el desarrollo 
de los aspectos necesarios para la realización de la tarea propuesta. 

- Retroalimentación: En este caso, el profesorado señala al alumnado sus aciertos y 
errores en la tarea e indica cómo subsanar los errores para obtener mejores resultados, 
independientemente de que el alumno le consulte o le pida ayuda sobre el tema. 

- Asesoramiento: El profesorado atiende una consulta o responde una duda del alumnado 
mientras realiza una tarea. El profesorado asesora y ayuda sólo a petición del alumnado. 

- Evaluación: Por último, el profesorado conoce y valora el logro alcanzado por el 
alumnado en base a su procedimiento de evaluación. 
 
 

3.3. Ejemplos de actividades de aprendizaje 

La mayoría de las actividades que se plantean a continuación son ejemplos y podrían responder 
a más de un tipo de actividad de aprendizaje dependiendo del contexto en el que se aplique. 

a) Iniciales de motivación. “Para comenzar.” 

Con ellas se pretende que el alumnado tenga una visión general de la unidad y lo que se trata en 
ella, y al mismo tiempo motivarlo, despertar su interés en relación a lo que van a aprender y 
suscitar la participación hacia las propuestas educativas: 

- Interrogantes previos. 
- Textos-Imágenes motivadores. 
- Visualización de videos. 
- Conflictos cognitivos sobre lo que ya conocen. 

 

b) De contenidos previos: “Lo que ya saben” 

Estas actividades tienen la finalidad de proporcionar información de lo que sabe el alumnado 
sobre los contenidos de la unidad que se va a trabajar y las dificultades de partida que tienen 
sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

- Preguntas orales 
- Cuestionarios 
- Pruebas prácticas 
- Diálogos, coloquios o tertulias 
- Torbellino-Lluvia de ideas 
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c) De desarrollo. 

Son las que van a permitir al alumnado adquirir los distintos tipos de conocimientos, habilidades-
destrezas y valores-actitudes sobre el tema en cuestión. Pueden ser: 

- Actividades de comprensión, mediante la observación y descripciones (vocabulario, 
diferenciaciones, proyección de videos, comprobaciones, descubrimiento de errores, pruebas de 
reconocimiento: verdadero-falso / elección múltiple, cuestiones cortas, preguntas orales, 
relaciones, asociaciones, etc.). 

- Actividades de asimilación: de aplicación y análisis, de indagación o búsqueda, de elaboración y 
creación (ejemplificaciones, debates, puesta en común, identificación de problemas, resumen, 
búsqueda de información, análisis de textos o de documentos, conclusiones, deducciones, 
discusión / Debate, exposición / explicación, ejercicios prácticos, etc. 

 
- De apoyo, refuerzo o ampliación: tienen como finalidad la de ayudar o facilitar al alumnado la 

realización de un determinado aprendizaje o para desarrollar, ampliar, o profundizar en lo que se 
está aprendiendo. 

▪ De refuerzo. Permiten a los alumnos con dificultades de aprendizaje, en alguno de 
los contenidos trabajados, alcanzar los mismos objetivos que el resto del grupo. 
Hay que destacar que en formación profesional no puede verse alterado el 
currículum, en cuanto a la evaluación de los resultados de aprendizaje adquiridos 
con sus correspondientes criterios de evaluación. 

▪ De ampliación. Permiten continuar construyendo conocimientos a los alumnos que 
han realizado de manera más satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas 
y realizar también las actividades con las que se profundizan los conocimientos. 

- De repaso-consolidación: resolución de situaciones y problemas / supuestos prácticos, 
resúmenes, esquemas, exposiciones de trabajo, trabajos monográficos, etc. 

 
- De evaluación. Cualquier tipo de quehacer por parte del alumnado que permita obtener un 

conocimiento y una valoración lo más real y sistemática posible del proceso de Enseñanza y de 
Aprendizaje, a fin comprobar en qué medida se ha conseguido lo que se pretendía y poder 
actuar sobre ello para regularlo. 
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4. DISEÑO DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

La Unidad de Trabajo supone el nivel de concreción mayor en cuanto a la programación del 
trabajo en el aula por parte del profesorado. En una unidad de trabajo se relacionan los 
diferentes elementos que se han venido enumerando en el transcurso de este documento, bajo 
el paraguas de una metodología y una evaluación común. En esta fase se selecciona una de las 
unidades de trabajo temporalizadas y se procede a la determinación de sus objetivos, contenidos 
y actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

 

4.1. Propuesta de diseño de Unidades de Trabajo 

Combinaremos todos los elementos curriculares enumerados a lo largo este documento de 

manera coherente para vertebrar el trabajo en el aula desde el punto de vista de contenidos, 

metodología y evaluación. Se proponen los siguientes formatos de unidades de trabajo



 

 

Unidad de trabajo Información COVID-19 Trimes
tre 

1º Hor
as 

1 

Módulo profesional Comunicación empresarial y atención al cliente 

Curso 1º 

Coordinada/secuenciada  
con 

Todos los niveles educativos 

  Resultado/s de Aprendizaje   

 No procede. 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

 

En esta unidad se va a abordar la información más importante que afecta al alumnado en relación al protocolo Covid-19 
preparado por el centro. 

 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 
- Conocer las medidas preventivas adoptadas en el centro 

educativo para evitar contagios por Covid-19. 
- Concienciar sobre la importancia de respetar las 

recomendaciones sanitarias en todo momento. 
- Promover la correcta utilización de los recursos y 

espacios del centro en general y del aula en particular. 
- Detallar los accesos y horarios establecidos para cada 

grupo. 
- Establecer la forma que tendrán los desplazamientos del 

alumnado durante la jornada lectiva. 
- Especificar las vías de comunicación entre profesorado, 

alumnado y familias. 
- Actuar ante la sospecha o la confirmación de un caso 

Covid-19 en el entorno escolar. 
- Determinar la metodología a seguir en caso de un 

confinamiento futuro a través de la plataforma de apoyo 

a la docencia pertinente. 
- Contemplar todos aquellos aspectos que resulten 

relevantes en relación al Covid-19. 
- Reconocer las diversas opciones que ofrece la 

plataforma Google Classroom como herramienta de 

apoyo a la docencia. 

- Aplicar las medidas preventivas establecidas de manera efectiva. 
- Proteger la salud individual del alumnado y la de su entorno. 
- Emplear la mascarilla, el hidrogel y otras protecciones en los momentos 

oportunos. 
- Realizar comunicaciones efectivas con el profesorado a través de las vías 

establecidas. 
- Usar las instalaciones y espacios del centro educativo atendiendo a las 

directrices concretas para cada espacio. 
- Utilizar la plataforma Google Classroom para la recepción y entrega de 

tareas, así como para docencia a distancia ante un posible confinamiento. 

Criterios deevaluación Contenidos que intervienen 

- Se han descrito detalladamente las medidas Soporte Técnicas/procedimientos 
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preventivas adoptadas en el centro educativo de cara 

a evitar contagios. 
- Se ha concienciado sobre la relevancia de respetar las 

recomendaciones sanitarias durante el horario lectivo 

y en la medida de lo posible fuera del mismo. 
- Se han utilizado de forma correcta los recursos y 

espacios del centro educativo en general y del aula en 

particular. 
- Se han detallado los accesos y horarios para cada 

grupo. 
- Se ha establecido la forma en la que se producen los 

desplazamientos del alumnado durante la jornada 

lectiva. 
- Se han especificado las vías de comunicación entre 

profesorado, alumnado y familias. 
- Se ha actuado conforme al protocolo establecido ante 

la sospecha o confirmación de un caso Covid-19. 
- Se ha determinado la metodología a seguir en caso de 

confinamiento futuro. 
- Se han contemplado tantos otros aspectos como 

resulten relevantes en relación al Covid-19. 
- Se han reconocido las opciones que ofrece Google 

Classroom como herramienta de apoyo a la docencia. 

• Actuaciones previas a la apertura 
del centro. 

• Actuaciones de educación y 
promoción de la salud. 

• Entrada y salida del centro. 
• Acceso de familias y otras personas 

ajenas al centro. 
• Distribución del alumnado en las 

aulas y espacios comunes. 
• Medidas de prevención personal y 

para la limitación de contactos. 
• Desplazamiento del alumnado 

durante la jornada lectiva. 
• Disposición del material y los 

recursos. 
• Adaptación del horario a la situación 

excepcional de docencia telemática. 

• Medidas específicas para el 
desarrollo de los servicios 
complementarios de transporte 
escolar, aula matinal, comedor 
escolar y actividades 
extraescolares. 

• Medidas de higiene, limpieza y 
desinfección de las instalaciones. 

• Uso de los servicios y aseos. 
• Actuación ante sospecha o 

confirmación de casos en el centro. 
• Plataforma de apoyo a la docencia: 

Google Classroom. 

No procede 

Listado de actividades de 
enseñanza-aprendizaje 

Recursos 

No procede • Pizarra y proyector. 
• Apuntes Profesor. 
• Protocolo COVID-19. 
• Ordenadores del aula. 
• Materiales audiovisuales. 
• Plataforma Google Classroom. 
 

Actividades de 
Evaluación 

Contextos de Evaluación Instrumentos de 
evaluación 

No procede No procede  No procede  
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Unidad de 
trabajo 

1. Empresa y comunicación  Trimes
tre 

1º Hor
as 

17 

Módulo 
profesional 

Comunicación empresarial y atención al cliente 

Curso Primero 

Coordinada/secu
enciada  con 

 

  Resultado/s de Aprendizaje   

 RA 1. Seleccionar las técnicas de comunicación adecuadas, relacionándolas con la estructura e imagen de la 
empresa y los flujos de información existentes en ella. 

 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

Comprender el concepto de empresa y su organización, analizando cómo son los procesos de información y los flujos de la 
misma en el entorno interno. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y 
finalidad de los documentos o comunicaciones que se 
utilizan en la empresa, para tramitarlos. 
d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y 
equipos informáticos, relacionándolas con su empleo 
más eficaz en el tratamiento de la información para 
elaborar documentos y comunicaciones. 
e) Realizar documentos y comunicaciones en el 
formato característico y con las condiciones de calidad 
correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento 
de la información en su elaboración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en 
los circuitos de información de la empresa. 
b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes 
recibidas o información obtenida. 
m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos 
de producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de 
su trabajo. 
p) Participar en las actividades de la empresa con respeto y 
actitudes de tolerancia. 
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones 
laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en 
los procesos productivos. 
r) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía 
definida en la organización. 
 
 
 
 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos que intervienen 

a) Se ha reconocido la necesidad de comunicación 
entre las personas. 
b) Se ha distinguido entre comunicación e información. 
c) Se han distinguido los elementos y procesos que 
intervienen en la comunicación. 
d) Se han reconocido los obstáculos que pueden existir 
en un proceso de comunicación. 
e) Se ha determinado la mejor forma y actitud a la hora 
de presentar el mensaje. 
f) Se han identificado los conceptos de imagen y 
cultura de la empresa. 
g) Se han diferenciado los tipos de organizaciones y su 
organigrama funcional. 
h) Se han distinguido las comunicaciones internas y 
externas y los flujos de información dentro de la 

Soporte Técnicas/procedimientos 

• La empresa y su 
organización. 
• La información en la 
empresa. 
• El proceso de 
comunicación. 
• La comunicación en la 
empresa. 
• La eficacia de la 
comunicación. 

 

• Determinación de los 
elementos de la empresa. 
• Definición de los principios 
organizativos básicos. 
• Diferenciación entre 
organización formal e informal. 
• Definición de departamentos 
y áreas funcionales. 
• Descripción de 
organigramas. 
• Definición de fuentes de 
información. 
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empresa. 
i) Se ha seleccionado el destinatario y el canal 
adecuado para cada situación. 

• Determinación de los 
elementos de comunicación, 
las etapas en el proceso de 
comunicación y sus tipos. 
• Distinción entre 
comunicación interna y 
externa. 
• Análisis de las barreras a la 
comunicación. 
 

 

Listado de actividades de 
enseñanza-aprendizaje 

Recursos 

• Introducción en la que se da una breve visión del 
tema, indagando el conocimiento previo de los 
conceptos. 
• Exposición de los contenidos de manera verbal, 
instrumental o audiovisual. 
• Mostración de la construcción de organigramas. 
• Planteamiento de determinados problemas y 
orientación en su resolución. 
• Monitorización del proceso de aprendizaje. 
• Análisis de la respuesta del alumnado y valoración 
de los resultados. 
   

• Pizarra y proyector. 
• Apuntes proporcionados por el profesor. 

 

Actividades de 
Evaluación 

Contextos de 
Evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

• Investigación sobre los elementos de la imagen 
corporativa. 
• Confección de un organigrama con unos datos 
determinados. 

• Asignación adecuada de tareas a las áreas 
funcionales de una empresa. 
• Identificación de barreras a la comunicación en 
determinadas situaciones. 

 

• Observación sistemática. 
• Trabajo escrito. 

 

• Prueba teórico-práctica. 
• Trabajos individuales sobre 
las actividades del tema. 
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Unidad de trabajo 2. La comunicación presencial  Trimes
tre 

1º Hor
as 

13 

Módulo profesional Comunicación empresarial y atención al cliente 

Curso Primero 

Coordinada/secuenciada  
con 

 

Resultado/s de Aprendizaje   

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

 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

Comprender las características de la comunicación oral, las técnicas de comunicación presencial y las distintas habilidades 
sociales, así como los rasgos propios de la comunicación no verbal. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los 
documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, para 
tramitarlos. 
ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, 
adecuándolas a cada caso y analizando los protocolos de calidad e 
imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades 
de atención al cliente/usuario. 
 
 
 
 
 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o 
externas en los circuitos de información de la empresa. 
m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los 
procesos de producción y de actualización de 
conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
p) Participar en las actividades de la empresa con 
respeto y actitudes de tolerancia. 
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas 
situaciones laborales, originados por cambios 
tecnológicos y organizativos en los procesos 
productivos. 
r) Participar en el trabajo en equipo respetando la 
jerarquía definida en la organización. 
 
 
 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

a) Se han identificado los principios básicos a tener en cuenta en la 
comunicación verbal. 

Soport
e 

Técnicas/procedimiento
s 
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b) Se ha identificado el protocolo de comunicación verbal y no 
verbal en las comunicaciones presenciales y no presenciales. 
c) Se han tenido en cuenta las costumbres socioculturales y los 
usos empresariales. 
d) Se ha identificado al interlocutor, observando las debidas normas 
de protocolo, adaptando su actitud y conversación a la situación de 
la que se parte. 
e) Se ha elaborado el mensaje verbal, de manera concreta y 
precisa, valorando las posibles dificultades en su transmisión. 
f) Se ha utilizado el léxico y expresiones adecuados al tipo de 
comunicación y a los interlocutores. 
g) Se ha presentado el mensaje verbal elaborado utilizando el 
lenguaje no verbal más adecuado. 
h) Se han utilizado equipos de telefonía e informáticos aplicando las 
normas básicas de uso. 
i) Se ha valorado si la información es transmitida con claridad, de 
forma estructurada, con precisión, con cortesía, con respeto y 
sensibilidad. 
j) Se han analizado los errores cometidos y propuesto las acciones 
correctivas necesarias. 

• Elementos y 
situaciones. 
• Las técnicas de 
comunicación 
presencial. 
• La comunicación no 
verbal. 
• Las costumbres 
socioculturales y los 
usos empresariales. 
• Los criterios de 
calidad en la 
comunicación 
presencial. 

• Caracterización de la 
comunicación oral, sus 
tipos y las normas 
básicas de la 
comunicación 
presencial. 

• Identificación de las 
distintas situaciones de 
comunicación 
presencial. 
• Caracterización de las 
diversas habilidades 
sociales. 
• Definición de 
comunicación no verbal 
e importancia de la 
imagen personal en la 
comunicación 
presencial. 
• Identificación de las 
costumbres 
socioculturales y usos 
empresariales. 
• Identificación de los 
criterios de calidad en la 
comunicación 
presencial. 

Listado de actividades de enseñanza-
aprendizaje 

Recursos 

• Introducción en la que se da una breve visión del tema, 
indagando el conocimiento previo de los conceptos. 
• Exposición de los contenidos de manera verbal, instrumental o 
audiovisual. 
• Mostración de las técnicas de comunicación verbal y no verbal. 
• Planteamiento de determinados problemas y orientación en su 
resolución. 
• Monitorización del proceso de aprendizaje. 

• Análisis de la respuesta del alumnado y valoración de los 
resultados. 
 

• Pizarra y proyector. 
• Apuntes proporcionados por el profesor. 

 

Actividades de Evaluación Contextos de 
Evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

● Caracterización de las normas básicas de la 
comunicación presencial. 

● Aplicación de la información transmitida por el lenguaje 
no verbal. 

● Identificación de las pautas a seguir en la gestión de 
una visita. 

● Aplicación de las normas de protocolo de la empresa y 
los criterios de calidad en la comunicación presencial. 

● Explicación de los elementos de la comunicación no 
verbal y la importancia de la imagen personal en la 
comunicación presencial. 

• Observación 
sistemática. 
• Trabajo escrito. 

 

• Prueba teórico-
práctica. 
• Trabajos individuales 
sobre las actividades 
del tema. 
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Unidad de trabajo 3. La comunicación telefónica Trimes
tre 

1º Hor
as 

13 

Módulo profesional Comunicación empresarial y atención al cliente 

Curso Primero 

Coordinada/secuenciada  con  

Resultado/s de Aprendizaje   

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

 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

Comprender el proceso de la comunicación telefónica, las pautas de atención telefónica, los equipos más habituales y las 
recomendaciones a seguir en la atención de una centralita telefónica. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, 
adecuándolas a cada caso y analizando los protocolos de calidad e 
imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades 
de atención al cliente/usuario. 

i) Desempeñar las actividades de atención al 
cliente/usuario en el ámbito administrativo y comercial 
asegurando los niveles de calidad establecidos y 
relacionados con la imagen de la empresa /institución. 
m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los 
procesos de producción y de actualización de 
conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
p) Participar en las actividades de la empresa con respeto 
y actitudes de tolerancia. 
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas 
situaciones laborales, originados por cambios tecnológicos 
y organizativos en los procesos productivos. 
r) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía 
definida en la organización. 

 
 
 

Criterios de evaluación Contenidos que 
intervienen 

a) Se han identificado los principios básicos a tener en cuenta en la 
comunicación verbal. 
b) Se ha identificado el protocolo de comunicación verbal y no verbal 
en las comunicaciones presenciales y no presenciales. 
c) Se han tenido en cuenta las costumbres socioculturales y los usos 
empresariales. 
d) Se ha identificado al interlocutor, observando las debidas normas 
de protocolo, adaptando su actitud y conversación a la situación de 
la que se parte. 
e) Se ha elaborado el mensaje verbal, de manera concreta y precisa, 
valorando las posibles dificultades en su transmisión. 
f) Se ha utilizado el léxico y expresiones adecuados al tipo de 
comunicación y a los interlocutores. 
g) Se ha presentado el mensaje verbal elaborado utilizando el 
lenguaje no verbal más adecuado. 
h) Se han utilizado equipos de telefonía e informáticos aplicando las 
normas básicas de uso. 
i) Se ha valorado si la información es transmitida con claridad, de 
forma estructurada, con precisión, con cortesía, con respeto y 
sensibilidad. 
j) Se han analizado los errores cometidos y propuesto las acciones 
correctivas necesarias. 

Soporte Técnicas/procedimiento
s 

• El proceso de 
comunicación telefónica. 
• Los equipos y medios 
más habituales en las 
comunicaciones 
telefónicas. 
• Los protocolos de 
tratamiento. 
• Los usos habituales del 
teléfono en la empresa. 
• Los modelos básicos 
de comunicación 
telefónica. 
• La seguridad, registro y 
confidencialidad de las 
llamadas telefónicas. 

• Caracterización de la 
comunicación telefónica 
y la importancia de la 
comunicación verbal y 
no verbal al teléfono. 
• Identificación de los 
equipos y medios 
disponibles en la 
comunicación al 
teléfono. 
• Esquematización del 
proceso de atención a 
una llamada entrante. 
• Definición de 
telemarketing y su 
importancia 
• Conocimiento de las 
pautas de recogida y 
transmisión de 
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mensajes. 
• Identificación de las 
barreras a la 
comunicación 
telefónica. 
• Valoración de la 
seguridad y 
confidencialidad de las 
llamadas telefónicas. 

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 

• Introducción en la que se da una breve visión del tema, indagando 
el conocimiento previo de los conceptos. 
• Exposición de los contenidos de manera verbal, instrumental o 
audiovisual. 
• Mostración de las técnicas de comunicación telefónica y la 
importancia de la confidencialidad. 
• Planteamiento de determinados problemas y orientación en su 
resolución. 
• Monitorización del proceso de aprendizaje. 
• Análisis de la respuesta del alumnado y valoración de los 
resultados. 
 

• Pizarra y proyector. 
• Apuntes proporcionados por el profesor. 

 

Actividades de Evaluación Contextos de Evaluación Instrumentos de 
evaluación 

• Reescribir correctamente una conversación telefónica 
atendiendo a los principios de protocolo empresarial. 
• Identificar los errores relacionados con el lenguaje verbal y 
no verbal al teléfono. 
• Conocer las normas de dirigirse a una persona por teléfono. 
• Practicar las técnicas para atender solicitudes y quejas por 
teléfono 

• Observación sistemática. 
• Trabajo escrito. 

 

• Prueba teórico-
práctica. 
• Trabajos individuales 
sobre las actividades 
del tema. 

 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Unidad de 
trabajo 

4. Las comunicaciones escritas Trimestr
e 

2º Hor
as 

26 
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Módulo 
profesional 

Comunicación empresarial y atención al cliente 

Curso Primero 

Coordinada/secu
enciada  con 

 

 Resultado/s de Aprendizaje   

 RA 3. Transmitir información escrita, aplicando las técnicas de estilo a diferentes tipos de documentos 
propios de la empresa y de la Administración Pública. 

 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

Comprender las características de la comunicación escrita, los principios fundamentales de redacción, el protocolo 
en función del destinatario, las normas de presentación de escritos y los documentos propios de la empresa y de 
la Administración. Asimismo, conocer los canales de transmisión de la información y las herramientas de 
búsqueda de la misma.  

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y 
finalidad de los documentos o comunicaciones que se 
utilizan en la empresa, para tramitarlos. 
b) Analizar los documentos o comunicaciones que se 
utilizan en la empresa, reconociendo su estructura, 
elementos y características para elaborarlos. 
d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y 
equipos informáticos, relacionándolas con su empleo 
más eficaz en el tratamiento de la información para 
elaborar documentos y comunicaciones. 
e) Realizar documentos y comunicaciones en el 
formato característico y con las condiciones de 
calidad correspondiente, aplicando las técnicas de 
tratamiento de la información en su elaboración. 
ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, 
telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y 
analizando los protocolos de calidad e imagen 
empresarial o institucional para desempeñar las 
actividades de atención al cliente/usuario. 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o 
externas en los circuitos de información de la empresa. 
b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de 
órdenes recibidas o información obtenida. 
m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los 
procesos de producción y de actualización de 
conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
p) Participar en las actividades de la empresa con respeto 
y actitudes de tolerancia. 
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas 
situaciones laborales, originados por cambios tecnológicos 
y organizativos en los procesos productivos. 
r) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía 
definida en la organización. 
 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos que 
intervienen 

a) Se han identificado los soportes para elaborar y 
transmitir los documentos: tipo de papel, sobres y 

Soporte Técnicas/procedimiento
s 
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otros. 
b) Se han identificado los canales de transmisión: 
correo convencional, correo electrónico, fax, 
mensajes cortos o similares. 
c) Se han diferenciado los soportes más apropiados 
en función de los criterios de rapidez, seguridad, y 
confidencialidad. 
d) Se ha identificado al destinatario observando las 
debidas normas de protocolo. 
e) Se han clasificado las tipologías más habituales de 
documentos dentro de la empresa según su finalidad. 
f) Se ha redactado el documento apropiado, 
cumpliendo las normas ortográficas y sintácticas en 
función de su finalidad y de la situación de partida. 
g) Se han identificado las herramientas de búsqueda 
de información para elaborar la documentación. 
h) Se han utilizado las aplicaciones informáticas de 
procesamiento de textos o autoedición. 
i) Se han cumplimentado los libros de registro de 
entrada y salida de correspondencia y paquetería en 
soporte informático y/o convencional. 
j) Se ha utilizado la normativa sobre protección de 
datos y conservación de documentos establecidos 
para las empresas e instituciones públicas y privadas. 
k) Se han aplicado, en la elaboración de la 
documentación, las técnicas 3R (reducir, reutilizar, 
reciclar). 

• Elementos de la 
comunicación escrita. 
• La redacción de 
escritos. 
• Documentos propios de 
la empresa y de la 
Administración Pública. 
• Soportes para elaborar 
y transmitir documentos. 
• Canales de transmisión 
de información. 
• Herramientas de 
búsqueda de información 
para elaborar la 
documentación. 
• Aplicaciones 
informáticas de 
procesamiento de textos. 

• Caracterización de la 
comunicación escrita. 
• Comprensión de los 
principios 
fundamentales de 
redacción. 

• Asimilación de las 
normas de redacción en 
cuanto a ortografía, 
puntuación y 
presentación. 
• Caracterización de los 
documentos propios de 
la empresa y de la 
Administración Pública 
y su adecuada 
redacción. 
• Identificación de los 
distintos canales de 
transmisión de 
información. 
• Utilización de 
procesador de textos 
para confeccionar 
escritos. 

Listado de actividades de 
enseñanza-aprendizaje 

Recursos 

• Introducción en la que se da una breve visión del 
tema, indagando el conocimiento previo de los 
conceptos. 
• Exposición de los contenidos de manera verbal, 
instrumental o audiovisual. 
• Mostración de las técnicas de comunicación escrita 
para todos los documentos que relacionen la 
empresa con su entorno. 
• Planteamiento de determinados problemas y 
orientación en su resolución. 
• Monitorización del proceso de aprendizaje. 
• Análisis de la respuesta del alumnado y valoración 
de los resultados. 
 

• Pizarra y proyector. 
• Apuntes proporcionados por el profesor. 

 

Actividades de 
Evaluación 

Contextos de 
Evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

• Realización de numerosos y variados 
documentos propios de la empresa y de la 
Administración Pública. 

 

• Observación 
sistemática. 
• Trabajo escrito. 

 

• Prueba teórico-práctica. 
• Trabajos individuales sobre 
las actividades del tema junto 
con trabajos de redacción de 
documentos. 

 

Unidad de 
trabajo 

5. El tratamiento de la correspondencia y la paquetería Trimes
tre 

2º Hor
as 

16 
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Módulo 
profesional 

Comunicación empresarial y atención al cliente 

Curso Primero 

Coordinada/secu
enciada  con 

 

 Resultado/s de Aprendizaje   

 RA 3. Transmitir información escrita, aplicando las técnicas de estilo a diferentes tipos de documentos 
propios de la empresa y de la Administración Pública. 

 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

Comprender el circuito de entrada, de salida e interno de la correspondencia. Asimismo, conocer los distintos 
servicios que ofrece Correos y otras empresas de mensajería. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y 
finalidad de los documentos o comunicaciones que se 
utilizan en la empresa, para tramitarlos. 
f) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de 
preservación de comunicaciones y documentos 
adecuados a cada caso, aplicándolas de forma 
manual e informática para clasificarlos, registrarlos y 
archivarlos. 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o 
externas en los circuitos de información de la empresa. 
c) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y 
documentos según las técnicas apropiadas y los 
parámetros establecidos en la empresa. 
m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los 
procesos de producción y de actualización de 
conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
p) Participar en las actividades de la empresa con respeto 
y actitudes de tolerancia. 
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas 
situaciones laborales, originados por cambios tecnológicos 
y organizativos en los procesos productivos. 
r) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía 
definida en la organización. 
 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos que intervienen 

a) Se han identificado los soportes para elaborar y 
transmitir los documentos: tipo de papel, sobres y 
otros. 
b) Se han identificado los canales de transmisión: 
correo convencional, correo electrónico, fax, 
mensajes cortos o similares. 
c) Se han diferenciado los soportes más apropiados 
en función de los criterios de rapidez, seguridad, y 
confidencialidad. 
d) Se ha identificado al destinatario observando las 
debidas normas de protocolo. 
e) Se han clasificado las tipologías más habituales de 
documentos dentro de la empresa según su finalidad. 
f) Se ha redactado el documento apropiado, 
cumpliendo las normas ortográficas y sintácticas en 
función de su finalidad y de la situación de partida. 
g) Se han identificado las herramientas de búsqueda 
de información para elaborar la documentación. 
h) Se han utilizado las aplicaciones informáticas de 
procesamiento de textos o autoedición. 
i) Se han cumplimentado los libros de registro de 
entrada y salida de correspondencia y paquetería en 
soporte informático y/o convencional. 
j) Se ha utilizado la normativa sobre protección de 
datos y conservación de documentos establecidos 
para las empresas e instituciones públicas y privadas. 
k) Se han aplicado, en la elaboración de la 

Soporte Técnicas/procedimiento
s 

• La circulación de la 
correspondencia en 
entidades privadas y 
públicas. 

• Los servicios de 
correspondencia y 
paquetería. 
• Los medios telemáticos: 
funciones y 
procedimientos. 

• Las normas de 
seguridad y 
confidencialidad de la 
correspondencia. 

• Clasificación de la 
correspondencia de 
entrada, salida e 
interna, y su tratamiento 
adecuado. 
• Definición de los 
distintos servicios de 
correspondencia y 
paquetería ofrecidos por 
Correos y otras 
compañías de 
mensajería. 
• Identificación de 
medios telemáticos. 
• Esquematización de 
las ventajas e 
inconvenientes de la 
Administración 
electrónica. 
• Atención a las normas 
de seguridad y 
confidencialidad de la 
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documentación, las técnicas 3R (reducir, reutilizar, 
reciclar). 

correspondencia. 

Listado de actividades de enseñanza-
aprendizaje 

Recursos 

• Introducción en la que se da una breve visión del 
tema, indagando el conocimiento previo de los 
conceptos. 
• Exposición de los contenidos de manera verbal, 
instrumental o audiovisual. 
• Mostración de los registros de entrada/salida de 
correspondencia. 
• Mostración de cómo buscar en Internet las tarifas 
de envío de Correos y otras empresas de 
mensajería. 
• Planteamiento de determinados problemas y 
orientación en su resolución. 
• Monitorización del proceso de aprendizaje. 

• Análisis de la respuesta del alumnado y valoración 
de los resultados. 
 

• Pizarra y proyector. 
• Apuntes proporcionados por el profesor. 

 

Actividades de 
Evaluación 

Contextos de 
Evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

• Cálculo de las tarifas de la web de Correos en 
función del envío. 

 

• Observación 
sistemática. 
• Trabajo escrito. 

 

• Prueba teórico-práctica. 
• Trabajos individuales 
sobre las actividades del 
tema junto con trabajos 
de redacción de 
documentos. 
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Unidad de 
trabajo 

6. Archivo y clasificación de documentos Trimes
tre 

2º Hor
as 

31 

Módulo 
profesional 

Comunicación empresarial y atención al cliente 

Curso Primero 

Coordinada/secu
enciada  con 

 

 Resultado/s de Aprendizaje   

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

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

Mostrar la importancia de la labor del archivo, así como sus tipos y los sistemas de clasificación de documentos. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y 
finalidad de los documentos o comunicaciones que se 
utilizan en la empresa, para tramitarlos. 
d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y 
equipos informáticos, relacionándolas con su empleo 
más eficaz en el tratamiento de la información para 
elaborar documentos y comunicaciones. 
f) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de 
preservación de comunicaciones y documentos 
adecuados a cada caso, aplicándolas de forma 
manual e informática para clasificarlos, registrarlos y 
archivarlos. 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o 
externas en los circuitos de información de la empresa. 
c) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y 
documentos según las técnicas apropiadas y los 
parámetros establecidos en la empresa. 
m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los 
procesos de producción y de actualización de 
conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
p) Participar en las actividades de la empresa con respeto 
y actitudes de tolerancia. 
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas 
situaciones laborales, originados por cambios tecnológicos 
y organizativos en los procesos productivos. 
r) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía 
definida en la organización. 
 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos que 
intervienen 

a) Se ha descrito la finalidad de organizar la 
información y los objetivos que se persiguen. 

Soporte Técnicas/procedimiento
s 
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b) 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. 
c) Se han identificado los soportes de archivo y 
registro y las prestaciones de las aplicaciones 
informáticas específicas más utilizadas en función de 
las características de la información a almacenar. 
d) Se han identificado las principales bases de datos 
de las organizaciones, su estructura y funciones 
e) Se ha determinado el sistema de clasificación, 
registro y archivo apropiados al tipo de documentos. 
f) Se han realizado árboles de archivos informáticos 
para ordenar la documentación digital. 
g) Se han aplicado las técnicas de archivo en los 
intercambios de información telemática (intranet, 
extranet, correo electrónico). 
h) Se han reconocido los procedimientos de consulta 
y conservación de la información y documentación y 
detectado los errores que pudieran producirse en él. 
i) Se han respetado los niveles de protección, 
seguridad y acceso a la información, así como la 
normativa vigente tanto en documentos físicos como 
en bases de datos informáticas. 
j) Se han aplicado, en la elaboración y archivo de la 
documentación, las técnicas 3R (reducir, reutilizar, 
reciclar). 

• El archivo: concepto y 
finalidad. 
• Tipos de archivos 
empresariales. 
• Sistemas de 
clasificación de 
documentos. 
• Archivo de documentos 
en formato papel. 
• Archivo informático de 
datos. 
• Soportes y materiales 
de archivo. 
• La LOPD. 

• Definición de archivo 
y concreción de su 
finalidad. 
• Caracterización de la 
tipología de archivos. 
• Caracterización de los 
distintos sistemas de 
clasificación de 
documentos. 
• Utilización del archivo 
informático de datos y 
los sistemas de gestión 
de datos. 
• Caracterización de los 
soportes y materiales 
de archivo, tanto físicos 
como informáticos. 
• Exposición de las 
ventajas del 
almacenamiento en la 
nube. 
• Exposición de las 
medidas para la 
protección de la 
información. 

Listado de actividades de enseñanza-
aprendizaje 

Recursos 

• Introducción en la que se da una breve visión del 
tema, indagando el conocimiento previo de los 
conceptos. 
• Exposición de los contenidos de manera verbal, 
instrumental o audiovisual. 
• Mostración de los distintos sistemas de 
clasificación de documentos. 
• Planteamiento de determinados problemas y 
orientación en su resolución. 
• Monitorización del proceso de aprendizaje. 
• Análisis de la respuesta del alumnado y valoración 
de los resultados. 
 

• Pizarra y proyector. 
• Apuntes proporcionados por el profesor. 

 

Actividades de 
Evaluación 

Contextos de 
Evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

• Clasificación alfabética de expedientes. 
• Diferenciación entre las tipologías de archivos. 
• Análisis y razonamiento lógico respecto a 

determinadas afirmaciones. 
 

• Observación 
sistemática. 
• Trabajo escrito. 

 

• Prueba teórico-práctica. 
• Trabajos individuales 
sobre las actividades del 
tema junto con trabajos de 
redacción de documentos. 
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Unidad de 
trabajo 

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

Trimes
tre 

3º Hor
as 

16 

Módulo 
profesional 

Comunicación empresarial y atención al cliente 

Curso Primero 

Coordinada/secu
enciada  con 

 

 Resultado/s de Aprendizaje   

RA 5. Reconocer necesidades de posibles clientes aplicando técnicas de comunicación. 
RA 8. Aplicar procedimientos de calidad en la atención al cliente identificando los estándares establecidos. 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

Conocer las técnicas para conocer y fidelizar al cliente mediante el estudio de sus motivaciones de compra. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y 
finalidad de los documentos o comunicaciones que se 
utilizan en la empresa, para tramitarlos. 
ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, 
telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y 
analizando los protocolos de calidad e imagen 
empresarial o institucional para desempeñar las 
actividades de atención al cliente/usuario. 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o 
externas en los circuitos de información de la empresa. 
i) Desempeñar las actividades de atención al 
cliente/usuario en el ámbito administrativo y comercial 
asegurando los niveles de calidad establecidos y 
relacionados con la imagen de la empresa /institución. 
m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los 
procesos de producción y de actualización de 
conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
p) Participar en las actividades de la empresa con respeto 
y actitudes de tolerancia. 
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas 
situaciones laborales, originados por cambios tecnológicos 
y organizativos en los procesos productivos. 
r) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía 
definida en la organización. 
 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos que 
intervienen 

a) Se han desarrollado técnicas de comunicación y 
habilidades sociales que facilitan la empatía con el cliente 
en situaciones de atención/asesoramiento al mismo. 
b) Se han identificado las fases que componen el proceso 
de atención al cliente/consumidor/usuario a través de 
diferentes canales de comunicación. 
c) Se han reconocido los errores más habituales que se 
cometen en la comunicación con el cliente. 
d) Se ha identificado el comportamiento del cliente. 
e) Se han analizado las motivaciones de compra o 
demanda de un servicio del cliente. 
f) Se ha obtenido, en su caso, la información histórica del 
cliente. 
g) Se ha adaptado adecuadamente la actitud y discurso a 
la situación de la que se parte. 

Soporte Técnicas/procedimiento
s 
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h) Se ha observado la forma y actitud adecuadas en la 
atención y asesoramiento a un cliente en función del canal 
de comunicación utilizado. 
i) Se han distinguido las distintas etapas de un proceso 
comunicativo. 
 
a) Se han identificado los factores que influyen en la 
prestación del servicio al cliente. 
b) Se han descrito las fases del procedimiento de relación 
con los clientes. 
c) Se han descrito los estándares de calidad definidos en la 
prestación del servicio. 
d) Se ha valorado la importancia de una actitud proactiva 
para anticiparse a incidencias en los procesos. 
e) Se han detectado los errores producidos en la 
prestación del servicio. 
f) Se ha aplicado el tratamiento adecuado en la gestión de 
las anomalías producidas. 
g) Se ha explicado el significado e importancia del servicio 
postventa en los procesos comerciales. 
h) Se han definido las variables constitutivas del servicio 
postventa y su relación con la fidelización del cliente. 
i) Se han identificado las situaciones comerciales que 
precisan seguimiento y servicio postventa. 
j) Se han descrito los métodos más utilizados 
habitualmente en el control de calidad del servicio 
postventa, así como sus fases y herramientas. 

• El cliente y su 
importancia para la 
empresa. 

• Las motivaciones del 
cliente y el proceso de 
compra. 

• Elementos de la 
atención al cliente. 

• El departamento de 
atención al cliente. 

• Comunicación y 
asesoramiento en la 
atención al cliente. 

• Satisfacción y calidad. 
• Evaluación del servicio 

y fidelización del 
cliente. 

 

• Caracterización de los 
tipos de cliente. 
• Análisis del cliente y 
sus motivaciones de 
compra. 
• Determinación de los 
elementos de la 
atención al cliente. 
• Análisis de las 
funciones del 
departamento de 
atención al cliente. 
• Exposición de los 
factores que determinan 
la calidad en la atención 
al cliente. 
• Determinación de las 
fases en el proceso de 
atención al cliente. 
• Caracterización de los 
principios de 
satisfacción del cliente. 
• Evaluación del 
servicio de atención al 
cliente y fidelización del 
cliente. 

Listado de actividades de enseñanza-
aprendizaje 

Recursos 

• Introducción en la que se da una breve visión del 
tema, indagando el conocimiento previo de los 
conceptos. 
• Exposición de los contenidos de manera verbal, 
instrumental o audiovisual. 
• Mostración de los distintos tipos de clientes, 
describiendo sus motivaciones de compra. 
• Mostración completa del proceso de atención al 
cliente en un entorno empresarial. 
• Planteamiento de determinados problemas y 
orientación en su resolución. 
• Monitorización del proceso de aprendizaje. 
• Análisis de la respuesta del alumnado y valoración 
de los resultados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

• Pizarra y proyector. 
• Apuntes proporcionados por el profesor. 

 

Actividades de 
Evaluación 

Contextos de Evaluación Instrumentos de 
evaluación 
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• Detección en un caso práctico de los distintos 
tipos de clientes y la relación entre la 
satisfacción de unos y otros. 

• Elaboración de un informe que refleje las 
necesidades a cubrir por determinados 
productos cuando varía el público objetivo. 

• Análisis del proceso de decisión de compra en 
un supuesto dado. 

• Descripción de las fases de la atención al 
cliente en una situación dada. 

• Elaboración de alternativas que incrementen el 
grado de fidelidad de los clientes. 

 

• Observación sistemática. 
• Trabajo escrito. 

 

• Prueba teórico-
práctica. 
• Trabajos individuales 
sobre las actividades 
del tema junto con 
trabajos de redacción 
de documentos. 
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Unidad de 
trabajo 

8. Atención de quejas y reclamaciones Trimes
tre 

3º Hor
as 

16 

Módulo 
profesional 

Comunicación empresarial y atención al cliente 

Curso Primero 

Coordinada/secu
enciada  con 

 

 Resultado/s de Aprendizaje   

RA 6. Atender consultas, quejas y reclamaciones de posibles clientes aplicando la normativa vigente en materia de 
consumo. 
 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

Conocer cómo se gestiona la satisfacción del cliente mediante el conocimiento de los principios básicos en la 
gestión de reclamaciones. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y 
finalidad de los documentos o comunicaciones que se 
utilizan en la empresa, para tramitarlos. 
ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, 
telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y 
analizando los protocolos de calidad e imagen 
empresarial o institucional para desempeñar las 
actividades de atención al cliente/usuario. 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o 
externas en los circuitos de información de la empresa. 
i) Desempeñar las actividades de atención al 
cliente/usuario en el ámbito administrativo y comercial 
asegurando los niveles de calidad establecidos y 
relacionados con la imagen de la empresa /institución. 
m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los 
procesos de producción y de actualización de 
conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
p) Participar en las actividades de la empresa con respeto 
y actitudes de tolerancia. 
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas 
situaciones laborales, originados por cambios tecnológicos 
y organizativos en los procesos productivos. 
r) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía 
definida en la organización. 
 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos que 
intervienen 

a) Se han descrito las funciones del departamento de 
atención al cliente en empresas. 
b) Se ha interpretado la comunicación recibida por 
parte del cliente. 
c) Se han identificado los elementos de la 
queja/reclamación. 
d) Se han reconocido las fases que componen el plan 
interno de resolución de quejas/reclamaciones. 
e) Se ha identificado y localizado la información que 
hay que suministrar al cliente. 
f) Se han utilizado los documentos propios de la 
gestión de consultas, quejas y reclamaciones. 
g) Se ha cumplimentado, en su caso, un escrito de 
respuesta utilizando medios electrónicos u otros 
canales de comunicación. 
h) Se ha reconocido la importancia de la protección 
del consumidor. 
i) Se ha identificado la normativa en materia de 
consumo. 
j) Se han diferenciado los tipos de demanda o 
reclamación. 
 

Soporte Técnicas/procedimiento
s 

• Valoración de la 
atención recibida. 

• Elementos de la 
reclamación. 

• Gestión de 
reclamaciones. 

• El consumidor y su 
protección. 

• Instituciones y 
organismos de 
consumo. 

• Proceso de resolución 
de una reclamación 
ante la Administración. 

 

 

• Diferenciación entre 
sugerencia, queja y 
reclamación. 
• Gestión de la 
satisfacción del cliente. 
• Caracterización de los 
elementos de la 
reclamación. 
• Gestión de 
reclamaciones, 
aplicando los principios 
básicos en su 
tratamiento. 
• Definición de 
consumidor, enunciando 
sus derechos y 
obligaciones. 
• Determinación de la 
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 normativa básica en 
materia de consumo. 
• Caracterización de las 
instituciones y 
organismos de 
consumo. 

• Exposición del 
proceso de 
presentación/resolución 
de una reclamación 
(presentación de la hoja 
de reclamaciones y 
tramitación ante la 
Administración). 

Listado de actividades de enseñanza-
aprendizaje 

Recursos 

• Introducción en la que se da una breve visión del 
tema, indagando el conocimiento previo de los 
conceptos. 
• Exposición de los contenidos de manera verbal, 
instrumental o audiovisual. 
• Mostración de los distintos tipos de opiniones del 
cliente, describiendo el proceso de gestión de 
reclamaciones. 
• Planteamiento de determinados problemas y 
orientación en su resolución. 
• Monitorización del proceso de aprendizaje. 
• Análisis de la respuesta del alumnado y valoración 
de los resultados. 
 

• Pizarra y proyector. 
• Apuntes proporcionados por el profesor. 

 

Actividades de 
Evaluación 

Contextos de 
Evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

• Caracterización de los perjuicios que supone 
para la empresa no tener un mecanismo ágil 
de gestión de reclamaciones. 

• Explicación del proceso a seguir para 
gestionar una reclamación, dada una situación 
determinada. 

• Explicación de los mecanismos mediante los 
cuales un cliente puede hacer llegar una 
reclamación a la empresa. 

• Explicación del procedimiento a seguir ante 
una reclamación determinada de un cliente. 

 

• Observación sistemática. 
• Trabajo escrito. 

 

• Prueba teórico-
práctica. 
• Trabajos individuales 
sobre las actividades 
del tema junto con 
trabajos de redacción 
de documentos. 
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Unidad de 
trabajo 

9. Potenciación de la imagen empresarial Trimes
tre 

3º Hor
as 

11 

Módulo 
profesional 

Comunicación empresarial y atención al cliente 

Curso Primero 

Coordinada/secu
enciada  con 

 

 Resultado/s de Aprendizaje   

RA 7: Potenciar la imagen de una empresa, reconociendo y aplicando los elementos y herramientas de marketing. 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

Conocer la función comercial de la empresa y las variables que componen el plan de marketing. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y 
finalidad de los documentos o comunicaciones que se 
utilizan en la empresa, para tramitarlos. 
ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, 
telemática o escrita, adecuándolas a cada caso y 
analizando los protocolos de calidad e imagen 
empresarial o institucional para desempeñar las 
actividades de atención al cliente/usuario. 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o 
externas en los circuitos de información de la empresa. 
i) Desempeñar las actividades de atención al 
cliente/usuario en el ámbito administrativo y comercial 
asegurando los niveles de calidad establecidos y 
relacionados con la imagen de la empresa /institución. 
m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los 
procesos de producción y de actualización de 
conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
p) Participar en las actividades de la empresa con respeto 
y actitudes de tolerancia. 
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas 
situaciones laborales, originados por cambios tecnológicos 
y organizativos en los procesos productivos. 
r) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía 
definida en la organización. 
 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos que 
intervienen 

a) Se ha identificado el concepto de marketing. 
b) Se han reconocido las funciones principales del 
marketing. 
c) Se ha valorado la importancia del departamento de 
marketing. 
d) Se han diferenciado los elementos y 
herramientasbásicos que componen el marketing. 
e) Se ha valorado la importancia de la imagen 
corporativa para conseguir los objetivos de la 
empresa. 
f) Se ha valorado la importancia de las relaciones 
públicas y la atención al cliente para la imagen de la 
empresa. 
g) Se ha identificado la fidelización del cliente como 
un objetivo prioritario del marketing. 

Soporte Técnicas/procedimiento
s 

• La función comercial. 
• Marketing: concepto y 

niveles de desarrollo. 
• Implantación del plan 

de marketing. 
• El producto y sus 

estrategias. 
• El precio y sus 

estrategias. 

• El acercamiento físico 
al cliente: la 
distribución. 

• Estrategias de 
comunicación con el 
cliente. 

Imagen y cultura de 
empresa: RSC. 

 

• Análisis de la función 
comercial de la 
empresa. 
• Identificación de la 
demanda de empresa, 
demanda potencial y 
demanda total. 
• Implantación del plan 
de marketing. 

• Determinación de los 
distintos enfoques en el 
acercamiento al cliente. 
• Determinación de las 
estrategias de producto, 
precio, distribución y 
promoción. 
• Definición de la 
Responsabilidad Social 
Corporativa. 
 

 



253 

Listado de actividades de enseñanza-
aprendizaje 

Recursos 

• Introducción en la que se da una breve visión del 
tema, indagando el conocimiento previo de los 
conceptos. 
• Exposición de los contenidos de manera verbal, 
instrumental o audiovisual. 
• Mostración de las variables de marketing. 

• Planteamiento de determinados problemas y 
orientación en su resolución. 
• Monitorización del proceso de aprendizaje. 
• Análisis de la respuesta del alumnado y valoración 
de los resultados. 
 

• Pizarra y proyector. 
• Apuntes proporcionados por el profesor. 

 

Actividades de 
Evaluación 

Contextos de Evaluación Instrumentos de 
evaluación 

• Identificación del concepto de marketing. 
• Reconocimiento de las funciones y objetivos 

principales del marketing. 
• Explicación de las funciones del departamento 

de marketing. 
• Diferenciación de los elementos y 

herramientas básicas que componen el 
marketing mix. 

• Caracterización de la imagen corporativa de 
una empresa para conseguir los objetivos de 
la empresa. 

• Caracterización de la importancia de las 
relaciones públicas y de la atención al cliente.  

• Observación sistemática. 
• Trabajo escrito. 

 

• Prueba teórico-
práctica. 
• Trabajos individuales 
sobre las actividades 
del tema. 
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5. EVALUACIÓN 

 

La evaluación viene contemplada en la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de 
formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 
 
La ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá un carácter: 
 
• Formativo. Propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje evidenciando las 

fortalezas y las debilidades del alumnado. 
• Continuo. Dicha evaluación aportará la información necesaria en todo el proceso con el fin de 

detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su asistencia regular a 
clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del 
ciclo formativo. 

• Criterial. Por tomar como referentes los criterios de evaluación de los diferentes módulos. Se 
centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es 
capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) 
en relación con cada criterio de evaluación de los módulos y sus resultados de aprendizaje. 

• Integrador y diferenciado. Por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen 
el currículo y la aportación de cada una de los módulos a la consecución de los objetivos 
establecidos, si bien, su carácter integrador no impedirá que el profesorado realice de manera 
diferenciada la evaluación de cada módulo profesional en función de los criterios de evaluación y los 
resultados de aprendizaje que se vinculan con los mismos. 

 

5.1. Qué evaluar: referentes de evaluación 

La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo profesional del 

ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos 

de cada módulo profesional, así como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo. 

No obstante, serán los criterios de evaluación de cada módulo profesional el elemento curricular que 

concrete y secuencie las competencias, los objetivos generales y los resultados de aprendizaje. 

 De este modo, los objetivos generales establecidos en cada perfil profesional son secuenciados a 

través de los criterios de evaluación de cada uno de los módulos asociados al título, mostrando tanto la 

progresión a seguir en la consecución de las capacidades a desarrollar como las competencias a 

adquirir por el alumnado. 

Así, pues, los referentes para la comprobación del aprendizaje del alumnado, es decir, lo que aprenden 

y el nivel en el que lo hacen (tipo y grado de aprendizaje), serán los criterios de evaluación, asociados a 

resultados de aprendizaje. 

5.2. Cómo evaluar 



255 

Es necesario concretar los distintos procedimientos que determinen el modo de proceder en la 

evaluación, fijando las técnicas e instrumentos que se utilizarán en el proceso. 

Las técnicas de evaluación suponen la manera y el desempeño de llevar a cabo el proceso de 

evaluación. Entre ellas se encuentran: 

• Preferentemente la observación directa o indirecta. 

• La medición a través de pruebas específicas. 

• La autoevaluación y la coevaluación. 

A su vez, dichas técnicas conllevan el uso de unos instrumentos de evaluación. En un sentido amplio, 

los instrumentos de evaluación son los recursos que nos permiten registrar y guardar información sobre 

el proceso de aprendizaje del alumnado. Estos instrumentos permitirán ejercer el derecho al alumnado 

a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, ya que deberán recoger y mostrar los 

resultados obtenidos por el alumnado en base a las escalas de valoración utilizadas. 

 

 5.3. Procedimientos de Evaluación. 

 

• Evaluación Inicial. 

Durante el mes de septiembre del actual curso escolar se realizó una evaluación inicial del alumnado 

mediante una prueba escrita en la que se le preguntó al mismo sobre ciertos conceptos genéricos de la 

asignatura, en orden a comprobar el nivel de partida de la clase. En nuestro caso, es destacable que el 

nivel de conocimiento de la clase respecto a conceptos básicos de la materia, se situó en un promedio 

medio, con algunos alumnos que evidencian una buena base, si bien otros (unos pocos) demuestran 

tener muy pocos conocimientos.  

Quizá esos buenos resultados se han conseguido por la afinidad de la materia con otras asignaturas 

cursadas en otros años. 

No obstante, se seguirá incidiendo en la aclaración de ideas y conceptos que, aunque conocidos por la 

mayoría de la clase, sirvan para explicar otros conceptos más complejos cuya comprensión depende 

de los anteriores. 

 

• Evaluación continua y formativa. 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje deberá realizarse de manera continua con el fin 

de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 

consecuencia, adoptar las medidas necesarias para subsanarlas. Dicho de otro modo, la evaluación no 

pude quedar relegada únicamente a momentos puntuales mediante pruebas específicas, sino que ha 

de abarcar el día a día del quehacer del alumnado en el aula. La aplicación del proceso de evaluación 

continua del alumnado requerirá su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 

programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

Evaluación formativa, quiere decir que la evaluación no pude quedar reducida a una mera nota 

numérica, sino que ha de evidenciar las fortalezas y las debilidades del alumnado en torno a las 

capacidades y criterios de aprendizaje pretendidos. 

 

 

• Evaluación sumativa. 



256 

Al finalizar el curso, tras el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se valorará, en su totalidad, 

el progreso del alumnado en torno al nivel competencial y criterios de evaluación adquiridos. Dicho de 

otro modo, habrá que comprobar el grado de competencia profesional adquirido al final de cada periodo 

de aprendizaje. 

 

 

 5.4. 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, constituirán el 80% de la valoración (por cada uno de los 

resultados de aprendizaje). 

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

respuestas orales de clase) referentes también a cada resultado de aprendizaje, se valorarán 

de 0 a 10 y conformarán el 20% de la valoración (por cada uno de los resultados de 

aprendizaje).  En este sentido, la redacción de documentos comerciales y administrativos será 

un ejercicio a trabajar por el alumnado durante el 2º y 3er trimestres. 

Se realizarán tres exámenes por evaluación parcial en los que se valorarán separadamente los 

resultados alcanzados en cada uno de los resultados de aprendizaje (de 0 a 10).  

En cada una de las pruebas escritas se valorará, de forma separada, la nota alcanzada en cada uno de 

los 8 resultados de aprendizaje de que consta el presente módulo. Por tanto, al final de cada 

evaluación existirá una media para cada uno de los resultados de aprendizaje que se compondrá en un 

80% de la nota obtenida en las pruebas teórico-prácticas escritas y un 20% de la nota obtenida en los 

trabajos y demás actividades de clase. 

La nota media de la evaluación será la media de los resultados de aprendizaje trabajados, cuando cada 

uno de estos se haya aprobado con un 5 o más.  

Si en alguno de los resultados de aprendizaje trabajados en la evaluación no se ha alcanzado un 5, la 

evaluación parcial estará suspensa, si bien el alumno deberá recuperar únicamente el resultado de 

aprendizaje suspenso. 

Sólo se hará la media de las tres evaluaciones parciales cuando en cada evaluación se haya 

conseguido un 5 o más. En caso contrario, la nota de la evaluación correspondiente será un 4 o menos. 

Asimismo, la nota de la evaluación de mayo se calculará así: 

NOTA EVALUACIÓN CONTINUA (MAYO) = (NOTA MEDIA 1ª EVALUACIÓN PARCIAL + NOTA 

MEDIA 2ª EVALUACIÓN PARCIAL + NOTA MEDIA 3ª EVALUACIÓN PARCIAL) / 3 

La nota de la recuperación que se haga, en su caso, de los resultados de aprendizaje suspensos en 

cada una de las 3 evaluaciones sustituirá a la nota suspensa de cada resultado de aprendizaje, a 

efectos de calcular la nota media por dicha evaluación.  

 

EVALUACIÓN FINAL. 
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 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 

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 (en junio), si bien conservando los resultados de aprendizaje aprobados. 

En este caso, la calificación final se determinará igual que lo expuesto hasta ahora, esto es, se 

obtendrá una nota por cada resultado de aprendizaje (obtenida de la prueba teórico-práctica de junio) 

que constituirá el 80% y esta se complementará con los trabajos y demás actividades realizados 

durante el curso y el periodo de recuperación (que será el 20 % restante). 

La ponderación de los distintos Resultados de Aprendizaje (RA) en el curso es: 

Resultado de Aprendizaje Ponderación (%) 

RA 1 12,5% 

RA 2 12,5% 

RA 3 12,5% 

RA 4 12,5% 

RA 5 12,5% 

RA 6 12,5% 

RA 7 12,5% 

RA 8 12,5% 

 

En el caso en que no se trabaje en las evaluaciones alguno de los resultados de aprendizaje, la nota 

media de los resultados de aprendizaje se promediará entre los resultados trabajados en el trimestre. 

Por ejemplo, en la 1ª evaluación sólo se trabajarán los resultados de aprendizaje 1 y 2, así que, dado 

que la suma de las ponderaciones alcanza el 25%, habrá que extrapolar la nota al 100%. 

La nota media de la evaluación será la media de los resultados de aprendizaje trabajados 

(extrapolando al 100% en su caso). 

Por ejemplo, en la 1ª evaluación un alumno obtiene las siguientes notas: 

Resultados de Aprendizaje 
trabajados 

Exámenes (80%) Trabajos de clase y casa (20%) 

RA 1 7 9 

RA 2 8 6 

RA 2 5 4 

 

Media RA 1 = 7 x 0,8 + 9 x 0,2 = 7,4 

Media RA 2 = 6,5 x 0,8 + 5 x 0,2 = 6,2 

Dado que todos los RA tienen el mismo peso en el curso, para calcular la nota de la evaluación bastará 

con hacer la medida de los RA trabajados, lo cual da el mismo resultado que la extrapolación al 100% 

de los RA trabajados (ponderados con su porcentaje) en la 1ª evaluación (que suponen un 25%). 

Nota 1ª evaluación = (7,4 + 6,2) / 2 = 6,8 

5.5. Recuperación de aprendizajes pendientes. 
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 Para aquellos alumnos/as que no superasen las unidades didácticas 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 de calificación acompañados de sus respectivos criterios de calificación: 

- Realización de prueba teórico-práctica sobre resultados de aprendizaje suspensos (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. 
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 
La diversidad es una condición inherente al ser humano, debiéndose, por tanto, considerar como 

normal que el grupo de alumnos con los que trabaja el profesor es diverso.   

Todas las características que ayudan a definir a un individuo son en sí mismas factores de diversidad.   

La escuela tiene que dar respuesta a esta diversidad de los alumnos y, de hecho, la atención a la 

diversidad es uno de los pilares básicos sobre los que se asienta el actual sistema educativo.   

 

a) Tipos de alumnos. 

Actualmente se vienen considerando tres tipos de alumnos con necesidades educativas específicas: 

los alumnos extranjeros, los alumnos superdotados intelectualmente y los alumnos con necesidades 

educativas especiales; sin embargo, la diversidad de nuestros alumnos en el aula la podríamos 

concretar en:  

1.- Alumnos/as con distinto nivel de competencia curricular.  

2.- Alumnos/as que se encuentran con distintos momentos de desarrollo somático y psicológico.   

3.- Alumnos/as con distintas motivaciones e intereses.  

4.- Alumnos/as con distintos tipos de aprendizaje.  

5.- Alumnos/as procedentes de distintos tipos de ambientes y contextos socioculturales.   

 

 

 

b)     Actuación con alumnos con necesidades educativas. 

Por una parte, debemos considerar que el trabajo con estos alumnos lo debe realizar, de manera 

paralela y/o complementaria, tanto el profesor-tutor como cada uno de los profesores en las actividades 

ordinarias y apoyados por el departamento de orientación.  

Por otra parte, hay que dejar bien asentado que toda actuación con alumnos con necesidades 
educativas específicas, pretenderá alcanzar los objetivos y contenidos elaborados para el grupo de 
alumnos del aula y/o bien los objetivos y contenidos concretos, redactados para el alumno/a.  
En atención a los alumnos con necesidades educativas especiales del módulo en cuestión, se 
realizarán adaptaciones no significativas de la metodología, y más concretamente acciones tales 
como:   
 

- Distribución del aula según las necesidades de los alumnos. 
- Adaptación de la relación tiempo-tarea. 
- Introducción de contenidos alternativos/complementarios 
- Priorización de contenidos. 
- Actividades por agrupamiento. 
- Actividades de refuerzo. 
- Repetición de contenidos claves de las unidades. 
- Otros (según se descubran nuevas necesidades a lo largo del curso). 

En concreto, en este curso académico existe un alumno que repite el presente módulo. Para el mismo 
se trabajarán y reforzarán los contenidos mediante actividades complementarias que el alumno deberá 
entregar al profesor de acuerdo a una planificación trimestral. 
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7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR. 
 

7.1. Medios audiovisuales. 

- Un ordenador por cada alumno/a. 

- Internet. 

- Sofware específico: windows 7, Microsoft office, Internet explorer, etc. 

- Cañón proyector. 

- Una pizarra. 

 

7.2. Bibliografía. 

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

mediante la plataforma de Classroom o el envío por correo electrónico. 

 

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. 
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8. ANEXO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO ACADÉMICO 2020-2021  

1. JUSTIFICACIÓN 

Ante la posibilidad de que se produzca durante el curso académico 2020-2021 un confinamiento total 

como el vivido el curso anterior a raíz de la declaración del estado de alarma mediante Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, se ha elaborado este anexo en el que se reflejan las adaptaciones que 

sufriría la programación didáctica de este módulo profesional.  

El objetivo que se persigue es clarificar la forma de trabajo, haciendo especial hincapié en la 

metodología que se seguiría en caso de confinamiento total, tratando de minimizar las consecuencias 

de la docencia no presencial para nuestro alumnado.  

 

2. MODIFICACIONES DEL MÓDULO DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL 

A continuación, se presentan las modificaciones realizadas en el presente módulo. Únicamente 

aparecen aquellos aspectos en los que la programación han sido modificada. El resto de los elementos 

de la programación didáctica sigue vigente y sin alteración. 

A. METODOLOGÍA 

La metodología sufrirá una alteración importante para adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje al 

modelo no presencial o a distancia, utilizándose para ello desde nuestro departamento la plataforma 

Google Classroom.  

Google Classroom es la herramienta educativa creada por Google que permite crear aulas online 

permitiendo gestionarlas como si se tratase de una clase presencial. Permite crear documentos, 

presentaciones, subir vídeos, anotar fechas relevantes, entre otras muchas opciones. Se trata de una 

plataforma de gran utilidad si se pretende seguir un modelo educativo semipresencial o no presencial, 

ya que facilita el acceso al contenido de cada módulo sin importar dónde y cuándo nos encontremos.  

Durante el curso académico 2020/2021 y debido a la situación pandémica en la que nos encontramos 

inmersos vamos a disponer de gran cantidad de materiales y recursos a través de esta plataforma. El 

objetivo principal es estar preparados para una eventual situación de confinamiento y el objetivo 

secundario es acercar el uso de las TIC a nuestro alumnado.  

De forma concreta, emplearemos Google Classroom para:  

● Entrega de tareas. Los enunciados estarán disponibles para el alumnado, así como tantas 

explicaciones como sean precisas. Podrán corregirse las tareas a través de la plataforma, 

aunque se priorizará su corrección en clase.  

● Descarga de apuntes y notas. Además del libro utilizado, el profesorado podrá poner a 

disposición del alumnado apuntes, notas, textos, noticias, etc. para ser empleadas como 

complemento en el estudio del módulo.  

● Visualización de vídeos. Aclaraciones, curiosidades, motivaciones, etc.  

● Autoevaluaciones. Test o cuestionarios para preparar las pruebas de test y teóricas del 

módulo.  
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● Comunicación profesorado-alumnado. La corrección de tareas permite la retroalimentación 

inmediata.  

● Comunicación de eventos. Podrán fijarse, por ejemplo, los exámenes o las entregas de 

tareas.  

● Videoconferencias. Permitirán la docencia online en sesiones concertadas con el alumnado a 

través de la herramienta Meet, integrada en Google Classroom.  

De forma subsidiaria, podrá hacerse uso del correo electrónico para las comunicaciones con el 

alumnado.  

Actividades de enseñanza (del profesor hacia el alumno) 

Las actividades de enseñanza por parte del profesor se van a realizar únicamente por medios 

telemáticos a través de la plataforma Google Classroom, con las limitaciones que esto conlleva.  

Se realizarán actividades relacionadas con:  

• Mostración: el profesor muestra y enseña, a modo de ejemplo, el camino a seguir para la 

resolución de la situación-problema. 

• Planteamiento: se produce cuando el profesorado plantea una situación-problema para que los 

alumnos indaguen y busquen posibles soluciones. 

• Orientación: el profesorado plantea una situación-problema, pero da pautas, instrucciones, 

pistas, etc. sobre cómo resolverlo y dar posibles soluciones. 

• Retroalimentación: el profesorado señala al alumnado sus aciertos y errores en la tarea e indica 

cómo subsanar los errores para obtener mejores resultados, independientemente de que el 

alumno le consulte o le pida ayuda sobre el tema. 

• Asesoramiento: el profesorado atiende consultas o dudas del alumnado. El profesorado asesora 

y ayuda sólo a petición del alumnado. 

• Evaluación: el profesorado conoce y valora el logro alcanzado por el alumnado en base al 

seguimiento continuo que realiza. 

Actividades de aprendizaje (del alumno a indicación del profesor) 

De las actividades de aprendizaje, se dejan de realizar todas aquellas que tengan un carácter 

presencial y las que tengan un carácter oral con interacción directa alumno-profesor. Se desarrollarán, 

por tanto, actividades que no impliquen la participación conjunta de varios alumnos, sino que cada uno 

de ellos pueda hacerlas de manera individual. Se limitarán a lo esencial las actividades prácticas en las 

que sea indispensable un contacto y una retroalimentación inmediata para su adecuada comprensión. 

Algunas actividades de aprendizaje como las preguntas orales, las pruebas objetivas de conocimientos, 

tanto teóricas como prácticas, los diálogos, coloquios o tertulias, puestas en común, debates, 

exposiciones ante el grupo o clase, entrevistas o consultas públicas, serán posibles a través de la 

herramienta Meet que está integrada en Google Classroom y que permite realizar videoconferencias 

con el alumnado.  
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Cobran especial importancia las actividades de apoyo y refuerzo, que permiten alcanzar los objetivos 

previstos a los alumnos con dificultades de aprendizaje en alguno de los contenidos trabajados durante 

el periodo de clases presenciales. 

Las actividades de ampliación las desarrollará el alumnado que haya adquirido satisfactoriamente los 

resultados de aprendizaje incluidos en el periodo de clases presenciales. 

Las actividades de evaluación serán las previstas en la programación y se realizarán a través de la 

plataforma Google Classroom.  

 

B. CONTENIDOS 

No pueden preverse a día de hoy las alteraciones que sufrirán los contenidos del módulo en caso de 

confinamiento total, pues no sabemos a ciencia cierta en qué momento temporal se producirá, si es que 

llega a tener lugar.   

En todo caso, se realizará una priorización de contenidos, dando una mayor relevancia los contenidos 

teóricos sobre los prácticos por la dificultad que implica impartir estos últimos a distancia.  

No obstante, y en la medida de lo posible, se tratará de avanzar contenido tanto teórico como práctico a 

través de la plataforma Google Classroom.  

 

C. EVALUACIÓN 

Cómo evaluar 

Es necesario concretar los distintos procedimientos que determinen el modo de proceder en la 

evaluación, fijando las técnicas o contextos de evaluación que se utilizarán en el proceso. 

Las técnicas o contextos de evaluación suponen la manera y el desempeño de llevar a cabo el proceso 

de evaluación y por medio de los cuales los alumnos demuestran y evidencia lo aprendido.  

Entre ellas se encuentran: 

• Exposiciones orales, por medio de grabación de documentos de video o audio. 

• Cuaderno del alumno.   

• Actividades realizadas en casa. 

• Trabajos individuales. 

• Pruebas objetivas de conocimiento. 

Las tareas a realizar estarán disponibles en la plataforma Google Classroom y se entregarán a través 

de la misma vía.  

La realización de las pruebas objetivas que se consideren necesarias se realizará a través de la 

plataforma con la herramienta de tipo-test o utilizando la herramienta Meet para realizar pruebas orales 

u escritas por videoconferencia que permita el control del alumnado y evitar fraudes.  

El resto de aspectos relacionados con la evaluación, no se verán modificados.  
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D. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para que, ante las circunstancias especiales, se pueda atender adecuadamente a la diversidad, se 

indican las siguientes medidas: 

- Siempre que se considere necesario, se repasarán contenidos cuando el profesorado aprecie que 

determinados alumnos quedan retrasados. 

- La temporalización de los contenidos del módulo podrá variarse en función de alguna necesidad 

especial que se detecte en el grupo a lo largo del periodo de enseñanza a distancia. 

- La metodología, los criterios de evaluación y la amplitud de las actividades determinados en la 

programación del módulo podrán ser modificados cuando el profesorado lo crea oportuno 

atendiendo a las medidas de atención a la diversidad. 

- Se garantizará el acceso de todo el alumnado a la enseñanza a distancia. En el caso de dificultad 

de acceso a medios telemáticos, el profesor, en colaboración con el tutor y el resto del equipo 

educativo, hará lo posible para hacer llegar al alumno los materiales necesarios para el desarrollo 

de las actividades de aprendizaje. 

- El profesorado será flexible a la hora de admitir los diversos formatos en la elaboración de las 

actividades por parte de los alumnos, puesto que no todos tienen acceso a los mismos medios 

materiales o tecnológicos ni a la misma formación y soltura en el uso de las TIC. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su artículo 52.2 la competencia 
compartida de la Comunidad Autónoma en el establecimiento de planes de estudio y en la 
organización curricular de las enseñanzas que conforman el sistema educativo. 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece mediante el Capítulo 
V «Formación profesional» del Título II «Las enseñanzas», los aspectos propios de Andalucía 
relativos a la ordenación de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo. 

Por otra parte, el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, fija la estructura de los 
nuevos títulos de formación profesional, que tendrán como base el Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de 
interés social, dejando a la Administración educativa correspondiente el desarrollo de diversos 
aspectos contemplados en el mismo. 

Como consecuencia de todo ello, el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del 
sistema educativo, regula los aspectos generales de estas enseñanzas. Esta formación 
profesional está integrada por estudios conducentes a una amplia variedad de titulaciones, por lo 
que el citado Decreto determina en su artículo 13 que la Consejería competente en materia de 
educación regulará mediante Orden el currículo de cada una de ellas. 

El Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en 
Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas, hace necesario que, al objeto de 
poner en marcha estas nuevas enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
desarrolle el currículo correspondiente a las mismas. Las enseñanzas correspondientes al título 
de Técnico en Gestión Administrativa se organizan en forma de ciclo formativo de grado medio, 
de 2.000 horas de duración, y están constituidas por los objetivos generales y los módulos 
profesionales del ciclo formativo. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el 
currículo de los módulos profesionales está compuesto por los resultados de aprendizaje, los 
criterios de evaluación, los contenidos y duración de los mismos y las orientaciones 
pedagógicas. En la determinación del currículo establecido en la presente Orden se ha tenido en 
cuenta la realidad socioeconómica de Andalucía, así como las necesidades de desarrollo 
económico y social de su estructura productiva. En este sentido, ya nadie duda de la importancia 
de la formación de los recursos humanos y de la necesidad de su adaptación a un mercado 
laboral en continua evolución. 

Por otro lado, en el desarrollo curricular de estas enseñanzas se pretende promover la 
autonomía pedagógica y organizativa de los centros docentes, de forma que puedan adaptar los 
contenidos de las mismas a las características de su entorno productivo y al propio proyecto de 
centro. Con este fin, se establecen dentro del currículo horas de libre configuración, dentro del 
marco y de las orientaciones recogidas en la presente Orden. 

La presente Orden determina, asimismo, el horario lectivo semanal de cada módulo profesional y 
la organización de éstos en los dos cursos escolares necesarios para completar el ciclo 
formativo. Por otra parte, se hace necesario tener en cuenta las medidas conducentes a 
flexibilizar la oferta de formación profesional para facilitar la formación a las personas cuyas 
condiciones personales, laborales o geográficas no les permiten la asistencia diaria a tiempo 
completo a un centro docente. Para ello, se establecen orientaciones que indican los itinerarios 
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más adecuados en el caso de que se cursen ciclos formativos de formación profesional de forma 
parcial, así como directrices para la posible impartición de los mismos en modalidad a distancia. 

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Formación Profesional y Educación 
Permanente, y de acuerdo con las facultades que me confiere el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el artículo 13 del 
Decreto 436/2008, de 2 de septiembre. 
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2. ELEMENTOS CURRICULARES 

La Programación Didáctica contendrá los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y su 
secuenciación temporal. Todos estos elementos aparecen en el Real Decreto 1631/2009, de 30 
de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus 
enseñanzas mínimas, así como en la Orden de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa. 

La concreción de la programación exige planificar por parte del profesorado en qué momento se 
tratarán determinados contenidos o se alcanzarán ciertos objetivos. Usaremos la Unidad de 
Trabajo como elemento de programación donde se relacionen los elementos de los que estamos 
hablando, y que además será susceptible de evaluación. La Unidad de Trabajo será, por tanto, la 
unidad mínima de concreción y en ella se reflejarán Objetivos, Contenidos, Competencias 
profesionales, personales y sociales, Resultados de Aprendizaje, Criterios de Evaluación, 
Metodología y Técnicas e Instrumentos de Evaluación. 

 

2.1. Objetivos Generales 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo 
que se relacionan a continuación: 

Objetivos Unidad/es de 
trabajo 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos 
o comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

UT 4, 5, 8, 9 

m) Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la 
normativa en vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al 
público) a la Administración Pública y empleando, en su caso, aplicaciones 
informáticas ad hoc para prestar apoyo administrativo en el área de gestión 
laboral de la empresa. 

UT 5 

q) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando 
su aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la 
producción. 
r) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, 
reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y 
tomar decisiones. 
s) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando 
información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización 
en el ámbito de su trabajo. 
t) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales 
para participar como ciudadano democrático. 
u) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el 
mercado y estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su 
propio empleo. 

UT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 
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2.2. Contenidos 

 

Contenidos Unidad/es de 

trabajo 

Características de la innovación empresarial: 

— El proceso innovador en la actividad empresarial. 

- Características inherentes a la innovación empresarial. 

- Fases del proceso de innovación. 

- La innovación como motor de competitividad empresarial. 

- Factores de riesgo en la innovación empresarial. 

— Perfil del emprendedor y del innovador. 

UT 1 

Diagnóstico de actitudes emprendedoras. 
— Perfil de riesgo de la iniciativa emprendedora y la innovación. 
— La tecnología como clave de la innovación empresarial. 

- La innovación tecnológica en los distintos sectores. 
- Definición y características de las EBTs. 

— La internacionalización de las empresas como oportunidad de desarrollo e 
innovación. 

- El proceso de la internacionalización. 
- Cooperación, redes, alianzas y otros. 

— Ayudas y herramientas para la innovación empresarial. 
- Planes de apoyo a las empresas. 
- Ayudas institucionales públicas y privadas (Asesoramiento, financiación de 
ideas, premios, entre otros) 

UT 1 

El concepto jurídico de empresa y empresario: 
— Concepto de empresa. 
— Concepto de empresario. 
— Forma jurídica de la empresa: 

- Persona física. Persona Jurídica. Ventajas e inconvenientes. 
— Empresas individuales. 
— El empresario autónomo. 
— Tipos de sociedades. 

UT 2 

El sistema tributario: 
— Concepto de tributo. 
— Los tributos y su finalidad socioeconómica. 
— Normas y tipos de tributos. Impuestos, Contribuciones y tasas. 
— Clases de impuestos. Directos e Indirectos. 
— Elementos de la declaración- liquidación. 
— Formas de extinción de la deuda tributaria. 

- El pago. 
- La prescripción. 
- La compensación. 
- La condonación. 
- La insolvencia del deudor. 

— Infracciones y sanciones tributarias. 
- Clasificación de las infracciones. 
- Clasificación de las sanciones. 
- Tipos de infracción y su correspondiente sanción. 

 

UT 3 
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Obligaciones fiscales de la empresa: 
— Actividades empresariales y profesionales. 
— El Impuesto de Actividades Económicas. 
— La Declaración Censal. Alta en el Censo de Actividades Económicas. 
— El IVA. 

- Características generales (Definición, ámbito de aplicación, operaciones 
sujetas, no sujetas y exentas, entre otras). 
- Tipos. 
- Regímenes: general y especiales. 

— Naturaleza y ámbito de aplicación del IRPF. 
— Formas de estimación de la renta. Estimación normal, simplificada y objetiva. 
— Las retenciones del IRPF y pagos a cuenta. 
— Modelos y plazos de declaración- liquidación. Calendario fiscal. 
— Naturaleza y elementos del Impuesto de Sociedades. 
 

UT 4, 5 

Estructura Funcional y jurídica de la Administración Pública: 
— El Derecho. 
— Las fuentes del Derecho. La separación de poderes. 
— La Unión Europea. 
— Órganos de la Administración Central. 
— Instituciones de la Comunidad Autónoma. 
— La Administración Local. 
— Los funcionarios públicos. Otras formas de relación laboral con la 
Administración. 
— El acceso a la función pública. Oferta de empleo público. 
— Los fedatarios públicos. 
— Fuentes de información de la Administración Pública. 

- Bases de datos del Ministerio de las Administraciones Públicas. 
— Boletines y otros. 

UT 6 

Las relaciones entre administrado y Administración Pública: 
— El acto administrativo. Concepto. Clases y requisitos 
— El procedimiento administrativo. Tipos. Fases. 
— El silencio administrativo. 
— Los recursos administrativos. Concepto y clases. Contenido y estructura. 
— Actos recurribles. Nulidad y anulabilidad. 
— La jurisdicción contencioso- administrativa. Estructura y órganos. Los recursos 
contencioso- administrativos. 
— Los contratos administrativos. Concepto y clases 
 

UT 7, 8 

Gestión de la documentación ante la Administración Pública: 
— Los documentos en la Administración. 
— Los Archivos Públicos. Clasificación. 
— Los Registros Públicos. 
— El Derecho a la información, atención y participación del ciudadano. 
— Relaciones telemáticas con la Administración Pública. Ventanilla única, páginas 
Web entre otras. 
— Límites al derecho de información. 
 

UT 9 
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2.3. Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación 

Contenidos 
Resultados de 

Aprendizaje 
Criterios de Evaluación 

Unidad/

es de 

Trabajo 

Características de la 

innovación empresarial: 

— El proceso innovador en la 

actividad empresarial. 

- Características 

inherentes a la innovación 

empresarial. 

- Fases del proceso de 

innovación. 

- La innovación como 

motor de competitividad 

empresarial. 

- Factores de riesgo en la 

innovación empresarial. 

— Perfil del emprendedor y 

del innovador. 

1. Describe 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. 
b) Se han descrito las 
implicaciones que tiene para la 
competitividad empresarial la 
innovación y la iniciativa 
emprendedora. 
c) Se han comparado y 
documentado diferentes 
experiencias de innovación 
empresarial, describiendo y 
valorando los factores de riesgo 
asumidos en cada una de ellas. 
d) Se han definido las 
características de empresas de 
base tecnológica, relacionándolas 
con los distintos sectores 
económicos. 
e) Se han enumerado algunas 
iniciativas innovadoras que 
puedan aplicarse a empresas u 
organizaciones ya existentes para 
su mejora. 
f) Se han analizado posibilidades 
de internacionalización de algunas 
empresas como factor de 
innovación de las mismas. 
g) Se han buscado ayudas y 
herramientas, públicas y privadas, 
para la innovación, creación e 
internacionalización de empresas, 
relacionándolas 
estructuradamente en un informe. 
 

UT 1 

Diagnóstico de actitudes 
emprendedoras. 
— Perfil de riesgo de la 
iniciativa emprendedora y la 
innovación. 
— La tecnología como clave 
de la innovación empresarial. 

- La innovación 
tecnológica en los distintos 
sectores. 

1. Describe 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. 
b) Se han descrito las 
implicaciones que tiene para la 
competitividad empresarial la 

UT 1 
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- Definición y 
características de las 
EBTs. 

— La internacionalización de 
las empresas como 
oportunidad de desarrollo e 
innovación. 

- El proceso de la 
internacionalización. 
- Cooperación, redes, 
alianzas y otros. 

— Ayudas y herramientas 
para la innovación 
empresarial. 

- Planes de apoyo a las 
empresas. 
- Ayudas institucionales 
públicas y privadas 
(Asesoramiento, 
financiación de ideas, 
premios, entre otros) 

innovación y la iniciativa 
emprendedora. 
c) Se han comparado y 
documentado diferentes 
experiencias de innovación 
empresarial, describiendo y 
valorando los factores de riesgo 
asumidos en cada una de ellas. 
d) Se han definido las 
características de empresas de 
base tecnológica, relacionándolas 
con los distintos sectores 
económicos. 
e) Se han enumerado algunas 
iniciativas innovadoras que 
puedan aplicarse a empresas u 
organizaciones ya existentes para 
su mejora. 
f) Se han analizado posibilidades 
de internacionalización de algunas 
empresas como factor de 
innovación de las mismas. 
g) Se han buscado ayudas y 
herramientas, públicas y privadas, 
para la innovación, creación e 
internacionalización de empresas, 
relacionándolas 
estructuradamente en un informe. 
 

El concepto jurídico de 
empresa y empresario: 
— Concepto de empresa. 
— Concepto de empresario. 
— Forma jurídica de la 
empresa: 

- Persona física. Persona 
Jurídica. Ventajas e 
inconvenientes. 

— Empresas individuales. 
— El empresario autónomo. 
— Tipos de sociedades. 

2. Identifica 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. 
f) Se ha identificado la forma 
jurídica más adecuada para cada 
tipo de empresa. 
 

UT 2 

El sistema tributario: 
— Concepto de tributo. 
— Los tributos y su finalidad 
socioeconómica. 
— Normas y tipos de tributos. 
Impuestos, Contribuciones y 
tasas. 
— Clases de impuestos. 
Directos e Indirectos. 

3. Analiza el 
sistema tributario 
español 
reconociendo sus 
finalidades básicas, 
así como las de los 
principales tributos. 

a) Se ha relacionado la obligación 
tributaria con su finalidad 
socioeconómica. 
b) Se ha reconocido la jerarquía 
normativa tributaria. 
c) Se han identificado los 
diferentes tipos de tributos. 
d) Se han discriminado sus 
principales características. 

UT 3 
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— Elementos de la 
declaración- liquidación. 
— Formas de extinción de la 
deuda tributaria. 

- El pago. 
- La prescripción. 
- La compensación. 
- La condonación. 
- La insolvencia del 
deudor. 

— Infracciones y sanciones 
tributarias. 

- Clasificación de las 
infracciones. 
- Clasificación de las 
sanciones. 
- Tipos de infracción y su 
correspondiente sanción. 

 

e) Se ha diferenciado entre 
impuestos directos e indirectos. 
f) Se han identificado los 
elementos de la declaración- 
liquidación. 
g) Se han reconocido las formas 
de extinción de las deudas 
tributarias. 
h) Se han identificado las 
infracciones y sanciones 
tributarias. 
 

Obligaciones fiscales de la 
empresa: 
— Actividades empresariales 
y profesionales. 
— El Impuesto de Actividades 
Económicas. 
— La Declaración Censal. 
Alta en el Censo de 
Actividades Económicas. 
— El IVA. 

- Características generales 
(Definición, ámbito de 
aplicación, operaciones 
sujetas, no sujetas y 
exentas, entre otras). 
- Tipos. 
- Regímenes: general y 
especiales. 

— Naturaleza y ámbito de 
aplicación del IRPF. 
— Formas de estimación de la 
renta. Estimación normal, 
simplificada y objetiva. 
— Las retenciones del IRPF y 
pagos a cuenta. 
— Modelos y plazos de 
declaración- liquidación. 
Calendario fiscal. 
— Naturaleza y elementos del 
Impuesto de Sociedades. 
 

4. Identifica 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 ha precisado la necesidad 
de alta en el censo. 
c) Se han reconocido las 
empresas sujetas al pago del 
Impuesto de Actividades 
Económicas. 
d) Se han reconocido las 
características generales del 
Impuesto sobre el Valor Añadido y 
sus diferentes regímenes. 
e) Se han interpretado los 
modelos de liquidación del IVA, 
reconociendo los plazos de 
declaración- liquidación. 
f) Se ha reconocido la naturaleza 
y ámbito de aplicación del 
Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. 
g) Se han cumplimentado los 
modelos de liquidación de IRPF, 
reconociendo los plazos de 
declaración- liquidación. 
h) Se ha identificado la naturaleza 
y los elementos del impuesto de 
sociedades. 
 

UT 4, 5 

Estructura Funcional y 
jurídica de la 
Administración Pública: 
— El Derecho. 
— Las fuentes del Derecho. 

5. Identifica la 
estructura funcional 
y jurídica de la 
Administración 
Pública, 

a) Se ha identificado el marco 
jurídico en el que se integran las 
Administraciones Públicas. 
b) Se han reconocido las 
organizaciones que componen las 

UT 6 
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La separación de poderes. 
— La Unión Europea. 
— Órganos de la 
Administración Central. 
— Instituciones de la 
Comunidad Autónoma. 
— La Administración Local. 
— Los funcionarios públicos. 
Otras formas de relación 
laboral con la Administración. 
— El acceso a la función 
pública. Oferta de empleo 
público. 
— Los fedatarios públicos. 
— Fuentes de información de 
la Administración Pública. 

- Bases de datos del 
Ministerio de las 
Administraciones Públicas. 

— Boletines y otros. 

reconociendo los 
diferentes 
organismos y 
personas que la 
integran. 

diferentes Administraciones 
Públicas. 
c) Se han interpretado las 
relaciones entre las diferentes 
Administraciones Públicas. 
d) Se han obtenido diversas 
informaciones de las 
Administraciones Públicas por las 
diversas vías de acceso a las 
mismas y relacionado éstas en un 
informe. 
e) Se han precisado las distintas 
formas de relación laboral en la 
Administración Pública. 
f) Se han utilizado las fuentes de 
información relacionadas con la 
oferta de empleo público para 
reunir datos significativos sobre 
ésta. 
 

Las relaciones entre 
administrado y 
Administración Pública: 
— El acto administrativo. 
Concepto. Clases y requisitos 
— El procedimiento 
administrativo. Tipos. Fases. 
— El silencio administrativo. 
— Los recursos 
administrativos. Concepto y 
clases. Contenido y 
estructura. 
— Actos recurribles. Nulidad y 
anulabilidad. 
— La jurisdicción contencioso- 
administrativa. Estructura y 
órganos. Los recursos 
contencioso- administrativos. 
— Los contratos 
administrativos. Concepto y 
clases 
 

6. Describe los 
diferentes tipos de 
relaciones entre los 
administrados y la 
Administración y 
sus características 
completando 
documentación que 
de estas surge. 

a) Se ha definido el concepto de 
acto administrativo. 
b) Se han clasificado los 
diferentes actos administrativos. 
c) Se ha definido el proceso 
administrativo, sus tipos, fases y 
tipos de silencio. 
d) Se han precisado los diferentes 
tipos de contratos administrativos. 
e) Se ha definido el concepto de 
recurso administrativo y 
diferenciado sus tipos. 
f) Se han identificado los actos 
recurribles y no recurribles. 
g) Se han diferenciado los 
diferentes tipos de recursos 
administrativos. 
h) Se han verificado las 
condiciones para la interposición 
de un recurso administrativo. 
i) Se ha precisado los diferentes 
órganos de la jurisdicción 
contencioso-administrativa y su 
ámbito de aplicación. 
j) Se han relacionado las fases el 
procedimiento contencioso-
administrativo. 
 

UT 7, 8 

Gestión de la 
documentación ante la 
Administración Pública: 
— Los documentos en la 
Administración. 
— Los Archivos Públicos. 
Clasificación. 

7. Realiza gestiones 
de obtención de 
información y 
presentación de 
documentos ante 
las 
Administraciones 

a) Se han observado las normas 
de presentación de documentos 
ante la Administración. 
b) Se han reconocido las 
funciones de los Archivos 
Públicos. 
c) Se ha solicitado determinada 

UT 9 
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— Los Registros Públicos. 
— El Derecho a la 
información, atención y 
participación del ciudadano. 
— Relaciones telemáticas con 
la Administración Pública. 
Ventanilla única, páginas Web 
entre otras. 
— Límites al derecho de 
información. 
 

Públicas 
identificando los 
distintos tipos de 
registros públicos. 

información en un Registro 
Público. 
d) Se ha reconocido el derecho a 
la información, atención y 
participación del ciudadano. 
e) Se ha accedido a las oficinas 
de información y atención al 
ciudadano por vías como las 
páginas web, ventanillas únicas y 
atención telefónica para obtener 
información relevante y 
relacionarla en un informe tipo. 
f) Se han identificado y descrito 
los límites al derecho a la 
información relacionados con los 
datos en poder de las 
Administraciones Públicas sobre 
los administrados. 
 

 

2.4. Competencias Profesionales, Personales y Sociales 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 

sociales de este título que se relacionan a continuación: 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales Unidad/es de Trabajo 
a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los 
circuitos de información de la empresa. 

UT 4, 5, 7, 8, 9 

m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de 
producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

UT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 

ñ) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando 
una cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y 
nuevas situaciones. 

UT 1  

o) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una 
actitud crítica y responsable. 

UT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 

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

UT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9 

 

 

2.5. Secuenciación Temporal 

Una vez relacionados los distintos elementos curriculares con la Unidad de Trabajo donde se 

trabajarán por parte del alumnado, es necesario realizar una distribución temporal de estas 

Unidades, que permitan al profesorado reflejar el número de horas o sesiones que dedicará a 

cada Unidad. Así, se propone la siguiente tabla para esto: 

UT Título Horas/Sesiones Trimestre 

UT 0 Información COVID-19 1 1º 
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UT 1 Características de la innovación empresarial 11 1º 

UT 2 El concepto jurídico de empresa y empresario 10 1º 

UT 3 El sistema tributario 6 1º 

UT 4 Obligaciones fiscales de la empresa (I) 14 2º 

UT 5 Obligaciones fiscales de la empresa (II) 12 2º 

UT 6 
Estructura funcional y jurídica de la Administración 
Pública 

10 2º 

UT 7 
Las relaciones entre el administrado y la 

Administración (I) 10 3º 

UT 8 
Las relaciones entre el administrado y la 
Administración (II) 

12 3º 

UT 9 
Gestión de la documentación ante la 
Administración Pública 

10 3º 
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3. METODOLOGÍA 

El actual marco legislativo español define la metodología como el conjunto de estrategias, 
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente 
y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 
planteados. Es un proceso que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como 
la organización del trabajo de los docentes. 

El RD 1631/2009, de 30 de octubre y la Orden de 21 de febrero de 2011 son las bases 
normativas que orientan de manera específica sobre las líneas de actuación pedagógicas que 
definan las prácticas y la organización del trabajo docente. 

Como marco general de actuación pedagógica, partimos de las siguientes premisas: 

• Las enseñanzas deben orientarse hacia la adquisición de las capacidades terminales o 
resultados de aprendizaje desde todos los módulos asociados al perfil profesional, por lo 
que las prácticas y la organización del trabajo docente deben caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. 

• Las actuaciones deben converger hacia la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 
inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 
distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo. 

• Se fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo 
del trabajo del alumnado y del profesorado. 

• Se favorecerá la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la 
superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su 
autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y 
hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

• Se tendrá en cuenta como valor añadido para el aprendizaje, el incluir actividades que 
estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la 
capacidad de expresarse correctamente en público. 

• Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

• Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 
análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 
materias. 

• Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento 
y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 
expresión. 

• Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. 
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• Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias profesionales 
con la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de un 
módulo al mismo tiempo. 

• Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo. 

• Se propiciarán diferentes escenarios o contextos donde el alumnado aplique lo 
aprendido combinando diferentes procesos cognitivos. 

 

Principios 

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

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

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

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

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

 

 

Estrategias y técnicas 

Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al 
tipo de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o 
secuenciarlas. 

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea únicamente 
receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este 
sentido, propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones 
con respecto al trabajo que se está realizando. 

Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas que existen destacamos las 
siguientes: 
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- Se partirá de los conocimientos previos del alumno, formales o no, para construir el 
conocimiento la materia. 

- La simulación será una herramienta de gran utilidad. 

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

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

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

 

Técnicas para identificación de conocimientos previos: 

- Cuestionarios escritos. 

- Diálogos. 

 

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 

- Exposición-presentación de cada una de las unidades. 

- Exploraciones bibliográficas y normativas. 

- Discusión en pequeño/gran grupo. 

- Resolución de actividades y casos prácticos. 

- Exposición de los trabajos realizados. 

- Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

 

Tipología de las actividades 

En cada una de las unidades de trabajo se proponen sucesivamente actividades de 
comprensión, análisis, relación, consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha 
respetado el orden de exposición de los contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de 
dificultad.  

 

En el módulo EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN se aplicarán métodos de aprendizaje basado en:  

1. Exposición, análisis y estudio de los contenidos de carácter teórico.  

2. Planteamiento y resolución de situaciones laborales basadas en la realidad.  

3. Análisis y elaboración de documentos cuyo objetivo es la comunicación tanto en el 
ámbito interno como externo.  

4. Tratamiento de la documentación, organización y archivo de acuerdo a diversos 
criterios.  

5. Desarrollo de relaciones humanas en el entorno de trabajo.  

6. Búsqueda y recogida de información por parte del alumno de la documentación 
relacionada con los supuestos que se planteen.  
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7. Búsqueda y consulta de información sobre los contenidos del programa, en textos 
informativos (periódicos y revistas de carácter económico) así como en textos legales 
relacionados con el contenido del módulo.  

8. Participación continúa y activa del estudiante de manera que sea el protagonista de su 
propio aprendizaje.  

9. Resolución de supuestos globales relacionados con la gestión de las comunicaciones 
empresariales. 

 

En cada una de las unidades didácticas de los apuntes, se ofrecen numerosos ejemplos, casos 
prácticos resueltos y actividades que pueden ilustrar los contenidos del módulo. En muchos 
casos (tanto en ejemplos como en actividades) resultará muy útil su discusión en grupos, y la 
puesta en común de las opiniones de los propios estudiantes, con el objetivo de ayudarles en su 
proceso de reflexión y toma de conciencia sobre la importancia de las comunicaciones en todos 
los ámbitos profesionales y sociales.  

Este marco general de actuación pedagógica que se propone apunta claramente a la 
implementación en el aula de metodologías innovadoras. 

 

3.1. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

La tarea educativa es una acción en cuya ejecución más inmediata intervienen dos agentes: 

- El profesorado, cuya actuación se da en la realización de las actividades de 
enseñanza. 

- El que tiene que ser considerado como protagonista, el alumnado, cuya actuación se 
produce en la realización de las actividades de aprendizaje. 

El diseño y desarrollo de estas actividades constituyen una de las tareas más importantes que 
realiza el profesorado. En relación con la tarea educativa y con la vida diaria de la clase, son las 
actividades las que regulan y ponen de manifiesto la práctica y la organización de la vida del 
aula, las interacciones entre profesorado y alumnado y con el alumnado entre sí, los criterios que 
se tienen en la utilización de unas u otras estrategias de enseñanza, así como el reflejo de la 
línea de trabajo.  

El sentido y papel fundamental de las actividades en la programación es que deben contribuir a 
la enseñanza y al aprendizaje de los contenidos propuestos integrados en los criterios de 
evaluación. 

 

3.2. Tipología de actividades de enseñanza. 

- Introducción. Son aquellas en las que el profesorado presenta diversos aspectos dentro 
de un tema con el fin de contextualizarlo. Se describe el alcance del tema a trabajar y se 
da una breve visión general o resumen del mismo. 

- Exposición. Cuando el profesor o profesora presenta la información de manera verbal, 
instrumental, audiovisual, etc. 

- Mostración. Cuando el profesor o profesora muestra y enseña, a modo de ejemplo, el 
camino a seguir para la resolución de situación-problema. 

- Planteamiento. Se produce cuando el profesorado plantea una situación-problema para 
que los alumnos indaguen y busquen posibles soluciones. 
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- Orientación. En este caso, el profesorado plantea una situación-problema, pero da 
pautas sobre cómo resolverlo y dar posibles soluciones. 

- Supervisión o monitorización: Tiene lugar, cuando el profesorado controla el desarrollo 
de los aspectos necesarios para la realización de la tarea propuesta. 

- Retroalimentación: En este caso, el profesorado señala al alumnado sus aciertos y 
errores en la tarea e indica cómo subsanar los errores para obtener mejores resultados, 
independientemente de que el alumno le consulte o le pida ayuda sobre el tema. 

- Asesoramiento: El profesorado atiende una consulta o responde una duda del alumnado 
mientras realiza una tarea. El profesorado asesora y ayuda sólo a petición del alumnado. 

- Evaluación: Por último, el profesorado conoce y valora el logro alcanzado por el 
alumnado en base a su procedimiento de evaluación. 
 

3.3. Ejemplos de actividades de aprendizaje 

La mayoría de las actividades que se plantean a continuación son ejemplos y podrían responder 
a más de un tipo de actividad de aprendizaje dependiendo del contexto en el que se aplique. 

a) Iniciales de motivación. “Para comenzar.” 

Con ellas se pretende que el alumnado tenga una visión general de la unidad y lo que se trata en 
ella, y al mismo tiempo motivarlo, despertar su interés en relación a lo que van a aprender y 
suscitar la participación hacia las propuestas educativas: 

- Interrogantes previos. 
- Textos-Imágenes motivadores. 
- Visualización de videos. 
- Conflictos cognitivos sobre lo que ya conocen. 

 

b) De contenidos previos: “Lo que ya saben” 

Estas actividades tienen la finalidad de proporcionar información de lo que sabe el alumnado 
sobre los contenidos de la unidad que se va a trabajar y las dificultades de partida que tienen 
sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

- Preguntas orales 
- Cuestionarios 
- Pruebas prácticas 
- Diálogos, coloquios o tertulias 
- Torbellino-Lluvia de ideas 

 

c) De desarrollo. 

Son las que van a permitir al alumnado adquirir los distintos tipos de conocimientos, habilidades-
destrezas y valores-actitudes sobre el tema en cuestión. Pueden ser: 

 

- Actividades de comprensión, mediante la observación y descripciones (vocabulario, 
diferenciaciones, proyección de videos, comprobaciones, descubrimiento de errores, pruebas de 
reconocimiento: verdadero-falso / elección múltiple, cuestiones cortas, preguntas orales, 
relaciones, asociaciones, etc.). 

- Actividades de asimilación: de aplicación y análisis, de indagación o búsqueda, de elaboración y 
creación (ejemplificaciones, debates, puesta en común, identificación de problemas, resumen, 
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búsqueda de información, análisis de textos o de documentos, conclusiones, deducciones, 
discusión / Debate, exposición / explicación, ejercicios prácticos, etc. 

 
- De apoyo, refuerzo o ampliación: tienen como finalidad la de ayudar o facilitar al alumnado la 

realización de un determinado aprendizaje o para desarrollar, ampliar, o profundizar en lo que se 
está aprendiendo. 

▪ De refuerzo. Permiten a los alumnos con dificultades de aprendizaje, en alguno de 
los contenidos trabajados, alcanzar los mismos objetivos que el resto del grupo. 
Hay que destacar que en formación profesional no puede verse alterado el 
currículum, en cuanto a la evaluación de los resultados de aprendizaje adquiridos 
con sus correspondientes criterios de evaluación. 

▪ De ampliación. Permiten continuar construyendo conocimientos a los alumnos que 
han realizado de manera más satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas 
y realizar también las actividades con las que se profundizan los conocimientos. 

- De repaso-consolidación: resolución de situaciones y problemas / supuestos prácticos, 
resúmenes, esquemas, exposiciones de trabajo, trabajos monográficos, etc. 

 
- De evaluación. Cualquier tipo de quehacer por parte del alumnado que permita obtener un 

conocimiento y una valoración lo más real y sistemática posible del proceso de Enseñanza y de 
Aprendizaje, a fin comprobar en qué medida se ha conseguido lo que se pretendía y poder 
actuar sobre ello para regularlo. 
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4. DISEÑO DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

La Unidad de Trabajo supone el nivel de concreción mayor en cuanto a la programación del 
trabajo en el aula por parte del profesorado. En una unidad de trabajo se relacionan los 
diferentes elementos que se han venido enumerando en el transcurso de este documento, bajo 
el paraguas de una metodología y una evaluación común. En esta fase se selecciona una de las 
unidades de trabajo temporalizadas y se procede a la determinación de sus objetivos, contenidos 
y actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

 

4.1. Propuesta de diseño de Unidades de Trabajo 

Combinaremos todos los elementos curriculares enumerados a lo largo este documento de 

manera coherente para vertebrar el trabajo en el aula desde el punto de vista de contenidos, 

metodología y evaluación. Se proponen los siguientes formatos de unidades de trabajo. La 

plantilla recoge el diseño de la unidad de trabajo, reflejando todos los elementos curriculares y de 

evaluación. 

 



 

 

Unidad de trabajo Información COVID-19 Trim
estre 

1º Hor
as 

1 

Módulo profesional Empresa y administración 

Curso Segundo 

Coordinada/secuenci
ada  con 

Todos los niveles educativos 

 Resultado/s de Aprendizaje   

 No procede. 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

 

En esta unidad se va a abordar la información más importante que afecta al alumnado en relación al protocolo Covid-19 
preparado por el centro. 

 

Objetivos 
generales 

Competencias a alcanzar 

- Conocer las medidas preventivas adoptadas 

en el centro educativo para evitar contagios 

por Covid-19. 
- Concienciar sobre la importancia de respetar 

las recomendaciones sanitarias en todo 

momento. 
- Promover la correcta utilización de los 

recursos y espacios del centro en general y 

del aula en particular. 
- Detallar los accesos y horarios establecidos 

para cada grupo. 
- Establecer la forma que tendrán los 

desplazamientos del alumnado durante la 

jornada lectiva. 
- Especificar las vías de comunicación entre 

profesorado, alumnado y familias. 
- Actuar ante la sospecha o la confirmación de 

un caso Covid-19 en el entorno escolar. 
- Determinar la metodología a seguir en caso 

de un confinamiento futuro a través de la 

plataforma de apoyo a la docencia 

pertinente. 
- Contemplar todos aquellos aspectos que 

resulten relevantes en relación al Covid-19. 
- Reconocer las diversas opciones que ofrece 

la plataforma Google Classroom como 

herramienta de apoyo a la docencia. 

- Aplicar las medidas preventivas establecidas de manera efectiva. 
- Proteger la salud individual del alumnado y la de su entorno. 
- Emplear la mascarilla, el hidrogel y otras protecciones en los momentos 

oportunos. 
- Realizar comunicaciones efectivas con el profesorado a través de las vías 

establecidas. 
- Usar las instalaciones y espacios del centro educativo atendiendo a las 

directrices concretas para cada espacio. 
- Utilizar la plataforma Google Classroom para la recepción y entrega de 

tareas, así como para docencia a distancia ante un posible confinamiento. 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos que intervienen 

- Se han descrito detalladamente las Soporte Técnicas/procedimientos 
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medidas preventivas adoptadas en el 

centro educativo de cara a evitar 

contagios. 
- Se ha concienciado sobre la relevancia de 

respetar las recomendaciones sanitarias 

durante el horario lectivo y en la medida de 

lo posible fuera del mismo. 
- Se han utilizado de forma correcta los 

recursos y espacios del centro educativo 

en general y del aula en particular. 
- Se han detallado los accesos y horarios 

para cada grupo. 
- Se ha establecido la forma en la que se 

producen los desplazamientos del 

alumnado durante la jornada lectiva. 
- Se han especificado las vías de 

comunicación entre profesorado, alumnado 

y familias. 
- Se ha actuado conforme al protocolo 

establecido ante la sospecha o 

confirmación de un caso Covid-19. 
- Se ha determinado la metodología a seguir 

en caso de confinamiento futuro. 
- Se han contemplado tantos otros aspectos 

como resulten relevantes en relación al 

Covid-19. 
- Se han reconocido las opciones que ofrece 

Google Classroom como herramienta de 

apoyo a la docencia. 

• Actuaciones previas a la apertura 
del centro. 

• Actuaciones de educación y 
promoción de la salud. 

• Entrada y salida del centro. 
• Acceso de familias y otras 

personas ajenas al centro. 
• Distribución del alumnado en las 

aulas y espacios comunes. 
• Medidas de prevención personal y 

para la limitación de contactos. 
• Desplazamiento del alumnado 

durante la jornada lectiva. 
• Disposición del material y los 

recursos. 
• Adaptación del horario a la 

situación excepcional de docencia 
telemática. 

• Medidas específicas para el 
desarrollo de los servicios 
complementarios de transporte 
escolar, aula matinal, comedor 
escolar y actividades 
extraescolares. 

• Medidas de higiene, limpieza y 
desinfección de las instalaciones. 

• Uso de los servicios y aseos. 
• Actuación ante sospecha o 

confirmación de casos en el 
centro. 

• Plataforma de apoyo a la 
docencia: Google Classroom. 

No procede 

Listado de actividades 
de enseñanza-
aprendizaje 

Recursos 

No procede • Pizarra y proyector. 
• Apuntes Profesor. 
• Protocolo COVID-19. 
• Ordenadores del aula. 
• Materiales audiovisuales. 
• Plataforma Google Classroom. 
 

Actividades de 
Evaluación 

Contextos de Evaluación Instrumentos de evaluación 

No procede No procede  No procede  
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Unidad de trabajo 1. Características de la innovación empresarial  Trimes
tre 

1º Hor
as 

11 

Módulo profesional Empresa y Administración 

Curso Primero 

Coordinada/secuencia
da  con 

 

Resultado/s de Aprendizaje   

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

 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

Conocer el concepto de innovación, las actitudes y cualidades que diferencian al emprendedor que reconoce las oportunidades, 
las diferencias entre el autónomo y el empleado fijo, el papel que desempeña la tecnología en la innovación empresarial y la 
búsqueda de ayuda ofrecida por instituciones públicas y privadas. 

Objetivos generales Competencias a 
alcanzar 

q) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, 
identificando su aportación al proceso global para conseguir los 
objetivos de la producción. 
r) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de 
enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, ideas o 
creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 
s) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, 
recabando información y adquiriendo conocimientos para la 
innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 
t) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la 
sociedad, analizando el marco legal que regula las condiciones 
sociales y laborales para participar como ciudadano 
democrático. 
u) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, 
analizando el mercado y estudiando la viabilidad empresarial 
para la generación de su propio empleo. 

m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los 
procesos de producción y de actualización de conocimientos en 
el ámbito de su trabajo. 
ñ) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo 
desarrollando una cultura emprendedora y adaptándose a 
diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 
o) Participar de forma activa en la vida económica, social y 
cultural, con una actitud crítica y responsable. 
p) Participar en las actividades de la empresa con respeto y 
actitudes de tolerancia. 
 
 

Criterios de evaluación Contenidos que 
intervienen 

a) Se han analizado las diversas posibilidades de innovación Soporte Técnicas/procedimientos 
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empresarial (técnicas, materiales, de organización interna y 
externa, entre otras), relacionándolas como fuentes de 
desarrollo económico y creación de empleo. 
b) Se han descrito las implicaciones que tiene para la 
competitividad empresarial la innovación y la iniciativa 
emprendedora. 
c) Se han comparado y documentado diferentes experiencias 
de innovación empresarial, describiendo y valorando los 
factores de riesgo asumidos en cada una de ellas. 
d) Se han definido las características de empresas de base 
tecnológica, relacionándolas con los distintos sectores 
económicos. 
e) Se han enumerado algunas iniciativas innovadoras que 
puedan aplicarse a empresas u organizaciones ya existentes 
para su mejora. 
f) Se han analizado posibilidades de internacionalización de 
algunas empresas como factor de innovación de las mismas. 
g) Se han buscado ayudas y herramientas, públicas y privadas, 
para la innovación, creación e internacionalización de 
empresas, relacionándolas estructuradamente en un informe. 
 

• La innovación 
empresarial y la 
iniciativa 
emprendedora. 
• El 
emprendedor. 
• La 
internacionalizac
ión de las 
empresas. 
• La innovación 
empresarial en 
España. 
• La tecnología y 
la innovación 
empresarial. 
• Ayudas 
institucionales 
para la 
innovación 
empresarial. 

 

• Definición de innovación y sus 
tipos. 
• Determinación de los orígenes del 
proceso innovador. 
• Determinación de las formas de 
innovación empresarial y las 
consecuencias de la actividad 
innovadora. 
• Determinación de las actitudes 
emprendedoras. 
• Diferenciación entre el empleo 
autónomo y el fijo. 

• Caracterización de los PAE. 
• Determinación de las dificultades 
de la internacionalización y sus tipos. 
• Caracterización de la innovación 
empresarial en España. 
• Determinación de los tipos de 
empresas tecnológicas y cómo 
innovar en tiempos de crisis. 
• Concreción de ayudas 
institucionales para la innovación 
empresarial. 

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 

• Introducción en la que se da una breve visión del tema, 
indagando el conocimiento previo de los conceptos. 
• Exposición de los contenidos de manera verbal, instrumental 
o audiovisual. 
• Mostración de la manera en que las empresas han innovado 
en tiempos de crisis, así como algunos éxitos de la innovación 
empresarial en España. 
• Planteamiento de determinados problemas y orientación en 
su resolución. 
• Monitorización del proceso de aprendizaje. 
• Análisis de la respuesta del alumnado y valoración de los 
resultados. 

• Pizarra y proyector. 
• Apuntes proporcionados por el profesor. 
• Videos de emprendedores. 

 

Actividades de Evaluación Contextos de Evaluación Instrumentos de evaluación 

• Definición de conceptos relacionados con las 
cualidades y actitudes de un emprendedor. 
• Determinación de los cambios por innovación por valor. 
• Determinación de los comportamientos que debe 
desarrollar un emprendedor de éxito. 
• Concreción de las ventajas del empleo autónomo y el 
empleo fijo. 
• Determinación de las formas en que se puede llevar a 
cabo la exportación de bienes. 
• Definición y funciones de la Fundación Cotec. 

• Observación 
sistemática. 
• Trabajo escrito. 

 

• Prueba teórico-práctica. 
• Trabajos individuales sobre 
las actividades del tema. 
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Unidad de trabajo 2. El concepto jurídico de empresa y empresario  Trimes
tre 

1º Hor
as 

10 

Módulo profesional Empresa y Administración 

Curso Primero 

Coordinada/secuenci
ada  con 

 

 Resultado/s de Aprendizaje   

RA 2. Describe las características inherentes a la innovación empresarial relacionándolas con la actividad de creación 
de empresas. 

 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

Distinguir entre persona física y jurídica y caracterizar al empresario individual y las distintas formas de personas 
jurídicas. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

q) Valorar las actividades de trabajo en un proceso 
productivo, identificando su aportación al proceso global 
para conseguir los objetivos de la producción. 
r) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de 
enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, ideas o 
creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 
s) Reconocer e identificar posibilidades de mejora 
profesional, recabando información y adquiriendo 
conocimientos para la innovación y actualización en el 
ámbito de su trabajo. 
t) Reconocer sus derechos y deberes como agente 
activo en la sociedad, analizando el marco legal que 
regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático. 
u) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, 
analizando el mercado y estudiando la viabilidad 
empresarial para la generación de su propio empleo. 

 
 

m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los 
procesos de producción y de actualización de 
conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
ñ) Detectar y analizar oportunidades de empleo y 
autoempleo desarrollando una cultura emprendedora y 
adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas 
situaciones. 
o) Participar de forma activa en la vida económica, social y 
cultural, con una actitud crítica y responsable. 
p) Participar en las actividades de la empresa con respeto 
y actitudes de tolerancia. 
 
 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

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. 
b) Se han descrito las implicaciones que tiene para la 
competitividad empresarial la innovación y la iniciativa 
emprendedora. 
c) Se han comparado y documentado diferentes 
experiencias de innovación empresarial,describiendo y 
valorando los factores de riesgo asumidos en cada una 
de ellas. 
d) Se han definido las características de empresas de 

Soporte Técnicas/procedimiento
s 

• La empresa. Persona 
física y jurídica. 
• Las personas físicas: el 
empresario individual y 
las sociedades no 
mercantiles. 
• Las personas jurídicas. 
• La franquicia. 

• Diferenciación entre 
persona física y jurídica. 
• Clasificación de las 
empresas según 
distintos criterios. 
• Caracterización del 
empresario individual y 
de otras sociedades no 
mercantiles. 
• Caracterización de las 
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base tecnológica, relacionándolas con los distintos 
sectores económicos. 
e) Se han enumerado algunas iniciativas innovadoras 
que puedan aplicarse a empresas u organizaciones ya 
existentes para su mejora. 
f) Se han analizado posibilidades de 
internacionalización de algunas empresas como factor 
de innovación de las mismas. 
g) Se han buscado ayudas y herramientas, públicas y 
privadas, para la innovación, creación e 
internacionalización de empresas, relacionándolas 
estructuradamente en un informe. 
 

personas jurídicas más 
conocidas. 
• Caracterización de la 
franquicia. 

 

Listado de actividades de enseñanza-
aprendizaje 

Recursos 

• Introducción en la que se da una breve visión del 
tema, indagando el conocimiento previo de los 
conceptos. 
• Exposición de los contenidos de manera verbal, 
instrumental o audiovisual. 
• Mostración de las características de las distintas 
formas societarias más conocidas. 
• Planteamiento de determinados problemas y 
orientación en su resolución. 
• Monitorización del proceso de aprendizaje. 
• Análisis de la respuesta del alumnado y valoración 
de los resultados. 
 

• Pizarra y proyector. 
• Apuntes proporcionados por el profesor. 

 

Actividades de 
Evaluación 

Contextos de Evaluación Instrumentos de 
evaluación 

• Definición de las cualidades y actitudes 
necesarias de un emprendedor. 
• Caracterización de los cambios por innovación 
por valor. 
• Caracterización de ventajas e inconvenientes 
del trabajo autónomo y del empleo fijo. 
• Identificación de las formas de exportar bienes. 
• Identificación de las funciones de la Fundación 
Cotec. 

 

• Observación sistemática. 
• Trabajo escrito. 

 

• Prueba teórico-
práctica. 
• Trabajos individuales 
sobre las actividades 
del tema. 
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Unidad de trabajo 3. El sistema tributario  Trimes
tre 

1º Hor
as 

10 

Módulo profesional Empresa y Administración 

Curso Primero 

Coordinada/secuenciada  
con 

 

 Resultado/s de Aprendizaje   

RA 3. Analiza el sistema tributario español reconociendo sus finalidades básicas, así como las de los principales tributos. 
 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

Analizar el sistema tributario español y reconocer sus finalidades básicas, así como las de los principales tributos. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

q) Valorar las actividades de trabajo en un proceso 
productivo, identificando su aportación al proceso global para 
conseguir los objetivos de la producción. 
r) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de 
enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, ideas o 
creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 
s) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, 
recabando información y adquiriendo conocimientos para la 
innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 
t) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en 
la sociedad, analizando el marco legal que regula las 
condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático. 
u) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, 
analizando el mercado y estudiando la viabilidad empresarial 
para la generación de su propio empleo. 
 
 
 
 
 

m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los 
procesos de producción y de actualización de 
conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
ñ) Detectar y analizar oportunidades de empleo y 
autoempleo desarrollando una cultura emprendedora y 
adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas 
situaciones. 
o) Participar de forma activa en la vida económica, social y 
cultural, con una actitud crítica y responsable. 
p) Participar en las actividades de la empresa con respeto 
y actitudes de tolerancia. 
 
 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

a) Se ha relacionado la obligación tributaria con su finalidad 
socioeconómica. 
b) Se ha reconocido la jerarquía normativa tributaria. 
c) Se han identificado los diferentes tipos de tributos. 
d) Se han discriminado sus principales características. 
e) Se ha diferenciado entre impuestos directos e indirectos. 
f) Se han identificado los elementos de la declaración- 
liquidación. 
g) Se han reconocido las formas de extinción de las deudas 
tributarias. 
h) Se han identificado las infracciones y sanciones tributarias. 
 

Soporte Técnicas/procedimiento
s 

• Los tributos. 
• El sistema tributario 
español. 
• Los impuestos. 
• Las obligaciones 
tributarias y su 
cuantificación. 
• La declaración 
tributaria. La 
autoliquidación. 

• Definición y 
caracterización de los 
tributos y su tipología. 
• Definición y 
caracterización de los 
impuestos y de 
determinados conceptos 
tributarios. 
• Caracterización del 
fraude fiscal. 
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• La deuda tributaria. 
• Las infracciones y 
sanciones tributarias. 
• El fraude fiscal. 

 

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 

• Introducción en la que se da una breve visión del tema, 
indagando el conocimiento previo de los conceptos. 
• Exposición de los contenidos de manera verbal, 
instrumental o audiovisual. 
• Mostración de las características de los distintos 
impuestos. 

• Planteamiento de determinados problemas y orientación 
en su resolución. 
• Monitorización del proceso de aprendizaje. 
• Análisis de la respuesta del alumnado y valoración de los 
resultados. 
 

• Pizarra y proyector. 
• Apuntes proporcionados por el profesor. 

 

Actividades de Evaluación Contextos de Evaluación Instrumentos de 
evaluación 

• Reconocimiento de la jerarquía normativa tributaria. 
• Identificación de los diferentes tipos de tributos. 
• Diferenciación entre impuestos directos e indirectos. 

 

• Observación sistemática. 
• Trabajo escrito. 

 

• Prueba teórico-
práctica. 
• Trabajos individuales 
sobre las actividades 
del tema. 
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Unidad de trabajo 4. Obligaciones fiscales de la empresa (I) Trimes
tre 

2º Hor
as 

14 

Módulo 
profesional 

Empresa y Administración 

Curso Primero 

Coordinada/secuencia
da  con 

 

 Resultado/s de Aprendizaje   

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

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

Identificar las obligaciones fiscales de la empresa y diferenciar los tributos a los que está expuesta. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de 
los documentos o comunicaciones que se utilizan en la 
empresa, para tramitarlos. 
q) Valorar las actividades de trabajo en un proceso 
productivo, identificando su aportación al proceso global 
para conseguir los objetivos de la producción. 
r) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de 
enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, ideas o 
creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 
s) Reconocer e identificar posibilidades de mejora 
profesional, recabando información y adquiriendo 
conocimientos para la innovación y actualización en el 
ámbito de su trabajo. 
t) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en 
la sociedad, analizando el marco legal que regula las 
condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático. 
u) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, 
analizando el mercado y estudiando la viabilidad empresarial 
para la generación de su propio empleo. 
 
 
 
 
 

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

m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los 
procesos de producción y de actualización de 
conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
o) Participar de forma activa en la vida económica, social y 
cultural, con una actitud crítica y responsable. 
p) Participar en las actividades de la empresa con respeto 
y actitudes de tolerancia. 
 
 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

a) Se han definido las obligaciones fiscales de la empresa. 
b) Se ha precisado la necesidad de alta en el censo. 
c) Se han reconocido las empresas sujetas al pago del 
Impuesto de Actividades Económicas. 
d) Se han reconocido las características generales del 
Impuesto sobre el Valor Añadido y sus diferentes 
regímenes. 
e) Se han interpretado los modelos de liquidación del IVA, 
reconociendo los plazos de declaración- liquidación. 

Soporte Técnicas/procedimiento
s 

• Las obligaciones 
fiscales de la empresa. 
• La declaración censal. 
• El Impuesto de 
Actividades Económicas. 
• El IVA. 

• Caracterización de las 
obligaciones fiscales de 
las personas físicas y 
jurídicas. 
• Definición y 
caracterización del IAE. 
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f) Se ha reconocido la naturaleza y ámbito de aplicación del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
g) Se han cumplimentado los modelos de liquidación de 
IRPF, reconociendo los plazos de declaración- liquidación. 
h) Se ha identificado la naturaleza y los elementos del 
impuesto de sociedades. 
 

 • Definición y 
caracterización del IVA. 

 

Listado de actividades de 
enseñanza-aprendizaje 

Recursos 

• Introducción en la que se da una breve visión del tema, 
indagando el conocimiento previo de los conceptos. 
• Exposición de los contenidos de manera verbal, 
instrumental o audiovisual. 
• Mostración de las características del IAE y del IVA. 
• Planteamiento de determinados problemas y orientación 
en su resolución. 
• Monitorización del proceso de aprendizaje. 
• Análisis de la respuesta del alumnado y valoración de los 
resultados. 
 

• Pizarra y proyector. 
• Apuntes proporcionados por el profesor. 

 

Actividades de evaluación Contextos de 
Evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

• Definir las obligaciones fiscales de la empresa 
• Reconocer las empresas sujetas al pago de IAE. 
• Reconocer las características del IVA y sus 
regímenes. 
• Interpretar los modelos de liquidación del IVA. 

 

• Observación sistemática. 
• Trabajo escrito. 

 

• Prueba teórico-
práctica. 
• Trabajos individuales 
sobre las actividades 
del tema. 
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Unidad de trabajo 5. Obligaciones fiscales de la empresa (II) Trimes
tre 

2º Hor
as 

12 

Módulo profesional Empresa y Administración 

Curso Primero 

Coordinada/secuenciad
a  con 

 

 Resultado/s de Aprendizaje   

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

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

Identificar las obligaciones fiscales de la empresa y diferenciar los tributos a los que está expuesta. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de 
los documentos o comunicaciones que se utilizan en la 
empresa, para tramitarlos. 
q) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, 
identificando su aportación al proceso global para conseguir 
los objetivos de la producción. 
r) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de 
enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, ideas o 
creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 
s) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, 
recabando información y adquiriendo conocimientos para la 
innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 
t) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en 
la sociedad, analizando el marco legal que regula las 
condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático. 
u) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, 
analizando el mercado y estudiando la viabilidad empresarial 
para la generación de su propio empleo. 
 
 
 
 
 

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

m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los 
procesos de producción y de actualización de 
conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
o) Participar de forma activa en la vida económica, social y 
cultural, con una actitud crítica y responsable. 
p) Participar en las actividades de la empresa con respeto 
y actitudes de tolerancia. 
 
 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

a) Se han definido las obligaciones fiscales de la empresa. 
b) Se ha precisado la necesidad de alta en el censo. 

Soporte Técnicas/procedimiento
s 
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c) Se han reconocido las empresas sujetas al pago del 
Impuesto de Actividades Económicas. 
d) Se han reconocido las características generales del 
Impuesto sobre el Valor Añadido y sus diferentes regímenes. 
e) Se han interpretado los modelos de liquidación del IVA, 
reconociendo los plazos de declaración- liquidación. 
f) Se ha reconocido la naturaleza y ámbito de aplicación del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
g) Se han cumplimentado los modelos de liquidación de IRPF, 
reconociendo los plazos de declaración- liquidación. 
h) Se ha identificado la naturaleza y los elementos del 
impuesto de sociedades. 
 

• El Impuesto sobre la 
Renta de las Personas 
Físicas (IRPF). 
• El Impuesto sobre 
Sociedades (IS). 

 

 

• Caracterización del 
hecho imponible, ámbito 
de aplicación, sujeto 
pasivo, base imponible, 
base liquidable, tipo 
impositivo, cuota 
íntegra, cuota líquida, 
cuota diferencial y 
plazos y modelos de 
presentación del IRPF. 
• Caracterización del 
hecho imponible, ámbito 
de aplicación, sujeto 
pasivo, base imponible, 
tipo impositivo, cuota 
íntegra, cuota líquida, 
cuota diferencial y 
plazos y modelos de 
presentación del 
Impuesto sobre 
Sociedades. 

 

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 

• Introducción en la que se da una breve visión del tema, 
indagando el conocimiento previo de los conceptos. 
• Exposición de los contenidos de manera verbal, 
instrumental o audiovisual. 
• Mostración de las características del IRPF y del Impuesto 
de Sociedades. 
• Planteamiento de determinados problemas y orientación en 
su resolución. 
• Monitorización del proceso de aprendizaje. 

• Análisis de la respuesta del alumnado y valoración de los 
resultados. 
 

• Pizarra y proyector. 
• Apuntes proporcionados por el profesor. 

 

Actividades de Evaluación Contextos de 
Evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

• Reconocer la naturaleza y ámbito de aplicación del 
IRPF. 
• Conocer los modelos de liquidación del IRPF y los 
plazos de declaración-liquidación. 
• Identificar la naturaleza y los elementos del impuesto 
sobre sociedades. 
 

• Observación sistemática. 
• Trabajo escrito. 

 

• Prueba teórico-
práctica. 
• Trabajos individuales 
sobre las actividades 
del tema. 

 

 

Unidad de trabajo 6. Estructura funcional y jurídica de la Administración 
Pública 

Trimes
tre 

2º Hor
as 

12 
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Módulo profesional Empresa y Administración 

Curso Primero 

Coordinada/secuenciada  
con 

 

 Resultado/s de Aprendizaje   

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

 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

Conocer los elementos del Estado, el ordenamiento jurídico español e identificación de los organismos y competencias de 
las Administraciones Central, Autonómica y Local. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

q) Valorar las actividades de trabajo en un proceso 
productivo, identificando su aportación al proceso global para 
conseguir los objetivos de la producción. 
r) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de 
enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, ideas o 
creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 
s) Reconocer e identificar posibilidades de mejora 
profesional, recabando información y adquiriendo 
conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito 
de su trabajo. 
t) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en 
la sociedad, analizando el marco legal que regula las 
condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático. 
u) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, 
analizando el mercado y estudiando la viabilidad empresarial 
para la generación de su propio empleo. 
 
 
 
 
 

m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los 
procesos de producción y de actualización de 
conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
o) Participar de forma activa en la vida económica, social y 
cultural, con una actitud crítica y responsable. 
p) Participar en las actividades de la empresa con respeto 
y actitudes de tolerancia. 
 
 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

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. 
c) Se han interpretado las relaciones entre las diferentes 
Administraciones Públicas. 
d) Se han obtenido diversas informaciones de las 
Administraciones Públicas por las diversas vías de acceso a 
las mismas y relacionado éstas en un informe. 
e) Se han precisado las distintas formas de relación laboral 
en la Administración Pública. 
f) Se han utilizado las fuentes de información relacionadas 
con la oferta de empleo público para reunir datos 
significativos sobre ésta. 
 

Soporte Técnicas/procedimiento
s 

● Los elementos del 
Estado. 

● Las fuentes del 
Derecho. 

● La Administración 
Central, 
Autonómica y 
Local. 

● Los funcionarios y 
los empleados 
públicos. 

● La Unión Europea. 

• Conocer los 
elementos de Estado, el 
ordenamiento jurídico 
español y la 
composición del 
Gobierno. 
• Identificar los 
organismos y las 
competencias de las 
distintas 
administraciones 
(central, autonómica y 
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local). 
• Diferenciar entre los 
funcionarios de carrera 
y los empleados 
públicos. 
• Conocer las 
instituciones de la Unión 
Europea. 

Listado de actividades de enseñanza-
aprendizaje 

Recursos 

• Introducción en la que se da una breve visión del tema, 
indagando el conocimiento previo de los conceptos. 
• Exposición de los contenidos de manera verbal, 
instrumental o audiovisual. 
• Mostración del cálculo de escaños según el método 
D’Hondt. 
• Planteamiento de determinados problemas y orientación 
en su resolución. 
• Monitorización del proceso de aprendizaje. 
• Análisis de la respuesta del alumnado y valoración de los 
resultados. 
 

• Pizarra y proyector. 
• Apuntes proporcionados por el profesor. 

 

Actividades de Evaluación Contextos de Evaluación Instrumentos de 
evaluación 

• Reconocer las organizaciones que componen las 
diferentes Administraciones Públicas. 
• Interpretar las relaciones entre las distintas 
Administraciones Públicas. 

• Reconocer las organizaciones que componen las 
diferentes Administraciones Públicas de la UE. 
• Interpretar las relaciones entre las distintas 
Administraciones Públicas de la UE. 
 

• Observación sistemática. 
• Trabajo escrito. 

 

• Prueba teórico-
práctica. 
• Trabajos individuales 
sobre las actividades 
del tema. 
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Unidad de trabajo 7. Las relaciones entre el administrado y la 
Administración Pública (I) 

Trimes
tre 

3º Hor
as 

10 

Módulo profesional Empresa y Administración 

Curso Primero 

Coordinada/secuenc
iada  con 

 

 Resultado/s de Aprendizaje   

RA 6. Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la Administración y sus características 
completando documentación que de estas surge. 

 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

Conocer los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la Administración, y completar la 
documentación que surge de estas. 
 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y 
finalidad de los documentos o comunicaciones que se 
utilizan en la empresa, para tramitarlos. 
q) Valorar las actividades de trabajo en un proceso 
productivo, identificando su aportación al proceso 
global para conseguir los objetivos de la producción. 
r) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de 
enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, ideas 
o creencias, para resolver problemas y tomar 
decisiones. 
s) Reconocer e identificar posibilidades de mejora 
profesional, recabando información y adquiriendo 
conocimientos para la innovación y actualización en el 
ámbito de su trabajo. 
t) Reconocer sus derechos y deberes como agente 
activo en la sociedad, analizando el marco legal que 
regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático. 
u) Reconocer e identificar las posibilidades de 
negocio, analizando el mercado y estudiando la 
viabilidad empresarial para la generación de su propio 
empleo. 
 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o 
externas en los circuitos de información de la empresa. 
m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los 
procesos de producción y de actualización de 
conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
o) Participar de forma activa en la vida económica, social y 
cultural, con una actitud crítica y responsable. 
p) Participar en las actividades de la empresa con respeto 
y actitudes de tolerancia. 
 
 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos que intervienen 

a) Se ha definido el concepto de acto administrativo. 
b) Se han clasificado los diferentes actos 

Soporte Técnicas/procedimiento
s 



299 

administrativos. 
c) Se ha definido el proceso administrativo, sus tipos, 
fases y tipos de silencio. 
d) Se han precisado los diferentes tipos de contratos 
administrativos. 
e) Se ha definido el concepto de recurso 
administrativo y diferenciado sus tipos. 
f) Se han identificado los actos recurribles y no 
recurribles. 
g) Se han diferenciado los diferentes tipos de 
recursos administrativos. 
h) Se han verificado las condiciones para la 
interposición de un recurso administrativo. 
i) Se ha precisado los diferentes órganos de la 
jurisdicción contencioso-administrativa y su ámbito de 
aplicación. 
j) Se han relacionado las fases el procedimiento 
contencioso-administrativo. 
 

• El acto administrativo. 
• El procedimiento 
administrativo. 
• Fases del 
procedimiento 
administrativo. 
• El silencio 
administrativo. 
• Actos recurribles. 
 

 

• Conocer el acto 
administrativo y su 
clasificación. 
• Analizar el camino del 
acto administrativo que 
conduce a su 
resolución, las opciones 
que se presentan o el 
silencio del órgano que 
debió manifestarse. 
• Conocer el 
procedimiento 
administrativo y sus 
fases. 
• Saber los actos que 
son recurribles para 
poder finalizar el 
procedimiento 
administrativo. 

Listado de actividades de 
enseñanza-aprendizaje 

Recursos 

• Introducción en la que se da una breve visión del 
tema, indagando el conocimiento previo de los 
conceptos. 
• Exposición de los contenidos de manera verbal, 
instrumental o audiovisual. 
• Mostración de las distintas clases de actos 
administrativos. 
• Planteamiento de determinados problemas y 
orientación en su resolución. 
• Monitorización del proceso de aprendizaje. 
• Análisis de la respuesta del alumnado y valoración 
de los resultados. 
 

• Pizarra y proyector. 
• Apuntes proporcionados por el profesor. 

 

Actividades de 
Evaluación 

Contextos de Evaluación instrumentos de 
Evaluación 

• Definir el concepto de acto administrativo y 
clasificar los diferentes actos administrativos. 
• Definir el proceso administrativo, sus fases y 
tipos de silencio. 

 

• Observación sistemática. 
• Trabajo escrito. 

 

• Prueba teórico-
práctica. 
• Trabajos individuales 
sobre las actividades 
del tema. 
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Unidad de trabajo 8. Las relaciones entre el administrado y la 
Administración Pública (II) 

Trimes
tre 

3º Hor
as 

12 

Módulo profesional Empresa y Administración 

Curso Primero 

Coordinada/secu
enciada  con 

 

 Resultado/s de Aprendizaje   

RA 6. Describe los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la Administración y sus características 
completando documentación que de estas surge. 

 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

Conocer los diferentes tipos de relaciones entre los administrados y la Administración, y completar la 
documentación que surge de estas. 
 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y 
finalidad de los documentos o comunicaciones que se 
utilizan en la empresa, para tramitarlos. 
q) Valorar las actividades de trabajo en un proceso 
productivo, identificando su aportación al proceso 
global para conseguir los objetivos de la producción. 
r) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de 
enriquecimiento, reconociendo otras prácticas, ideas 
o creencias, para resolver problemas y tomar 
decisiones. 
s) Reconocer e identificar posibilidades de mejora 
profesional, recabando información y adquiriendo 
conocimientos para la innovación y actualización en el 
ámbito de su trabajo. 
t) Reconocer sus derechos y deberes como agente 
activo en la sociedad, analizando el marco legal que 
regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático. 
u) Reconocer e identificar las posibilidades de 
negocio, analizando el mercado y estudiando la 
viabilidad empresarial para la generación de su propio 
empleo. 
 
 
 
 
 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o 
externas en los circuitos de información de la empresa. 
m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los 
procesos de producción y de actualización de 
conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
o) Participar de forma activa en la vida económica, social y 
cultural, con una actitud crítica y responsable. 
p) Participar en las actividades de la empresa con respeto 
y actitudes de tolerancia. 
 
 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos que intervienen 

a) Se ha definido el concepto de acto administrativo. 
b) Se han clasificado los diferentes actos 

Soporte Técnicas/procedimiento
s 
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administrativos. 
c) Se ha definido el proceso administrativo, sus tipos, 
fases y tipos de silencio. 
d) Se han precisado los diferentes tipos de contratos 
administrativos. 
e) Se ha definido el concepto de recurso 
administrativo y diferenciado sus tipos. 
f) Se han identificado los actos recurribles y no 
recurribles. 
g) Se han diferenciado los diferentes tipos de 
recursos administrativos. 
h) Se han verificado las condiciones para la 
interposición de un recurso administrativo. 
i) Se ha precisado los diferentes órganos de la 
jurisdicción contencioso-administrativa y su ámbito de 
aplicación. 
j) Se han relacionado las fases el procedimiento 
contencioso-administrativo. 
 

• Los recursos 
administrativos. 
• Tramitación de los 
recursos administrativos. 
• Resolución de los 
recursos. 
• La Jurisdicción 
Contencioso-
Administrativa. 
• Los contratos 
administrativos. 
• Contratos 
administrativos típicos. 
 

• Conocer los recursos 
que se pueden poner 
ante la Administración. 
• Saber ante qué 
órganos o tribunales se 
puede presentar un 
recurso administrativo. 
• Conocer la 
composición de la 
Jurisdicción 
Contencioso-
Administrativa y ante 
qué Sala o Tribunal se 
puede presentar un 
recurso. 
• Conocer los contratos 
que firma la 
Administración Pública 
con personas físicas y 
empresas privadas. 

 

Listado de actividades de enseñanza-
aprendizaje 

Recursos 

• Introducción en la que se da una breve visión del 
tema, indagando el conocimiento previo de los 
conceptos. 
• Exposición de los contenidos de manera verbal, 
instrumental o audiovisual. 
• Mostración de los distintos tipos de recursos 
administrativos. 
• Planteamiento de determinados problemas y 
orientación en su resolución. 
• Monitorización del proceso de aprendizaje. 
• Análisis de la respuesta del alumnado y valoración 
de los resultados. 
 

• Pizarra y proyector. 
• Apuntes proporcionados por el profesor. 

 

Actividades de 
Evaluación 

Contextos de Evaluación instrumentos de 
evaluación 

• Definir el concepto de acto administrativo y 
clasificar los diferentes actos administrativos. 
• Definir el proceso administrativo, sus fases y 
tipos de silencio. 

 

• Observación sistemática. 
• Trabajo escrito. 

 

• Prueba teórico-
práctica. 
• Trabajos individuales 
sobre las actividades 
del tema. 
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Unidad de trabajo 9. Gestión de la documentación ante la Administración 
Pública 

Trimes
tre 

3º Hor
as 

10 

Módulo profesional Empresa y Administración 

Curso Primero 

Coordinada/secuenciada  con  

 Resultado/s de Aprendizaje   

 RA 7. Realiza gestiones de obtención de información y presentación de documentos ante las Administraciones Públicas 
identificando los distintos tipos de registros públicos. 
 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

Conocer los tipos de documentos, las características y clases de Archivos y Registros Públicos. Asimismo, estudiar los sistemas de 
clasificación y archivo de documentos. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los 
documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, para 
tramitarlos. 
q) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, 
identificando su aportación al proceso global para conseguir los objetivos 
de la producción. 
r) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, 
reconociendo otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y 
tomar decisiones. 
s) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando 
información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización 
en el ámbito de su trabajo. 
t) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales 
para participar como ciudadano democrático. 
u) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el 
mercado y estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su 
propio empleo. 
 
 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o 
externas en los circuitos de información de la empresa. 
m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los 
procesos de producción y de actualización de 
conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
o) Participar de forma activa en la vida económica, social 
y cultural, con una actitud crítica y responsable. 
p) Participar en las actividades de la empresa con 
respeto y actitudes de tolerancia. 
 
 

Criterios de evaluación Contenidos que 
intervienen 

a) Se han observado las normas de presentación de documentos ante la 
Administración. 
b) Se han reconocido las funciones de los Archivos Públicos. 
c) Se ha solicitado determinada información en un Registro Público. 
d) Se ha reconocido el derecho a la información, atención y participación 
del ciudadano. 
e) Se ha accedido a las oficinas de información y atención al ciudadano 
por vías como las páginas web, ventanillas únicas y atención telefónica 

Sopo
rte 

Técnicas/procedimientos 
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para obtener información relevante y relacionarla en un informe tipo. 
f) Se han identificado y descrito los límites al derecho a la información 
relacionados con los datos en poder de las Administraciones Públicas 
sobre los administrados. 
 

• Los documentos 
de la Administración. 
• Documentos de los 
ciudadanos. 
• Los archivos 
públicos. 
• Clasificación y 
ordenación de 
documentos. 
• Los registros 
públicos. 
• Agencia Española 
de Protección de 
Datos. 

• Conocer los tipos de 
documentos, las 
características y clases de 
Archivos y Registros 
Públicos.  
• Saber confeccionar los 
principales documentos 
administrativos como el 
oficio, la nota interior, la 
solicitud, la denuncia, el 
recurso, etc. 
• Estudiar los sistemas de 
clasificación y archivo de 
documentos. 
• Comprender los 
derechos de información 
relacionados con los datos 
personales que contienen 
los ficheros públicos y 
privados. 
• Conocer las funciones y 
utilidad de los principales 
registros públicos.  

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 

● Introducción en la que se da una breve visión del tema, indagando 
el conocimiento previo de los conceptos. 

● Exposición de los contenidos de manera verbal, instrumental o 
audiovisual. 

● Mostración de los distintos tipos de documentos administrativos. 
● Planteamiento de determinados problemas y orientación en su 

resolución. 
● Monitorización del proceso de aprendizaje. 
● Análisis de la respuesta del alumnado y valoración de los 

resultados. 

• Pizarra y proyector. 
• Apuntes proporcionados por el profesor. 

 

Actividades de Evaluación Contextos de 
Evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

● Caracterizar los documentos administrativos y documentos 
de las Administraciones Públicas. 

● Caracterización de los documentos de los ciudadanos con la 
Administración: solicitud, denuncia, alegaciones y recursos. 

● Caracterización de los archivos estatales y de la 
Administración. 

● Clasificación y ordenación de documentos. 
● Definición de Registro Público. 

• Observación 
sistemática. 
• Trabajo escrito. 

 

• Prueba teórico-
práctica. 
• Trabajos individuales 
sobre las actividades 
del tema. 
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5. EVALUACIÓN 
 

La evaluación viene contemplada en la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula 
la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

 
La ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá un carácter: 

 
• Formativo. Propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje 

evidenciando las fortalezas y las debilidades del alumnado. 
• Continuo. Dicha evaluación aportará la información necesaria en todo el proceso con el 

fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus 
causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar 
su proceso de aprendizaje. La aplicación del proceso de evaluación continua del 
alumnado requerirá su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 
programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

• Criterial. Por tomar como referentes los criterios de evaluación de los diferentes 
módulos. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que 
conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud 
ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de los 
módulos y sus resultados de aprendizaje. 

• Integrador y diferenciado. Por tener en consideración la totalidad de los elementos que 
constituyen el currículo y la aportación de cada una de los módulos a la consecución de 
los objetivos establecidos, si bien, su carácter integrador no impedirá que el profesorado 
realice de manera diferenciada la evaluación de cada módulo profesional en función de 
los criterios de evaluación y los resultados de aprendizaje que se vinculan con los 
mismos. 

 

5.1. Qué evaluar: referentes de evaluación 

La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 

profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de 

evaluación y contenidos de cada módulo profesional, así como las competencias y objetivos 

generales del ciclo formativo. 

No obstante, serán los criterios de evaluación de cada módulo profesional el elemento curricular 

que concrete y secuencie las competencias, los objetivos generales y los resultados de 

aprendizaje. 

 De este modo, los objetivos generales establecidos en cada perfil profesional son secuenciados 

a través de los criterios de evaluación de cada uno de los módulos asociados al título, mostrando 

tanto la progresión a seguir en la consecución de las capacidades a desarrollar como las 

competencias a adquirir por el alumnado. 
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Así, pues, los referentes para la comprobación del aprendizaje del alumnado, es decir, lo que 

aprenden y el nivel en el que lo hacen (tipo y grado de aprendizaje), serán los criterios de 

evaluación, asociados a resultados de aprendizaje. 

 

5.2. Cómo evaluar 

Es necesario concretar los distintos procedimientos que determinen el modo de proceder en la 

evaluación, fijando las técnicas e instrumentos que se utilizarán en el proceso. 

Las técnicas de evaluación suponen la manera y el desempeño de llevar a cabo el proceso de 

evaluación. Entre ellas se encuentran: 

• Preferentemente la observación directa o indirecta. 

• La medición a través de pruebas específicas. 

• La autoevaluación y la coevaluación. 

A su vez, dichas técnicas conllevan el uso de unos instrumentos de evaluación. En un sentido 

amplio, los instrumentos de evaluación son los recursos que nos permiten registrar y guardar 

información sobre el proceso de aprendizaje del alumnado. Estos instrumentos permitirán ejercer 

el derecho al alumnado a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, ya que deberán 

recoger y mostrar los resultados obtenidos por el alumnado en base a las escalas de valoración 

utilizadas. 

 

5.3. Procedimientos de evaluación. 

 

• Evaluación Inicial. 

Durante el mes de septiembre del actual curso escolar se realizó una evaluación inicial del 

alumnado mediante una prueba escrita en la que se le preguntó al mismo sobre ciertos 

conceptos genéricos de la asignatura, en orden a comprobar el nivel de partida de la clase. En 

nuestro caso, el nivel de conocimiento de la clase respecto a conceptos básicos de la materia, se 

situó en un promedio medio-bajo, con algunos alumnos que evidencian cierta base, si bien otros 

(la mitad) demuestran tener muy pocos conocimientos.  

Quizá esos resultados bajos se han conseguido por la poca afinidad de la materia con otras 

asignaturas cursadas en otros años. 

No obstante, se incidirá en la aclaración de ideas y conceptos que, aunque conocidos por la 

mayoría de la clase, sirvan para explicar otros conceptos más complejos cuya comprensión 

depende de los anteriores. 

 

• Evaluación continua y formativa. 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje deberá realizarse de manera continua con 

el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, 

en consecuencia, adoptar las medidas necesarias para subsanarlas. Dicho de otro modo, la 

evaluación no pude quedar relegada únicamente a momentos puntuales mediante pruebas 

específicas, sino que ha de abarcar el día a día del quehacer del alumnado en el aula. La 

aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su asistencia regular a 
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clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales 

del ciclo formativo. 

Evaluación formativa, quiere decir que la evaluación no pude quedar reducida a una mera nota 

numérica, sino que ha de evidenciar las fortalezas y las debilidades del alumnado en torno a las 

capacidades y criterios de aprendizaje pretendidos. 

 

• Evaluación sumativa. 

Al finalizar el curso, tras el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se valorará, en su 

totalidad, el progreso del alumnado en torno al nivel competencial y criterios de evaluación 

adquiridos. Dicho de otro modo, habrá que comprobar el grado de competencia profesional 

adquirido al final de cada periodo de aprendizaje. 

 

5.4. 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 y de tipo test, referentes a cada resultado de 

aprendizaje, realizadas durante el periodo y puntuadas de 0 a 10, constituirán el 80% de 

la valoración (por cada uno de los resultados de aprendizaje). 

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

resúmenes o respuestas orales de clase) referentes también a cada resultado de 

aprendizaje, se valorarán de 0 a 10 y conformarán el 20% de la valoración (por cada uno 

de los resultados de aprendizaje).     

Se realizarán tres exámenes por evaluación parcial en los que se valorarán separadamente los 

resultados alcanzados en cada uno de los resultados de aprendizaje (de 0 a 10).  

En cada una de las pruebas escritas se valorará, de forma separada, la nota alcanzada en cada 

uno de los 7 resultados de aprendizaje de que consta el presente módulo. Por tanto, al final de 

cada evaluación existirá una media para cada uno de los resultados de aprendizaje que se 

compondrá en un 80% de la nota obtenida en las pruebas escritas y un 20% de la nota obtenida 

en los trabajos y demás actividades de clase. 

La nota media de la evaluación será la media de los resultados de aprendizaje trabajados, 

cuando cada uno de estos se haya aprobado con un 5 o más.  

Si en alguno de los resultados de aprendizaje trabajados en la evaluación no se ha alcanzado un 

5, la evaluación parcial estará suspensa, si bien el alumno deberá recuperar únicamente el 

resultado de aprendizaje suspenso. 

Sólo se hará la media de las tres evaluaciones parciales cuando en cada evaluación se haya 

conseguido un 5 o más. En caso contrario, la nota de la evaluación correspondiente será un 4 o 

menos. 

Asimismo, la nota de la evaluación de mayo se calculará así: 

NOTA EVALUACIÓN CONTINUA (MAYO) = (NOTA MEDIA 1ª EVALUACIÓN PARCIAL + 

NOTA MEDIA 2ª EVALUACIÓN PARCIAL + NOTA MEDIA 3ª EVALUACIÓN PARCIAL) / 3 
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La nota de la recuperación que se haga, en su caso, de los resultados de aprendizaje suspensos 

en cada una de las 3 evaluaciones sustituirá a la nota suspensa de cada resultado de 

aprendizaje, a efectos de calcular la nota media por dicha evaluación.  

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 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 (en junio), si bien conservando los resultados de aprendizaje 

aprobados. En este caso, la calificación final se determinará igual que lo expuesto hasta ahora, 

esto es, se obtendrá una nota por cada resultado de aprendizaje (obtenida de la prueba teórico-

práctica de junio) que constituirá el 80% y esta se complementará con los trabajos y demás 

actividades realizados durante el curso y el periodo de recuperación (que será el 20% restante). 

La ponderación de los distintos Resultados de Aprendizaje (RA) en el curso es: 

Resultado de Aprendizaje Ponderación (%) 

RA 1 15% 

RA 2 15% 

RA 3 15% 

RA 4 15% 

RA 5 15% 

RA 6 15% 

RA 7 10% 

 

En el caso en que no se trabaje en las evaluaciones alguno de los resultados de aprendizaje, la 

nota media de los resultados de aprendizaje se promediará entre los resultados trabajados en el 

trimestre. Por ejemplo, en la 1ª evaluación sólo se trabajarán los resultados de aprendizaje 1, 2 y 

3, así que, dado que la suma de las ponderaciones alcanza el 45%, habrá que extrapolar la nota 

al 100%. 

La nota media de la evaluación será la media de los resultados de aprendizaje trabajados 

(extrapolando al 100% en su caso). 

Por ejemplo, en la 1ª evaluación un alumno obtiene las siguientes notas: 

Resultados de Aprendizaje 
trabajados 

Exámenes (80%) Trabajos de clase y casa (20%) 

RA 1 7 9 

RA 2 8 6 

RA 3 5 5 

 

Media RA 1 = 7 x 0,8 + 9 x 0,2 = 7,4 

Media RA 2 = 8 x 0,8 + 6 x 0,2 = 7,6 

Media RA 3 = 5 x 0,8 + 5 x 0,2 = 5 
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El cálculo de la nota de la 1ª evaluación sería el siguiente: 

- Primero se pondera cada RA: 7,4 x 0,15 + 7,6 x 0,15 + 5 x 0,15 = 3 (nota del 45%) 

 

- Después se extrapola al 100%: 3 x 100 / 45 = 6,7 (nota de la 1ª evaluación) 

 

5.5. Recuperación de aprendizajes pendientes. 

 Para aquellos alumnos/as que no superasen las unidades didácticas 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 de calificación acompañados de sus respectivos criterios de 

calificación: 

- Realización de prueba teórico-práctica sobre resultados de aprendizaje suspensos 

(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. 
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

La diversidad es una condición inherente al ser humano, debiéndose, por tanto, considerar como 

normal que el grupo de alumnos con los que trabaja el profesor es diverso.   

Todas las características que ayudan a definir a un individuo son en sí mismas factores de 

diversidad.   

La escuela tiene que dar respuesta a esta diversidad de los alumnos y, de hecho, la atención a la 

diversidad es uno de los pilares básicos sobre los que se asienta el actual sistema educativo.   

 

 

a) Tipos de alumnos. 

Actualmente se vienen considerando tres tipos de alumnos con necesidades educativas 

específicas: los alumnos extranjeros, los alumnos superdotados intelectualmente y los alumnos 

con necesidades educativas especiales; sin embargo, la diversidad de nuestros alumnos en el 

aula la podríamos concretar en:  

1.- Alumnos/as con distinto nivel de competencia curricular.  

2.- Alumnos/as que se encuentran con distintos momentos de desarrollo somático y 

psicológico.   

3.- Alumnos/as con distintas motivaciones e intereses.  

4.- Alumnos/as con distintos tipos de aprendizaje.  

5.- Alumnos/as procedentes de distintos tipos de ambientes y contextos socioculturales.   

 

b) Actuación con alumnos con necesidades educativas. 

Por una parte, debemos considerar que el trabajo con estos alumnos lo debe realizar, de manera 

paralela y/o complementaria, tanto el profesor-tutor como cada uno de los profesores en las 

actividades ordinarias y apoyados por el departamento de orientación.  

Por otra parte, hay que dejar bien asentado que toda actuación con alumnos con necesidades 
educativas específicas, pretenderá alcanzar los objetivos y contenidos elaborados para el grupo 
de alumnos del aula y/o bien los objetivos y contenidos concretos, redactados para el alumno/a.  
En atención a los alumnos con necesidades educativas especiales del módulo en cuestión, se 
realizarán adaptaciones no significativas de la metodología, y más concretamente acciones 
tales como:   
 

- Distribución del aula según las necesidades de los alumnos. 
- Adaptación de la relación tiempo-tarea. 
- Introducción de contenidos alternativos/complementarios 
- Priorización de contenidos. 
- Actividades por agrupamiento. 
- Actividades de refuerzo. 
- Repetición de contenidos claves de las unidades. 
- Otros (según se descubran nuevas necesidades a lo largo del curso). 

 
En concreto, en este curso académico existe un alumno que repite el presente módulo. Para el 
mismo se trabajarán y reforzarán los contenidos mediante actividades complementarias que el 
alumno deberá entregar al profesor de acuerdo a una planificación trimestral. 
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7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR. 
 

7.1. Medios audiovisuales. 

- Un ordenador por cada alumno/a. 

- Internet. 

- Sofware específico: windows 7, Microsoft office, Internet explorer, etc. 

- Cañón proyector. 

- Una pizarra. 

 

7.2. Bibliografía. 

Se facilitarán al alumnado apuntes teóricos y casos prácticos resueltos que serán 

compartidos mediante la plataforma de Classroom o el envío por correo electrónico. 

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. 
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8. ANEXO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO ACADÉMICO 2020-

2021  

1. JUSTIFICACIÓN 

Ante la posibilidad de que se produzca durante el curso académico 2020-2021 un 

confinamiento total como el vivido el curso anterior a raíz de la declaración del estado de 

alarma mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se ha elaborado este anexo en el 

que se reflejan las adaptaciones que sufriría la programación didáctica de este módulo 

profesional.  

El objetivo que se persigue es clarificar la forma de trabajo, haciendo especial hincapié en la 

metodología que se seguiría en caso de confinamiento total, tratando de minimizar las 

consecuencias de la docencia no presencial para nuestro alumnado.  

 

2. MODIFICACIONES DEL MÓDULO DE EMPRESA Y ADMINISTRACIÓN 

A continuación, se presentan las modificaciones realizadas en el presente módulo. 

Únicamente aparecen aquellos aspectos en los que la programación han sido modificada. El 

resto de los elementos de la programación didáctica sigue vigente y sin alteración. 

A. METODOLOGÍA 

La metodología sufrirá una alteración importante para adaptar el proceso de enseñanza-

aprendizaje al modelo no presencial o a distancia, utilizándose para ello desde nuestro 

departamento la plataforma Google Classroom.  

Google Classroom es la herramienta educativa creada por Google que permite crear aulas 

online permitiendo gestionarlas como si se tratase de una clase presencial. Permite crear 

documentos, presentaciones, subir vídeos, anotar fechas relevantes, entre otras muchas 

opciones. Se trata de una plataforma de gran utilidad si se pretende seguir un modelo 

educativo semipresencial o no presencial, ya que facilita el acceso al contenido de cada 

módulo sin importar dónde y cuándo nos encontremos.  

Durante el curso académico 2020/2021 y debido a la situación pandémica en la que nos 

encontramos inmersos vamos a disponer de gran cantidad de materiales y recursos a través 

de esta plataforma. El objetivo principal es estar preparados para una eventual situación de 

confinamiento y el objetivo secundario es acercar el uso de las TIC a nuestro alumnado.  

De forma concreta, emplearemos Google Classroom para:  

● Entrega de tareas. Los enunciados estarán disponibles para el alumnado, así 

como tantas explicaciones como sean precisas. Podrán corregirse las tareas a 

través de la plataforma, aunque se priorizará su corrección en clase.  

● Descarga de apuntes y notas. Además del libro utilizado, el profesorado podrá 

poner a disposición del alumnado apuntes, notas, textos, noticias, etc. para ser 

empleadas como complemento en el estudio del módulo.  

● Visualización de vídeos. Aclaraciones, curiosidades, motivaciones, etc.  
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● Autoevaluaciones. Test o cuestionarios para preparar las pruebas de test y 

teóricas del módulo.  

● Comunicación profesorado-alumnado. La corrección de tareas permite la 

retroalimentación inmediata.  

● Comunicación de eventos. Podrán fijarse, por ejemplo, los exámenes o las 

entregas de tareas.  

● Videoconferencias. Permitirán la docencia online en sesiones concertadas con el 

alumnado a través de la herramienta Meet, integrada en Google Classroom.  

De forma subsidiaria, podrá hacerse uso del correo electrónico para las comunicaciones con 

el alumnado.  

Actividades de enseñanza (del profesor hacia el alumno) 

Las actividades de enseñanza por parte del profesor se van a realizar únicamente por 

medios telemáticos a través de la plataforma Google Classroom, con las limitaciones que 

esto conlleva.  

Se realizarán actividades relacionadas con:  

• Mostración: el profesor muestra y enseña, a modo de ejemplo, el camino a seguir para la 

resolución de la situación-problema. 

• Planteamiento: se produce cuando el profesorado plantea una situación-problema para 

que los alumnos indaguen y busquen posibles soluciones. 

• Orientación: el profesorado plantea una situación-problema, pero da pautas, 

instrucciones, pistas, etc. sobre cómo resolverlo y dar posibles soluciones. 

• Retroalimentación: el profesorado señala al alumnado sus aciertos y errores en la tarea 

e indica cómo subsanar los errores para obtener mejores resultados, independientemente 

de que el alumno le consulte o le pida ayuda sobre el tema. 

• Asesoramiento: el profesorado atiende consultas o dudas del alumnado. El profesorado 

asesora y ayuda sólo a petición del alumnado. 

• Evaluación: el profesorado conoce y valora el logro alcanzado por el alumnado en base 

al seguimiento continuo que realiza. 

 

Actividades de aprendizaje (del alumno a indicación del profesor) 

De las actividades de aprendizaje, se dejan de realizar todas aquellas que tengan un 

carácter presencial y las que tengan un carácter oral con interacción directa alumno-

profesor. Se desarrollarán, por tanto, actividades que no impliquen la participación conjunta 

de varios alumnos, sino que cada uno de ellos pueda hacerlas de manera individual. Se 

limitarán a lo esencial las actividades prácticas en las que sea indispensable un contacto y 

una retroalimentación inmediata para su adecuada comprensión. 

Algunas actividades de aprendizaje como las preguntas orales, las pruebas objetivas de 

conocimientos, tanto teóricas como prácticas, los diálogos, coloquios o tertulias, puestas en 
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común, debates, exposiciones ante el grupo o clase, entrevistas o consultas públicas, serán 

posibles a través de la herramienta Meet que está integrada en Google Classroom y que 

permite realizar videoconferencias con el alumnado.  

Cobran especial importancia las actividades de apoyo y refuerzo, que permiten alcanzar los 

objetivos previstos a los alumnos con dificultades de aprendizaje en alguno de los 

contenidos trabajados durante el periodo de clases presenciales. 

Las actividades de ampliación las desarrollará el alumnado que haya adquirido 

satisfactoriamente los resultados de aprendizaje incluidos en el periodo de clases 

presenciales. 

Las actividades de evaluación serán las previstas en la programación y se realizarán a 

través de la plataforma Google Classroom.  

 

B. CONTENIDOS 

No pueden preverse a día de hoy las alteraciones que sufrirán los contenidos del módulo en 

caso de confinamiento total, pues no sabemos a ciencia cierta en qué momento temporal se 

producirá, si es que llega a tener lugar.   

En todo caso, se realizará una priorización de contenidos, dando una mayor relevancia los 

contenidos teóricos sobre los prácticos por la dificultad que implica impartir estos últimos a 

distancia.  

No obstante, y en la medida de lo posible, se tratará de avanzar contenido tanto teórico 

como práctico a través de la plataforma Google Classroom.  

 

C. EVALUACIÓN 

Cómo evaluar 

Es necesario concretar los distintos procedimientos que determinen el modo de proceder en 

la evaluación, fijando las técnicas o contextos de evaluación que se utilizarán en el proceso. 

Las técnicas o contextos de evaluación suponen la manera y el desempeño de llevar a cabo 

el proceso de evaluación y por medio de los cuales los alumnos demuestran y evidencia lo 

aprendido.  

Entre ellas se encuentran: 

• Exposiciones orales, por medio de grabación de documentos de video o audio. 

• Cuaderno del alumno.   

• Actividades realizadas en casa. 

• Trabajos individuales. 

• Pruebas objetivas de conocimiento. 
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Las tareas a realizar estarán disponibles en la plataforma Google Classroom y se 

entregarán a través de la misma vía.  

La realización de las pruebas objetivas que se consideren necesarias se realizará a través 

de la plataforma con la herramienta de tipo-test o utilizando la herramienta Meet para 

realizar pruebas orales u escritas por videoconferencia que permita el control del alumnado 

y evitar fraudes.  

El resto de aspectos relacionados con la evaluación, no se verán modificados.  

 

D. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para que, ante las circunstancias especiales, se pueda atender adecuadamente a la 

diversidad, se indican las siguientes medidas: 

- Siempre que se considere necesario, se repasarán contenidos cuando el profesorado 

aprecie que determinados alumnos quedan retrasados. 

- La temporalización de los contenidos del módulo podrá variarse en función de alguna 

necesidad especial que se detecte en el grupo a lo largo del periodo de enseñanza a 

distancia. 

- La metodología, los criterios de evaluación y la amplitud de las actividades 

determinados en la programación del módulo podrán ser modificados cuando el 

profesorado lo crea oportuno atendiendo a las medidas de atención a la diversidad. 

- Se garantizará el acceso de todo el alumnado a la enseñanza a distancia. En el caso 

de dificultad de acceso a medios telemáticos, el profesor, en colaboración con el tutor y 

el resto del equipo educativo, hará lo posible para hacer llegar al alumno los materiales 

necesarios para el desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

- El profesorado será flexible a la hora de admitir los diversos formatos en la elaboración 

de las actividades por parte de los alumnos, puesto que no todos tienen acceso a los 

mismos medios materiales o tecnológicos ni a la misma formación y soltura en el uso 

de las TIC 
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1. INTRODUCCIÓN        
  

El presente documento se corresponde con la Programación de-FORMACIÓN Y 
ORIENTACIÓN LABORAL-INFORMÁTICA del IES “AMÉRICO CASTRO” de Huétor Tájar, para 
el curso académico 2020/2021. 

 
En referencia a la Formación y Orientación Labora el Real Decreto 1147/2011 señala la 

obligación de incluir en todos los ciclos formativos el módulo profesional de Formación y 
Orientación Laboral dirigido a conocer las oportunidades de aprendizaje, las oportunidades de 
empleo, la organización del trabajo, las relaciones en la empresa, la legislación laboral básica, 
así como los derechos y deberes que se derivan de las relaciones laborales, para facilitar el 
acceso al empleo o la reinserción laboral en igualdad de género y no discriminación de las 
personas con discapacidad.  

 
Asimismo, el módulo incorpora la formación en la prevención de riesgos laborales, que 

capacita para llevar a cabo responsabilidades profesionales equivalentes a las que precisan las 
actividades de nivel básico en prevención de riesgos laborales. 

 
Por último, señalar la importancia del autoempleo, como elemento incorporador en el 

acceso al mercado laboral. Ya que el crecimiento económico y el empleo de un país dependen 
de sus empresas y, por tanto, en última instancia, de los emprendedores que las crean, estos 
son básicos para la economía y el bienestar; ya que, no sólo dan trabajo, a sí mismos y a otros, y 
riqueza, sino que, con su iniciativa y esfuerzo, satisfacen las necesidades, crecientes, de una 
sociedad desarrollada. Estos contenidos se desarrollan en Empresa e Iniciativa Emprendedora y 
en Cultura Emprendedora y Empresarial. 
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a. Análisis del contexto educativo 

 Del estudio socioeconómico de la localidad de Huétor Tájar y del entorno que es zona de 
adscripción de nuestro centro se deduce, en primer lugar, la heterogeneidad del alumnado del 
IES Américo Castro. El alumnado accede al centro por dos vías fundamentalmente. La primera 
es desde el 6º curso de la Educación Primaria de los tres centros que hay en la localidad. 
Además, se añade, en el tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria otro importante 
grupo de alumnos que procede de los dos centros SEMIDE adscritos al nuestro, como son el 
CEIP Alamedas del Genil de Villanueva Mesía y el CEIP La Inmaculada de Salar. Para las 
enseñanzas de Bachillerato los alumnos de nueva adscripción provienen del IES Manuel 
Cañadas de Moraleda de Zafayona.  
 

 El Instituto de Educación Secundaria Américo Castro es un centro en el que se imparten 

las enseñanzas de ESO, Bachillerato con los itinerarios de Ciencias  y Humanidades y Ciencias 

Sociales, así como el Ciclo Formativo de grado medio: Gestión Administrativa, el Ciclo Formativo 

de Grado Medio: Elaboración de Productos Alimenticios,  el Ciclo Formativo de Grado Superior: 

Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, la Formación Profesional Básica de Servicios 

Administrativos, la enseñanza de adultos Semipresencial nivel II y una unidad de Aula 

Específica. 

  

La estructura de grupos que en la actualidad presenta el centro es la que debemos 

mantener para los próximos cursos, aunque, como es bien sabido, esta realidad muchas veces 

no está a nuestro alcance. Por eso presentamos, a continuación, una previsión que permite ver, 

cómo, a medio plazo, por el número de alumnos matriculados en el presente curso en los centros 

adscritos al nuestro, esta estructura se puede mantener sin ningún problema. Todo ello sin dejar 

de insistir ante la administración educativa para que se estudie la ampliación de enseñanzas en 

la localidad, en la línea que más adelante detallamos, y que responde a la necesidad de dar 

cobertura a todas aquellas expectativas que pueden tener nuestros alumnos al finalizar la 

enseñanza obligatoria, así como las necesidades de oferta educativa de la localidad y la 

comarca. 

 

Desde el curso 2005/2006 se está desarrollando un Programa de Educación 

Compensatoria para el primer ciclo de ESO, del mismo modo somos Centro Bilingüe Español-

Inglés en todas nuestras unidades de la ESO (excepto en la Compensatoria y PMAR) y en 

Bachillerato y Centro TIC. 

 

b.  Referentes legales y normativa. 

Para la redacción de la presente Programación Didáctica, se tendrán en cuenta, al 

menos, la siguiente normativa: 

● Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

● Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos 

y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 

académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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● Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 

formación profesional del sistema educativo. 

● Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en 

Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. (BOE de 1-12-2009) (2.000 

horas) (Sustituye a la regulación del Título de Técnico en Gestión Administrativa del Real 

Decreto 1662/1994) 

● Real Decreto 1126/2010, de 10 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión 

Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE 11-09-2010). 

● ORDEN de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

título de Técnico en Gestión Administrativa. 

 

Asimismo, este documento se elabora teniendo en cuenta los siguientes referentes: 

● El Proyecto Educativo del IES “Américo Castro”. 

● La Memoria Final del curso anterior. 

● La experiencia derivada de la práctica docente del centro. 
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2. COMPETENCIAS CLAVE      
    

Las enseñanzas de formación profesional tienen por objeto conseguir que el alumnado 

adquiera las competencias profesionales, personales y sociales, según el nivel de que se trate, 

necesarias para:  

  
• Ejercer la actividad profesional definida.  

• Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, los 

mecanismos de inserción profesional, su legislación laboral y los derechos y 

obligaciones que se derivan de las relaciones laborales.  

• Consolidar hábitos de disciplina, trabajo individual y en equipo, así como capacidades de 

autoaprendizaje y capacidad crítica.  

• Establecer relaciones interpersonales y sociales, en la actividad profesional y personal, 

basadas en la resolución pacífica de los conflictos, el respeto a los demás y el rechazo a 

la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los comportamientos sexistas.  

• Prevenir los riesgos laborales y medioambientales y adoptar medidas para trabajar en 

condiciones de seguridad y salud.  

• Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones 

a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.  

• Potenciar la creatividad, la innovación y la iniciativa emprendedora.  

• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, así como las lenguas 

extranjeras necesarias en su actividad profesional.  

• Comunicarse de forma efectiva en el desarrollo de la actividad profesional y personal.  

• Gestionar su carrera profesional, analizando los itinerarios formativos más adecuados 

para mejorar su empleabilidad.  

 

a. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave. 

 
El módulo profesional de F.O.L., que se imparte en todos los ciclos de grado medio y superior, 
establece que el alumnado deberá:  
 

a) Conocer las oportunidades de aprendizaje y las oportunidades de empleo.  
  

b) Conocer la organización del trabajo y las relaciones laborales en la empresa.  
  

c) Conocer la legislación laboral básica, la relativa a la igualdad de oportunidades y no 
discriminación de las personas con discapacidad.  

  

d) Conocer los derechos y deberes que se derivan de las relaciones laborales.  
  

e) Conocer cómo trabajar en equipo y resolver conflictos en la empresa.  
  

f) Conocer cómo trabajar con seguridad y los principales riesgos de su profesión.  
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3. OBJETIVOS        
   

3.1. Objetivos formación y orientación laboral.  

Los objetivos generales a los que contribuye el módulo de F.O.L., son los siguientes:  

  
a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 

comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos.  
  
b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos.  
  

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

  
d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, relacionándolas 

con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información para elaborar 
documentos y comunicaciones.  

  
e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las 

condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la 
información en su elaboración.  
  

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

  
g) Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática contable 

que puede darse en una empresa, así como la documentación asociada para su 
registro.  

  
h) Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas específicas, 

siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la documentación.  
  

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

  
j) Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando principios 

de matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de 
tesorería.  

  
k) Reconocer la normativa legal aplicable, técnicas de gestión asociadas y funciones del 

departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral de la empresa 
y la documentación relacionada para realizar la gestión administrativa de los recursos 
humanos.  
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l) Identificar y preparar la documentación relevante, así como las actuaciones que se 
deben desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las gestiones 
administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos humanos.  

  
m) Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y 

las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración 
Pública y empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo 
administrativo en el área de gestión laboral de la empresa.  

  
n) Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, 

interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas 
correspondientes.  

  
o) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada 

caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para 
desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario.  

  
p) Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y 

ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar 
los protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo.  

  
q) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en 

el desempeño de la actividad administrativa.  
  

r) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 
aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción.  

  
s) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras 

prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones.  
  

t) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y 
adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su 
trabajo.  

  
u) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 

marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático.  

  
v) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y 

estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo.  
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4. CONTENIDOS        
  

Los contenidos son el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 

competencias.  

4.1. Contenidos formación y orientación laboral 

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

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

  
b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información 

obtenida.  
  

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

  
d) Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la 

empresa en condiciones de seguridad y calidad.  
  

e) Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos 
establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización.  

  
f) Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los 

recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política 
empresarial, bajo la supervisión del responsable superior del departamento. 
  

g) Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a 
la normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departamento.  

  
h) Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la 

documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas.  
  

i) Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y 
comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen 
de la empresa /institución.  

  
j) Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el 

proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente.  
  

k) Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de 
responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los 
miembros del equipo de trabajo.  

  
l) Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 

procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia.  
  

m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de procesos y actualización de 
conocimientos en el ámbito de su trabajo.  
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n) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 

laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.  
  

o) Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura 
emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones.  

  
p) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y 

responsable.  
  

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

r) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por 
cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.  
  

s) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización.  
  

Estos contenidos se desarrollan en las siguientes unidades de trabajo:



 

 

Unidad de trabajo Información COVID-19 Trimest
re 

Primero Hor

a 

2 

Módulo profesional Todos los adscritos al departamento de administración 

Curso 1ºFPB, 2ºFPB, 1ºGM y 2ºGM 

Coordinada/secuencia

da con 

 Todos los niveles educativos 

Resultado/s de Aprendizaje 

No procede 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

En esta unidad se va a abordar la información más importante que afecta al alumnado en relación al protocolo 

Covid-19 preparado por el centro.  

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

-Conocer las medidas preventivas 
adoptadas en el centro educativo para evitar 
contagios por Covid-19. 
-Concienciar sobre la importancia de 
respetar las recomendaciones sanitarias en 
todo momento.  
-Promover la correcta utilización de los 
recursos y espacios del centro en general y 
del aula en particular.  
-Detallar los accesos y horarios establecidos 
para cada grupo.   
-Establecer la forma que tendrán los 
desplazamientos del alumnado durante la 
jornada lectiva.  
-Especificar las vías de comunicación entre 
profesorado, alumnado y familias.  
-Actuar ante la sospecha o la confirmación 
de un caso Covid-19 en el entorno escolar.  
-Determinar la metodología a seguir en caso 
de un confinamiento futuro a través de la 
plataforma de apoyo a la docencia 
pertinente.  
-Contemplar todos aquellos aspectos que 
resulten relevantes en relación al Covid-19.  
-Reconocer las diversas opciones que 
ofrece la plataforma Google Classroom 
como herramienta de apoyo a la docencia.  

-Aplicar las medidas preventivas establecidas de manera efectiva.  

-Proteger la salud individual del alumnado y la de su entorno.  

-Emplear la mascarilla, el hidrogel y otras protecciones en los 
momentos oportunos. 

-Realizar comunicaciones efectivas con el profesorado a través de 
las vías establecidas.   

-Usar las instalaciones y espacios del centro educativo atendiendo 
a las directrices concretas para cada espacio.  

-Utilizar la plataforma Google Classroom para la recepción y 
entrega de tareas, así como para docencia a distancia ante un 
posible confinamiento.  

 

 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

-Se han descrito detalladamente las Soporte Técnicas/procedimientos 
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medidas preventivas adoptadas en el centro 
educativo de cara a evitar contagios.  

-Se ha concienciado sobre la relevancia de 
respetar las recomendaciones sanitarias 
durante el horario lectivo y en la medida de 
lo posible fuera del mismo.  

 
-Se han utilizado de forma correcta los 

recursos y espacios del centro educativo en 

general y del aula en particular.  

 

-Se han detallado los accesos y horarios 

para cada grupo.  

 

-Se ha establecido la forma en la que se 

producen los desplazamientos del alumnado 

durante la jornada lectiva.  

 

-Se han especificado las vías de 

comunicación entre profesorado, alumnado 

y familias.  

-Se ha actuado conforme al protocolo 
establecido ante la sospecha o confirmación 
de un caso Covid-19.  

-Se ha determinado la metodología a seguir 
en caso de confinamiento futuro.  

-Se han contemplado tantos otros aspectos 
como resulten relevantes en relación al 
Covid-19.  

-Se han reconocido las opciones que ofrece 
GC como herramienta de apoyo a la 
docencia. 

-Actuaciones previas a la apertura 

del centro. 

-Actuaciones de educación y 

promoción de la salud. 

-Entrada y salida del centro.  

-Acceso de familias y otras 

personas ajenas al centro.  

-Distribución del alumnado en las 

aulas  y espacios comunes.  

-Medidas de prevención personal y 

para la limitación de contactos.  

-Desplazamiento del alumnado 

durante la jornada lectiva.  

-Disposición del material y los 

recursos. 

-Adaptación del horario a la 

situación excepcional de docencia 

telemática.  

-Medidas específicas para el 

desarrollo de los servicios 

complementarios de transporte 

escolar, aula matinal, comedor 

escolar y actividades 

extraescolares.  

-Medidas de higiene, limpieza y 

desinfección de las instalaciones. 

-Uso de los servicios y aseos.  

-Actuación ante sospecha o 

confirmación de casos en el centro. 

-Plataforma de apoyo a la 

docencia: Google Classroom.  

 

No procede 

 

Listado de actividades de enseñanza-

aprendizaje 

Recursos 

No procede 
-Pizarra 

-Proyector 

-Apuntes del profesorado 

-Protocolo Covid-19 

-Ordenadores del aula 
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-Plataforma Google Classroom 

Actividades de Evaluación Contextos de Evaluación Instrumentos de evaluación 

No procede No procede No procede 
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UNIDAD DE TRABAJO 1: PROYECTO PROFESIONAL 

Y BUSQUEDA DE EMPLEO.  

SESIONES: 12 h.  Primer Trimestre 

UNIDAD DE COMPETENCIA 

OBJETIVOS  

GENERALES 

COMPETENCIA 

PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

Detectar y analizar oportunidades de empleo y 

autoempleo desarrollando una actitud positiva y 

adaptándose a las diferentes situaciones del 

mercado laboral.  

b); k); u); f); n); 

 

                                                     

CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS 

1. El proyecto profesional. 
2. Itinerarios formativos. 

2.1. La Formación Profesional. 
2.2. El Bachillerato. 

3. Opciones profesionales. 
4. Búsqueda de empleo. 

4.1. El CV y la carta de presentación. 

4.1.1. Modelos y apartados del 

CV. 

4.1.2. Modelo y estructura de la 

carta de presentación. 

4.1.3. Pruebas y dinámicas de 

grupo. 

4.1.4. Pruebas y test. 

4.1.5. Dinámicas de grupo. 

4.2. La entrevista de trabajo. 
4.2.1. Consejos para superar con 
éxito una entrevista de selección. 
4.2.2. Preguntas más frecuentes 
y sugerencias de respuestas. 

5. Trabajar en Europa. 
5.1. Europass 

 

El planteamiento de la Unidad 1 se iniciará con una evaluación 
inicial o diagnóstica con la finalidad de obtener un conocimiento 
real de los conocimientos y características de los alumnos. El 
apartado Descubre puede servir para realizar ese diagnóstico 
inicial, las preguntas que plantea ayudan a sacar a la luz los 
conocimientos previos y a crear inquietudes e intereses. 
 
A continuación, el profesor introducirá los distintos conceptos a 
desarrollar. Posteriormente se propondrán distintas actividades 
que serán resueltas por los/las alumnos/as a fin de aplicar los 
conocimientos adquiridos. A lo largo de toda la unidad, se van 
proponiendo un conjunto de actividades que sirven para 
comprender mejor los contenidos que se están trabajando y para 
que el alumno practique las diferentes técnicas existentes para la 
consecución de un empleo. Algunas de estas actividades se 
realizan individualmente y otras en equipo para fomentar una de 
las competencias básicas que más se demandan en el mercado 
laboral: el trabajo en equipo. Estas actividades persiguen un 
modelo constructivista. 
 

A lo largo de la unidad se potenciará la intervención oral de los 

alumnos puesto que la unidad permite relacionar los conocimientos 

previos de los alumnos con los que se pretende que adquieran. 

Sería provechosa la realización de debates y la práctica de 

dinámicas de grupo y simulaciones de entrevistas de selección de 

personal. De este modo, se potenciará la comunicación y el trabajo 

en equipo, la educación no sexista y tolerante con otras culturas, la 

educación para la convivencia y el uso de la lengua inglesa. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
/COMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje: Selecciona 
oportunidades de empleo, identificando 
las diferentes posibilidades de inserción 
y las alternativas de aprendizaje a lo 
largo de la vida. 
Competencias:  
1. Autonomía en la realización de las 
actividades y prácticas profesionales. 
2. Análisis real y sincero del potencial 
profesional. 
3. Responsabilidad en el cumplimiento 
de las tareas encomendadas. 
4. Trabajo en equipo. 
5. Resolución correcta de las 
actividades propuestas. 

 

a) Se han identificado y capacidades, aptitudes, actitudes y 
conocimientos propios.  

b) Se han definido los intereses y las motivaciones personales. 
c) Se han determinado actitudes y aptitudes requeridas para la 

actividad profesional relacionada con el perfil del título. 
d) Se han analizado las distintas opciones profesionales. 
e) Se ha identificado la oferta formativa y la demanda laboral 

referida a sus intereses, así como los posibles itinerarios a 
seguir. 

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

g) Se ha elaborado un curriculum vitae y una carta de 
presentación.  

h) Se ha preparado una entrevista de trabajo, demostrando 
conocer las preguntas más frecuentes y sabiendo dar 
respuestas adecuadas. 

i) Se ha confeccionado un itinerario formativo-profesional propio. 
j) Se ha valorado la importancia de la formación permanente 

como factor clave para la empleabilidad y la adaptación a las 
exigencias del proceso productivo. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN / CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

Prueba objetiva escrita 
 
Trabajos-Actividades escritas 
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UNIDAD DE TRABAJO 2: LA RELACIÓN LABORAL.  SESIONES: 10 h.  Primer Trimestre 

UNIDAD DE COMPETENCIA 
OBJETIVOS  
GENERALES 

COMPETENCIA 
PROFESIONALES, 
PERSONALES Y SOCIALES 

Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones 
derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente. 

b); k); l); d); g); e); n); l); s); k);    

 

                                                     
CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS 

1. La relación laboral 
1.1. Relaciones laborales especiales 
1.2. Relaciones no consideradas 

laborales 
2. Derechos y deberes 

2.1. Derechos y obligaciones de los 
trabajadores 

2.2. Obligaciones y potestades del 
empresario 

3. La jornada de trabajo 
3.1. Horas extraordinarias 
3.2. Trabajo nocturno y a turnos 

4. Descansos, festivos y vacaciones 
4.1. Descansos y festivos 
4.2. Vacaciones remuneradas 

5. Permisos 
5.1. Permisos retribuidos 
5.2. Jornada reducida por motivos 

familiares y personales 

El planteamiento de la Unidad se iniciará con una evaluación 
inicial o diagnóstica con la finalidad de obtener un conocimiento 
real de los conocimientos y características de los alumnos. El 
apartado Descubre puede servir para realizar ese diagnóstico 
inicial, las preguntas que plantea ayudan a sacar a la luz los 
conocimientos previos y a crear inquietudes e intereses. 
 
A continuación, el profesor introducirá los distintos conceptos a 
desarrollar. Posteriormente se propondrán distintas actividades 
que serán resueltas por los/las alumnos/as a fin de aplicar los 
conocimientos adquiridos. A lo largo de toda la unidad, se van 
proponiendo un conjunto de actividades y pequeños casos 
prácticos sobre situaciones concretas que sirven para plantear y 
comprender mejor los contenidos que se están trabajando. 
Alguna de estas actividades se realiza individualmente y otras en 
equipo para fomentar una de las competencias básicas que más 
se demandan en el mercado laboral, el trabajo en equipo. Estas 
actividades persiguen un modelo constructivista. 
 
Sería útil la realización de gráficos y mapas conceptuales para 
que los alumnos visualicen globalmente el marco legal de la 
relación contractual. También sería provechosa la realización de 
debates sobre los derechos y obligaciones que genera una 
relación laboral, tanto para trabajadores como para empresarios, 
a partir del análisis de la prensa o de películas. De igual modo, 
sería interesante discutir sobre la conciliación de la vida familiar y 
laboral y los nuevos entornos de organización del trabajo. 
 
A lo largo de la unidad se potenciará la intervención oral de los 
alumnos puesto que la unidad permite relacionar los 
conocimientos previos de los alumnos con los que se pretende 
que adquieran. Asimismo, se potenciará la comunicación y el 
trabajo en equipo, la educación no sexista y tolerante con otras 
culturas y la educación para la convivencia. 
 
 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
/COMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Resultados de aprendizaje:  
Ejerce los derechos y cumple las 
obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales. 
 
Competencias: 
1. Capacidad para distinguir qué es y 

qué no es una relación laboral. 
2. Conocimiento de los derechos y 

deberes de los trabajadores y las 
potestades del empresario. 

3. Responsabilidad en el 
cumplimiento de las tareas 
encomendadas. 

4. Análisis derechos de los 
trabajadores en relación con los 
descansos, los festivos, las 
vacaciones o los permisos 
retribuidos. 

5. Comprensión de las medidas de 
conciliación de la vida laboral y 
familiar. 

 
 

a) Se han identificado los conceptos básicos del Derecho del 
Trabajo. 

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

c) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en 
las relaciones entre empresarios y trabajadores. 

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

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

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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN / CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
Prueba objetiva escrita 
 
Trabajos-Actividades escritas 
 

    

 

  



331 

UNIDAD DE TRABAJO 3:  EL CONTRATO DE 

TRABAJO.  

SESIONES: 10 h.  Primer Trimestre 

UNIDAD DE COMPETENCIA 

OBJETIVOS  

GENERALES 

COMPETENCIA 

PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

Adaptarse a diferentes modalidades contractuales, 

según la situación laboral. 

b); I); d); e); n); b); c); d); e); l); n); s); 

 

                                                     

CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS 

1. El contrato de trabajo 
1.1. ¿Quién firma el contrato de 

trabajo? 
1.2. La forma del contrato 

2. Modalidades contractuales 
3. Contratos indefinidos 
4. Contratos temporales 

4.1. Contratos formativos 
4.1.1. Contrato para la formación y el 

aprendizaje 

4.1.2. Contrato en prácticas 

4.2. Contratos por el tipo de trabajo a 
realizar 

4.2.1. Contrato de obra o servicio 

4.2.2.Contrato eventual por 

circunstancias de la 

producción 

4.2.3. Contrato de interinidad 

4.3. Características de los contratos 
temporales 

4.3.1. Prórroga y conversión en 
indefinidos 

4.3.2. El encadenamiento de los 
contratos temporales 

4.3.4. El periodo de prueba 
5. Contrato de relevo y contrato a 

tiempo parcial 
5.1. Contrato de relevo 
5.2. Contrato a tiempo parcial 

6. La empresa de trabajo temporal 
6.1. La relación contractual con una 

ETT 
6.2. Modalidades contractuales con 

una ETT 
6.3. Forma del contrato y convenio 

aplicable 
6.4. Derechos y responsabilidades. 

 

El planteamiento de la Unidad se iniciará con una evaluación 
inicial o diagnóstica con la finalidad de obtener un conocimiento 
real de los conocimientos y características de los alumnos. El 
apartado Descubre puede servir para realizar ese diagnóstico 
inicial, las preguntas que plantea ayudan a sacar a la luz los 
conocimientos previos y a crear inquietudes e intereses. 
 
A continuación, el profesor introducirá los distintos conceptos a 
desarrollar. Posteriormente se propondrán distintas actividades 
que serán resueltas por los/las alumnos/as a fin de aplicar los 
conocimientos adquiridos.  
 
A lo largo de toda la unidad, se van proponiendo un conjunto de 
actividades y pequeños casos prácticos sobre situaciones 
concretas que sirven para plantear y comprender mejor los 
contenidos que se están trabajando. Algunas de estas 
actividades se realizan individualmente y otras en equipo para 
fomentar una de las competencias básicas que más se 
demandan en el mercado laboral: el trabajo en equipo. Estas 
actividades persiguen un modelo constructivista. 
 
Sería útil la realización de gráficos y mapas conceptuales para 
que los alumnos visualicen globalmente la relación contractual. 
También sería provechosa la realización de debates sobre los 
derechos y obligaciones que se derivan de un contrato de 
trabajo, a partir del análisis de la prensa o de películas. De igual 
modo, sería interesante discutir sobre las relaciones laborales 
con una ETT. 
 
A lo largo de la unidad se potenciará la intervención oral de los 
alumnos puesto que la unidad permite relacionar los 
conocimientos previos de los alumnos con los que se pretende 
que adquieran. Asimismo, se potenciará la comunicación y el 
trabajo en equipo, la educación no sexista y tolerante con otras 
culturas y la educación para la convivencia. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

/COMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje:  
Ejerce los derechos y cumple las 
obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales, reconociéndolas 
en los diferentes contratos de trabajo. 
Competencias: 
1. Autonomía en la realización de las 
actividades y prácticas profesionales. 
2. Análisis real y sincero del potencial 
profesional. 
3. Responsabilidad en el cumplimiento 
de las tareas encomendadas. 
4. Trabajo en equipo. 
5. Resolución correcta de las 
actividades propuestas. 
 

a) Se han identificado los conceptos básicos del contrato de 
trabajo. 

b) Se han distinguido las principales personas físicas o jurídicas 
que intervienen en las relaciones contractuales. 

c) Se ha determinado quién tiene capacidad para contratar. 
d) Se han reconocido los elementos esenciales del contrato. 
e) Se han determinado los derechos y obligaciones derivados de la 

relación contractual. 
f) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, 

identificando las medidas de fomento de la contratación para 
determinados colectivos. 

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

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

i) Se han localizado las condiciones contractuales pactadas en un 
convenio colectivo aplicable a su sector profesional.  

Se ha distinguido la relación contractual con las empresas de trabajo 

temporal. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN / CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 Prueba objetiva escrita 

 

Trabajos-Actividades escritas 
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UNIDAD DE TRABAJO 4: El salario y la Seguridad 

Social. 

SESIONES: 12 h.  Primer Trimestre /Segundo 

Trimestre 

UNIDAD DE COMPETENCIA 

OBJETIVOS  

GENERALES 

COMPETENCIA 

PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

Ejercer sus derechos en relación con la remuneración 

a percibir. Determinar la acción protectora del sistema 

de la seguridad social identificando las distintas 

clases de prestaciones.   

e); f); b); d); k); l); 
n); 
 

b); c); n); k); l); s); d); g); e);  

 

                                                     

CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS 

1. El salario 
1.1. Tipos de salario 
1.2. Estructura del salario 
1.3. La nómina 
1.4. Cotización a la Seguridad Social 

2. Las prestaciones de la Seguridad 
Social 
2.1. Asistencia sanitaria 
2.2. Incapacidad temporal (IT) 
2.3. Prestación por motivos familiares 
2.4. Incapacidad permanente 
2.5. Jubilación 
2.6. Prestaciones por muerte y 

supervivencia 
2.7. Desempleo 
 

El planteamiento de la Unidad se iniciará con una evaluación 
inicial o diagnóstica con la finalidad de obtener un conocimiento 
real de los conocimientos y características de los alumnos. El 
apartado Descubre puede servir para realizar ese diagnóstico 
inicial, las preguntas que plantea ayudan a sacar a la luz los 
conocimientos previos y a crear inquietudes e intereses. 
 
A continuación, el profesor introducirá los distintos conceptos a 
desarrollar. Posteriormente se propondrán distintas actividades 
que serán resueltas por los/las alumnos/as a fin de aplicar los 
conocimientos adquiridos.  
 
A lo largo de toda la unidad, se van proponiendo un conjunto de 
actividades y pequeños casos prácticos sobre situaciones 
concretas que sirven para plantear y comprender mejor los 
contenidos que se están trabajando.  
 
Algunas de estas actividades se realizan individualmente y otras 
en equipo para fomentar una de las competencias básicas que 
más se demandan en el mercado laboral: el trabajo en equipo. 
Estas actividades persiguen un modelo constructivista. 
 
En la unidad se realizarán casos prácticos en el que se tiene que 
realizar nóminas o el cálculo de prestaciones de la Seguridad 
Social.  

 

 

                                                       ACTITUDES 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

/COMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje:  
Ejerce los derechos y cumple las 
obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales, reconociéndolas 
en los diferentes contratos de trabajo. 
 

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

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

c) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un 
convenio colectivo de su sector profesional.  
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Determina la acción protectora del 
sistema de la Seguridad Social ante las 
distintas contingencias cubiertas, 
identificando las distintas clases de 
prestaciones. 
 
Competencias: 
1. Capacidad para calcular el salario 

bruto y neto a cobrar, identificando 
todos los elementos de la nómina. 

2. Conocimiento para determinar las 
deducciones que se aplican en la 
nómina, para ello hay que ser 
capaz de calcular las bases de 
cotización y bases sujetas a 
retención del IRPF. 

3. Valoración del sistema público de 
Seguridad Social y de sus 
prestaciones. 

4. Resolución correcta de las 
actividades propuestas. 

d) Se ha valorado el papel de la Seguridad Social como pilar básico 
de mejora de la calidad de vida. 

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

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

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

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

i) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad 
Social identificando los requisitos. 

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

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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN / CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

Prueba objetiva escrita 

 

Trabajos-Actividades escritas 
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UNIDAD DE TRABAJO 5: MODIFICACIÓN, 

SUSPENSIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRTO DE 

TRABAJO.  

SESIONES: 10 h.  Segundo Trimestre 

UNIDAD DE COMPETENCIA 

OBJETIVOS  

GENERALES 

COMPETENCIA 

PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas 

situaciones laborales, originados por cambios 

tecnológicos y organizativos en los procesos 

productivos. 

k); I); d); e);b);n); k); l); s); 

 

                                                     

CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS 

1. Modificación sustancial del contrato 
2. Movilidad funcional 
3. Movilidad geográfica 

3.1. Desplazamiento 
3.2. Traslado 

4. Suspensión del contrato de trabajo 
5. Extinción del contrato de trabajo 

5.1. Despido disciplinario 
5.2. Despido por causas objetivas 
5.3. Despido colectivo 
5.4. Elaboración de finiquito 
5.5. Procedimiento de reclamación 

judicial. 
 

El planteamiento de la Unidad se iniciará con una evaluación 
inicial o diagnóstica con la finalidad de obtener un conocimiento 
real de los conocimientos y características de los alumnos. El 
apartado Descubre puede servir para realizar ese diagnóstico 
inicial, las preguntas que plantea ayudan a sacar a la luz los 
conocimientos previos y a crear inquietudes e intereses. 
 
A continuación, el profesor introducirá los distintos conceptos a 
desarrollar. Posteriormente se propondrán distintas actividades 
que serán resueltas por los/las alumnos/as a fin de aplicar los 
conocimientos adquiridos. A lo largo de toda la unidad, se van 
proponiendo un conjunto de actividades y pequeños casos 
prácticos sobre situaciones concretas que sirven para plantear y 
comprender mejor los contenidos que se están trabajando.  
 
Algunas de estas actividades se realizan individualmente y otras 
en equipo para fomentar una de las competencias básicas que 
más se demandan en el mercado laboral, el trabajo en equipo. 
Estas actividades persiguen un modelo constructivista. 
 
Sería útil la realización de gráficos y mapas conceptuales para 
visualizar globalmente la relación contractual. También sería 
provechosa la realización de debates sobre los derechos y 
obligaciones que se derivan de un contrato de trabajo, a partir 
del análisis de la prensa o de películas. De igual modo, sería 
interesante discutir sobre las relaciones laborales con una ETT. 
 
A lo largo de la unidad se potenciará la intervención oral de los 
alumnos. Asimismo, se potenciará la comunicación y el trabajo 
en equipo, la educación no sexista y tolerante con otras culturas 
y la educación para la convivencia. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

/COMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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Resultados de aprendizaje: 
Ejerce los derechos y cumple las 
obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales, reconociéndolas 
en los diferentes contratos de trabajo. 
Determina la acción protectora del 
sistema de la Seguridad Social ante las 
distintas contingencias cubiertas, 
identificando las distintas clases de 
prestaciones. 
 
Competencias: 
1. Conocimiento de las situaciones 

que modifican el contrato de 
trabajo: modificaciones 
sustanciales, movilidad funcional y 
movilidad geografía y sus 
consecuencias. 

2. Análisis de las diferentes causas 
que suspenden el contrato de 
trabajo. 

3. Descubrimiento de las causas y las 
consecuencias de las mismas al 
extinguirse el contrato de trabajo. 

4. Acciones legales que se pueden 
emprender y derechos económicos 
y no económicos. 

Resolución de ejercicios y supuestos 
prácticos. 

a) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en 
las relaciones entre empresarios y trabajadores. 

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

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

d) Se han identificado causas y efectos de la modificación, 
suspensión y extinción del contrato. 

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

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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN / CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 
Prueba objetiva escrita 
 
Trabajos-Actividades escritas 
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UNIDAD DE TRABAJO 6: LA REPRESENTACIÓN DE 

LOS TRABAJADORES. CONFLICTO Y TRABAJO EN 

EQUIPO.  

SESIONES: 10 h.  Segundo Trimestre 

UNIDAD DE COMPETENCIA 

OBJETIVOS  

GENERALES 

COMPETENCIA 

PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

Conocer las formas de representación de los 

trabajadores en la empresa y en qué consisten las 

medidas de conflicto colectivo. Participar en el 

trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en 

la organización. Afrontar y resolver los conflictos que 

puedan producirse en el ámbito laboral. 

m); u); r); s);   f); g); b);n); k); l); s); i); 

 

 

                                                     

CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS 

1. La representación colectiva. 
1.1. La representación colectiva unitaria. 

1.1.1. Los delegados de personal. 
1.1.2. El comité de empresa. 
1.1.3. Competencias. 

1.2. La representación colectiva sindical. 
2. El convenio colectivo. 
3. Los conflictos colectivos. 

3.1. La huelga. 
3.1.1. Las huelgas ilícitas. 
3.1.2. Los efectos de la huelga. 
3.1.3. Procedimiento para el inicio de 
la huelga. 
3.2. El cierre patronal. 

4. Trabajo en equipo. 
5. Conflicto y negociación. 

5.1. Conflicto. 
5.2. La negociación. 
 

El planteamiento de la Unidad se iniciará con una evaluación 
inicial o diagnóstica con la finalidad de obtener un conocimiento 
real de los conocimientos y características de los alumnos. El 
apartado Descubre puede servir para realizar ese diagnóstico 
inicial, las preguntas que plantea ayudan a sacar a la luz los 
conocimientos previos y a crear inquietudes e intereses. 
 
A continuación,  el profesor introducirá los distintos conceptos a 
desarrollar. Posteriormente se propondrán distintas actividades 
que serán resueltas por los/las alumnos/as a fin de aplicar los 
conocimientos adquiridos. A lo largo de toda la unidad, se van 
proponiendo un conjunto de actividades que sirven para plantear 
y comprender mejor los contenidos que se están trabajando. 
Algunas de estas actividades se realizan individualmente y otras 
en equipo.  
 
Sería útil la realización de gráficos y mapas conceptuales para 
que los alumnos visualicen globalmente las diferentes formas de 
organizar la representación de los trabajadores y sus 
características básicas. También sería provechosa la realización 
de debates sobre las garantías y competencias de los 
representantes de los trabajadores y la capacidad de la 
negociación colectiva, a partir del análisis de la prensa o de 
películas. De igual modo, sería interesante discutir sobre la 
negociación y resolución de conflictos. 
 
A lo largo de la unidad se potenciará la intervención oral de los 
alumnos. Asimismo, se potenciará la comunicación y el trabajo 
en equipo, la educación no sexista y tolerante con otras culturas 
y la educación para la convivencia. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

/COMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje: 
Ejerce los derechos y cumple las 
obligaciones que se derivan de las 
relaciones laborales, reconociéndolas 
en los diferentes contratos de trabajo. 
 
Aplica las estrategias del trabajo en 
equipo, valorando su eficacia y 
eficiencia para la consecución de los 
objetivos de la organización. 
 
Competencias: 
1. Descubrimiento de cómo funciona 

la participación de los trabajadores 
en la empresa a través de la 
representación colectiva. 

2. Análisis del convenio colectivo del 
sector productivo. 

3. Conciencia del uso de las medidas 
de conflicto colectivo como la 
huelga y el cierre patronal y sus 
implicaciones. 

4. Aprendizaje de qué es el trabajo en 
equipo y cómo funcionan los 
equipos de trabajo eficaces. 

5. Habilidad para resolver los 
conflictos de manera eficaz 
mediante la utilización de métodos 
adecuados. 

6. Resolución correcta de las 
actividades propuestas. 

a) Se han distinguido y analizado la representación colectiva 
unitaria y la representación colectiva sindical. 

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

c) Se han descrito competencias de los delegados de personal y 
miembros del comité de empresa. 

d) Se ha determinado quién puede afiliarse a un sindicato. 
e) Se ha descrito el concepto, las consecuencias y las medidas que 

se derivan de un convenio colectivo. 
f) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y 

los procedimientos de solución de conflictos. 
g) Se han valorado las ventajas del trabajo en equipo en 

situaciones de trabajo relacionadas con su perfil profesional. 
h) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden 

constituirse en una situación real de trabajo. 
i) Se han determinado las características del equipo de trabajo 

eficaz frente a los equipos ineficaces. 
j) Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de 

diversidad de roles y opiniones asumidos por los miembros de 
un equipo. 

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

l) Se han identificado los tipos de conflictos y sus fuentes. 
m) Se han determinado procedimientos para la resolución del 

conflicto. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN / CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

Prueba objetiva escrita 
 

Trabajos-Actividades escritas 
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UNIDAD DE TRABAJO 7: SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO.  

SESIONES: 11 h.  Tercer Trimestre 

UNIDAD DE COMPETENCIA 

OBJETIVOS  

GENERALES 

COMPETENCIA 

PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

Aplicar las medidas de prevención y protección en el 

trabajo.  

b); d); e); n); 
 

i); b); h); k); l); s); 

 

                                                     

CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS 

1. El trabajo y la salud 
1.1. ¿Qué se entiende por salud? 

2. Conceptos básicos de prevención 
3. Riesgos derivados de los espacios y 

equipos de trabajo 
3.1. Los lugares de trabajo 
3.2. Equipos de trabajo 

4. Agentes físicos 
4.1. El ruido 
4.2. Las vibraciones 
4.3. Las radiaciones ionizantes y no 

ionizantes 
4.4. Temperatura y humedad 

ambiente 
4.5. Iluminación 

5. Agentes químicos y biológicos 
5.1. Agentes químicos 
5.2. Agentes biológicos 
5.3. Medidas frente a los agentes 

químicos y biológicos 
6. Factores de riesgo ergonómicos y 

psicosociales 
7. Posibles daños para la salud 

7.1. Enfermedad profesional 
7.2. Accidente de trabajo 
 

El planteamiento de la Unidad se iniciará con una evaluación 
inicial o diagnóstica con la finalidad de obtener un conocimiento 
real de los conocimientos y características de los alumnos. El 
apartado Descubre puede servir para realizar ese diagnóstico 
inicial, las preguntas que plantea ayudan a sacar a la luz los 
conocimientos previos y a crear inquietudes e intereses. 
 
A continuación, el profesor introducirá los distintos conceptos a 
desarrollar. Posteriormente se propondrán distintas actividades 
que serán resueltas por los/las alumnos/as a fin de aplicar los 
conocimientos adquiridos. A lo largo de toda la unidad, se van 
proponiendo un conjunto de actividades.  

Algunas de estas actividades se realizan individualmente y otras 
en equipo para fomentar una de las competencias básicas que 
más se demandan en el mercado laboral: el trabajo en equipo. 
Estas actividades persiguen un modelo constructivista. 
 
Sería útil la realización de gráficos y mapas conceptuales para 
que los alumnos visualicen globalmente los principales riesgos 
laborales. También sería provechosa la realización de debates 
sobre el valor que se concede a la prevención de riesgos 
laborales, a partir del análisis de la prensa o de películas. De igual 
modo, sería interesante discutir sobre la conciencia preventiva de 
los propios alumnos. 
 
A lo largo de la unidad se potenciará la intervención oral de los 
alumnos puesto que la unidad permite relacionar los 
conocimientos previos de los alumnos con los que se pretende 
que adquieran. Asimismo, se potenciará la comunicación y el 
trabajo en equipo, la educación no sexista y tolerante con otras 
culturas, la educación para la convivencia y el uso de la lengua 
inglesa. 
  

  

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

/COMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje: a) Se ha valorado la importancia de la cultura preventiva en todos 
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Evalúa los riesgos derivados de su 
actividad, analizando las condiciones 
de trabajo y los factores de riesgo 
presentes en su entorno laboral. 
 
Competencias: 
1. Autonomía en la realización de las 
actividades y prácticas profesionales. 
2. Análisis real y sincero del potencial 
profesional. 
3. Responsabilidad en el cumplimiento 
de las tareas encomendadas. 
4. Trabajo en equipo. 
5. Resolución correcta de las 
actividades propuestas. 
 

los ámbitos y actividades de la empresa. 
b) Se han relacionado las condiciones laborales con la salud del 

trabajador. 
c) Se han clasificado y descrito los factores de riesgo y los daños 

derivados de los mismos.  
d) Se han identificado las situaciones de riesgo más habituales en 

los entornos de trabajo de su perfil profesional.  
e) Se han identificado las condiciones de trabajo existentes en una 

actividad laboral y en concreto, en su perfil profesional.  
f) Se han propuesto actuaciones preventivas y/o de protección 

adecuadas a los riesgos más habituales de su entorno de 
trabajo, que permitan disminuir sus consecuencias. 

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, 
con especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, relacionados con su perfil profesional. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN / CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 
Prueba objetiva escrita 

 

Trabajos-Actividades escritas 

 

 

 

 

 

 

 

  



341 

 

UNIDAD DE TRABAJO 8: PREVENCIÓN DE RIESGOS 

LABORALES.  

SESIONES: 11 h.  Tercer Trimestre 

UNIDAD DE COMPETENCIA 

OBJETIVOS  

GENERALES 

COMPETENCIA 

PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

Analizar las condiciones de trabajo y los factores de 

riesgo presentes en su entorno laboral. 

o); p);   h); i); b); k); l); s); 

 

                                                     

CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS 

1. Marco normativo básico 
2. Organismos públicos 

2.1. Ámbito internacional 
2.1.1. La OIT 
2.1.2.La Agencia europea para la 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
2.2. Ámbito nacional 
2.2.1. INSSBT 
2.2.2. ITSS 

3. Derechos y deberes en materia de 
prevención de riesgos laborales 
3.1. Deberes de la empresa 
3.2. Derechos y deberes de los 

trabajadores 
4. Principios de prevención 
5. Técnicas de prevención 
6. La representación de los trabajadores 

en materia de prevención 
7. Medidas de protección 

7.1. Equipos de protección individual 
7.2. La señalización de seguridad 
7.2.1. Las señales en forma de panel 

El planteamiento de la Unidad se iniciará con una evaluación 
inicial o diagnóstica con la finalidad de obtener un conocimiento 
real de los conocimientos y características de los alumnos. El 
apartado Descubre puede servir para realizar ese diagnóstico 
inicial, las preguntas que plantea ayudan a sacar a la luz los 
conocimientos previos y a crear inquietudes e intereses. 
 
A continuación, el profesor introducirá los distintos conceptos a 
desarrollar. Posteriormente se propondrán distintas actividades 
que serán resueltas por los/las alumnos/as a fin de aplicar los 
conocimientos adquiridos. A lo largo de toda la unidad, se van 
proponiendo un conjunto de actividades y pequeños casos.  

Algunas de estas actividades se realizan individualmente y otras 
en equipo para fomentar una de las competencias básicas que 
más se demandan en el mercado laboral: el trabajo en equipo. 
Estas actividades persiguen un modelo constructivista. 
 
Sería útil la realización de gráficos y mapas conceptuales para 
que los alumnos visualicen globalmente los contenidos de 
prevención de riesgos laborales de esta unidad. También sería 
provechosa la realización de debates sobre el respeto por las 
normas de seguridad y salud y el conocimiento de los principios 
de prevención de riesgos laborales (o la cultura preventiva en las 
empresas españolas), a partir del análisis de la prensa o de 
películas. 
 
A lo largo de la unidad se potenciará la intervención oral de los 
alumnos puesto que la unidad permite relacionar los 
conocimientos previos de los alumnos con los que se pretende 
que adquieran. Asimismo, se potenciará la comunicación y el 
trabajo en equipo, la educación no sexista y tolerante con otras 
culturas y la educación para la convivencia. 
 
 
 
 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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/COMPETENCIAS 

Resultados de aprendizaje: 
 
Aplica las medidas de prevención y 
protección, analizando las situaciones 
de riesgo en el entorno laboral 
relacionado con su perfil profesional. 
 
Participa en la elaboración de un plan 
de prevención de riesgos en una 
pequeña empresa, identificando las 
responsabilidades de todos los agentes 
implicados. 
 
Competencias: 
1. Autonomía en la realización de las 
actividades y prácticas profesionales. 
2. Análisis real y sincero del potencial 
profesional. 
3. Responsabilidad en el cumplimiento 
de las tareas encomendadas. 
4. Trabajo en equipo. 
5. Resolución correcta de las 
actividades propuestas. 

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en 
materia de prevención de riesgos laborales. 

b) Se han identificado los organismos públicos nacionales e 
internacionales, relacionados con la prevención de riesgos 
laborales. 

c) Se han descrito los principios de prevención. 

d) Se han identificado las principales técnicas de prevención. 

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

f) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que 
deben aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar 
sus consecuencias en caso de que sean inevitables. 

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

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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN / CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 Prueba objetiva escrita 

 

Trabajos-Actividades escritas 
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UNIDAD DE TRABAJO 9. LA ORGANIZACIÓN DE LA 

PREVENCIÓN Y LA ACTUACIÓN EN CASOS DE 

EMERGENCÍA.  

SESIONES: 10 h.  Tercer Trimestre 

  

UNIDAD DE COMPETENCIA 

OBJETIVOS  

GENERALES 

COMPETENCIA 

PROFESIONALES, 

PERSONALES Y SOCIALES 

Aplicar los protocolos de seguridad laboral, higiene y 

calidad durante todo el proceso productivo. 

f); b); d); e); n) ; h); i); b); k); l); s); 

 

                                                     

CONTENIDOS 

PROCEDIMIENTOS 

1. La gestión de la prevención 
2. La organización de la prevención 

2.1. Las auditorías 
2.2. Funciones y niveles de 

cualificación 
3. El Plan de Autoprotección 
4. Protección frente al fuego 
5. Primeros auxilios 

 

El planteamiento de la Unidad se iniciará con una evaluación 
inicial o diagnóstica con la finalidad de obtener un conocimiento 
real de los conocimientos y características de los alumnos. El 
apartado Descubre puede servir para realizar ese diagnóstico 
inicial, las preguntas que plantea ayudan a sacar a la luz los 
conocimientos previos y a crear inquietudes e intereses. 
 
A continuación; el profesor introducirá los distintos conceptos a 
desarrollar. Posteriormente se propondrán distintas actividades 
que serán resueltas por los/las alumnos/as a fin de aplicar los 
conocimientos adquiridos. A lo largo de toda la unidad, se van 
proponiendo un conjunto de actividades y pequeños casos 
prácticos sobre situaciones concretas que sirven para plantear y 
comprender mejor los contenidos que se están trabajando.  
 
Sería útil la realización de gráficos y mapas conceptuales para 
que los alumnos visualicen globalmente cómo se organiza y 
gestiona la prevención y cómo se debe actuar en casos de 
emergencia. También sería provechosa la realización de debates 
acerca de la importancia de realizar simulacros de evacuación y 
conocer previamente cómo se debe actuar en casos de 
emergencia, a partir del análisis de la prensa o de películas. De 
igual modo, sería interesante discutir sobre el nivel de 
concienciación de los propios alumnos en esta materia. 
 
A lo largo de la unidad se potenciará la intervención oral de los 
alumnos puesto que la unidad permite relacionar los 
conocimientos previos de los alumnos con los que se pretende 
que adquieran. Asimismo, se potenciará la comunicación y el 
trabajo en equipo, la educación no sexista y tolerante con otras 
culturas y la educación para la convivencia. 
 

  

 

 

                                                       ACTITUDES 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

/COMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resultados de aprendizaje: 
Aplica las medidas de prevención y 
protección, analizando las situaciones 
de riesgo en el entorno laboral 
relacionado con su perfil profesional. 
 
Participa en la elaboración de un plan 
de prevención de riesgos en una 
pequeña empresa, identificando las 
responsabilidades de todos los agentes 
implicados. 
 
Competencias: 
1. Descubrimiento de cómo se tiene 

que elaborar el plan de prevención 
de riesgos laborales y de cómo se 
tiene que organizar la prevención 
en una empresa. 

2. Conocimiento sobre cómo actuar 
en caso de emergencia en una 
empresa y de evacuación del lugar 
de trabajo. 

3. Capacidad para aplicar primeros 
auxilios de emergencia ante 
heridas, hemorragias, quemaduras 
y fracturas.  

 
Resolución correcta de las actividades 
propuestas. 

a) Se ha descrito el contenido básico de un Plan de Prevención de 

Riesgos Laborales y se conoce la obligación, por parte de las 

empresas, de tener uno propio. 

b) Se han identificado las distintas formas de organizar la 
prevención en una empresa y cuándo puede implantarse cada 
una de ellas. 

c) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan de 
autoprotección en la empresa que incluya la secuenciación de 
actuaciones a realizar en caso de emergencia. 

d) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un 
centro relacionado con su perfil profesional. 

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

f) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en 
caso de emergencia donde existan víctimas de diversa 
gravedad. 

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

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN / CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

 
 Prueba objetiva escrita 

 

Trabajos-Actividades escritas 

 

 

 

 



 

 

4.2. Distribución temporal  

Este módulo se imparte en el primer curso de todos los ciclos formativos, tanto de Grado 
Medio como de Grado Superior, durante 3 horas a la semana, lo que supone un total de 96 horas 
lectivas a lo largo de todo el curso. Los contenidos se distribuirán de forma equitativa y uniforme en 
cuanto a su complejidad y extensión, de modo que puedan impartirse tres unidades por trimestre, 
salvo los contenidos al salario, que forman parte de la unidad 4 y serán impartidos en el trimestre 
primero. 
 
 En 
función de las horas de que se dispone y de los objetivos que se pretende alcanzar, se propone la 
siguiente distribución porcentual y horaria para cada unidad de trabajo, que incluye la realización de 
actividades complementarias y de exámenes: 
 

Contenidos Trimestre Horas unidad  

Unidad 1. Proyecto profesional y búsqueda de empleo. 1 12 

Unidad 2. La relación laboral. 1 10 

Unidad 3. El contrato de trabajo. 1 10 

Unidad 4. El salario y la Seguridad Social. 1/2 12 

Unidad 5. Modificación, suspensión y extinción del contrato de 

trabajo. 
2 10 

Unidad 6. La representación de los trabajadores. Conflicto y 

trabajo en equipo. 
2 10 

Unidad 7. Seguridad y salud en el trabajo. 3 11 

Unidad 8. Prevención de riesgos laborales.  3 11 

Unidad 9. La organización de la prevención y actuación en 

casos de emergencia. 
3 10 

 
Esta secuenciación está completamente flexibilizada y se puede modificar a lo largo del curso 

en función de las características del alumnado, del centro y de su entorno, y a motivos 

sobrevenidos. 
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4.3.  Incorporación de los contenidos de carácter transversal en el currículo. 

Los principales contenidos de los temas transversales que, de modo particular se trabajan 

en los módulos de FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL, así como los aspectos más 

característicos de cada uno de ellos, son los siguientes:  

 

Educación ambiental y sostenibilidad, relacionado con el bloque de salud laboral, concretamente 

con el tema de factores de riesgos físicos, químicos, biológicos… Teniendo en cuenta del sector 

productivo en el que se ubican los destinatarios de nuestra programación, es preciso sensibilizar al 

alumnado respecto a la necesidad de utilizar materiales y sistemas inocuos, con vistas a la 

protección del medio ambiente y aumento en los niveles de calidad y seguridad.  

 

Educación para la salud, presente en todo el bloque de salud laboral, especialmente en los temas 

de prevención de riesgos y también en el de primeros auxilios. Al tiempo que constituye un derecho 

y un deber de los trabajadores a la integridad física y a una adecuada política de seguridad e 

higiene (art. 4 y 5 TRET). 

 

Educación para la paz, que contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad para consolidar 

su madurez personal, social, y moral permitiéndole actuar de forma pacífica en la resolución de 

conflictos, sea de la índole que sea, laboral, empresarial o de otro tipo.  

 

Igualdad de oportunidades. La igualdad se recoge en el art. 1 de la Constitución Española como 

valor superior del Ordenamiento Jurídico y en el art. 14 como un derecho fundamental. Además es 

objeto de desarrollo por el Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores en sus arts. 4.2 y 17, 

de manera que en la relación laboral los trabajadores tienen derecho a no ser discriminados directa 

o indirectamente para el empleo o una vez empleados por razón de sexo, estado civil…, 

entendiéndose nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios 

colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que contengan tales 

discriminaciones. Esta igualdad se deberá respetar en todo momento, incluso en el acceso al 

mercado laboral. Es preciso mencionar la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, que introduce un importante cambio en las relaciones laborales 

entre empresas y trabajadores y sobre todo suponen un revulsivo en la conciliación de la vida 

familiar y laboral.  

 

Educación moral y cívica. Relacionada con los deberes que presiden la relación laboral, recogidos 

en el art. 5.a), los trabajadores deben cumplir las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de 

conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia. Siendo causa de despido disciplinario la 

trasgresión de la buena fe contractual de acuerdo con el art. 54.1ºd).  
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Educación del consumidor: dirigida a generar un consumo responsable, sin olvidar los derechos y 

deberes de los consumidores.  

 

Educación para la justicia. Se trata de un tema íntimamente relacionado a la educación moral y 

cívica, basándose en los postulados democráticos. En este sentido juegan un papel imprescindible 

los Derechos Humanos y su estudio y reflexión desde todos los puntos de vista, ya sea político, 

económico y social.  

 

Educación multicultural. Para ello es fundamental transmitir actitudes y comportamientos a favor 

de la NO discriminación por razón de sexo, religión, ideología política, raza…, (íntimamente 

relacionado con el tema de igualdad de oportunidades). 
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5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA        
En este apartado se desarrolla el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones que se 

van a organizar y planificar por este departamento, de manera consciente y reflexiva, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado, el logro de los objetivos planteados y la 
adquisición de las competencias clave. Como norma general, el proceso de enseñanza-aprendizaje 
competencial se caracterizará por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, 
se abordará desde todas las materias que imparte este departamento. 
 

El actual marco legislativo español define la metodología como el conjunto de estrategias, 
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesor, de manera consciente y 
reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 
planteados. Es un proceso que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la 
organización del trabajo de los docentes 
 

Serán los Reales Decretos ministeriales y los Decretos y Órdenes autonómicas 
correspondientes a los currículos de cada título profesional, quienes orienten de manera específica 
sobre las líneas de actuación pedagógicas que definan las prácticas y la organización del trabajo 
docente. 
 

Como marco general de actuación pedagógica, partimos de las siguientes 
recomendaciones: 
 
• Las enseñanzas deben orientarse hacia la adquisición de las capacidades terminales o 
resultados de aprendizaje desde todos los módulos asociados al perfil profesional, por lo que las 
prácticas y la organización del trabajo docente deben caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral. 
• Las actuaciones deben converger hacia la perspectiva del profesor como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste 
y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 
• Se fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo 
del alumnado y del profesor. 
• Se favorecerá la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 
individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, 
y promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 
• Se tendrá en cuenta como valor añadido para el aprendizaje, el incluir actividades que 
estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 
expresarse correctamente en público. 
• Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos 
de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 
• Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 
experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 
• Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 
• Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten 
de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 
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interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los 
alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 
• Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias profesionales con 
la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le 
permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de un módulo al mismo tiempo. 

• Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán 

de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 
• Se propiciarán diferentes escenarios o contextos donde el alumnado aplique lo aprendido 
combinando diferentes procesos cognitivos 
 

La acción metodológica debe ser capaz de crear ambientes que favorezcan la interacción 
de profesor y alumnado en la actividad del aula, no sólo en los aspectos informativos y formales, 
sino también en los de la comunicación más informal que se genera en el grupo de clase, 
propiciando el debate o discusión sobre un mismo tema.  
 

Por ello resulta recomendable enfrentar al alumnado con la simulación de casos prácticos 
sobre procesos de trabajo lo más cercanos posible a la realidad laboral, así como la búsqueda y 
tratamiento de la información necesaria para resolver diferentes situaciones profesionales. Se debe 
fomentar, en todo momento, la participación activa del alumnado en las diversas actividades a 
realizar.  
 

Se propone una metodología activa basada en la presentación y exposición de los 
conceptos teóricos básicos de cada tema, así como de los materiales que se van a utilizar en el 
mismo. A continuación, se plantearán supuestos tipo que se resolverán en clase, para que el 
alumno sepa dónde buscar la información necesaria para realizarlo, antes de acometer la resolución 
de las actividades previstas. 
 

La participación del alumnado facilita enormemente la memorización de hechos y 
conceptos, porque no se limita a recibir y a registrar, sino que elabora y construye. En este contexto 
el aula deberá permitir la realización de las diversas competencias disponiendo del espacio físico 
individual necesario para ello, en consonancia con el escenario real donde, posteriormente, va a 
realizar su actividad laboral.  
 

Tanto las explicaciones teóricas como el soporte para la realización de las actividades 
prácticas y la resolución de las actividades propuestas serán presentadas desde el proyector del 
aula a efectos de una mejor asimilación de contenidos.   
 

En resumen, se intenta poner en práctica una metodología activa y participativa que facilite 
la interacción, fomente la responsabilidad sobre el aprendizaje, asegure la motivación, favorezca la 
modificación o adquisición de actitudes y competencias, posibilite el desarrollo de habilidades y 
potencie la evaluación como un proceso de retroalimentación continua.  

 
Durante el presente curso académico utilizaremos como plataforma de apoyo a la docencia 

presencial y para un eventual caso de confinamiento Google Classroom. En ella se encontrarán 
disponibles las tareas a entregar por parte del alumnado así como materiales y recursos que 
complementen el proceso de enseñanza-aprendizaje, entre otra multitud de opciones: 
videoconferencias, calendario, comunicaciones, etc. Las tareas, sus enunciados y cuanta 
información sea precisa estará reflejado en la plataforma, priorizándose la corrección de las mismas 
en el aula. La utilización de Google Classroom nos permitirá preparar al grupo-clase para la 
educación a distancia si fuese precisa y para el acercamiento de las TIC a la docencia. 
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a. Tipos de actividades y tareas. 

 

En los módulos que imparte este departamento, se realizarán, principalmente, los siguientes 
tipos de actividades y tareas: 

 
• Introducción: Son aquellas en las que el profesor presenta diversos aspectos dentro de un 

tema con el fin de contextualizarlo. Se describe el alcance del tema a trabajar y se da una breve 
visión general o resumen del mismo. 

• Exposición: El profesor presenta la información de manera verbal, instrumental, 
audiovisual... 

• Mostración: El profesor muestra y enseña, a modo de ejemplo, el camino a seguir para la 
resolución de situación-problema. 

• Planteamiento: Se produce cuando el profesor plantea una situación-problema para que los 
alumnos indaguen y busquen posibles soluciones. 

• Orientación: En este caso, el profesor plantea una situación-problema, pero da pautas, 
instrucciones, pistas... sobre cómo resolverlo y dar posibles soluciones. 

• Supervisión o monitorización: Tiene lugar, cuando el profesor controla el desarrollo de los 
aspectos necesarios para la realización de la tarea propuesta. 

• Retroalimentación: En este caso, el profesor señala al alumnado sus aciertos y errores en la 
tarea e indica cómo subsanar los errores para obtener mejores resultados, independientemente de 
que el alumno le consulte o le pida ayuda sobre el tema. 

• Asesoramiento: El profesor atiende una consulta o responde una duda del alumnado 
mientras realiza una tarea. El profesor asesora y ayuda sólo a petición del alumnado. 

• Evaluación:  Por último, el profesor conoce y valora el logro alcanzado por el alumnado en 
base a su procedimiento de evaluación. 
 

 
Estas actividades se concretan en: 

 
1. Iniciales de motivación. “Para comenzar.” Con ellas se pretende que el alumnado conozca “de 
qué va la UT”, qué se trata en ella y al mismo tiempo motivarlo, despertar su interés en relación a lo 
que van a aprender y suscitar la participación hacia las propuestas educativas: 

● Interrogantes previos 
● Textos-Imágenes motivadores 
● Visualización de videos 
● Lecturas: literaria, científica, periodísticas… 
● Conflictos cognitivos sobre lo que ya conocen 

 
 
2. De contenidos previos: “Lo que ya saben”. Estas actividades tienen la finalidad de proporcionar 
información de lo que sabe el alumnado sobre los contenidos de la UT que se va a trabajar y las 
dificultades de partida que tienen sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

● Preguntas orales 
● Cuestionarios 
● Pruebas prácticas 
● Diálogos, coloquios o tertulias 
● Torbellino-Lluvia de ideas 

 
3. De desarrollo. Van a permitir al alumnado adquirir los distintos tipos de conocimientos, 
habilidades-destrezas y valores-actitudes sobre el tema en cuestión. Incluyen: 

● Actividades de comprensión. 
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● Observaciones. 
● Descripciones. 
● Vocabulario. 
● Diferenciaciones. 
● Localizaciones. 
● Proyección de videos. 
● Comprobaciones. 
● Cálculos. 
● Descubrimiento de errores. 

  
 
4. Pruebas de reconocimiento: verdadero-falso / elección múltiple... 

● Pruebas de evocación. 
● Cuestiones cortas. 
● Preguntas orales. 
● Listados. 
● Asociaciones. 
● Serie de preguntas de base común. 

 
5. Actividades de asimilación: 

● De aplicación y análisis. 
● De indagación o búsqueda. 
● De elaboración y creación. 

o Ejemplificaciones. 
o Debates. 
o Puesta en común. 
o Dramatizaciones. 
o Ejercicios de empatía. 
o Interpretación de textos, gráficos, datos… 
o Identificación de problemas. 
o Resumen. 
o Búsqueda de información, datos, materiales… 
o Análisis de textos o de documentos, hechos, objetos... 
o Conclusiones. 
o Deducciones. 
o Formulación de hipótesis. 
o Anticipación de soluciones. 
o Discusión / Debate. 
o Exposición / Explicación. 
o Clasificaciones. 
o Entrevistas o consultas públicas. 
o Ejercicios prácticos. 
o Ejercicios de transferencia. 
o Manipulación de objetos o de materiales. 
o Uso de técnicas. 
o Comentarios de textos. 
o Composiciones. 
o Experimentos. 
o Proyectos de investigación. 
o Construcción de objetos-modelos. 
o Redacciones. 
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o Diseños. 
6. De apoyo, refuerzo o ampliación. 
 

Tienen como finalidad la de ayudar o facilitar al alumnado la realización de un determinado 
aprendizaje o para desarrollar, ampliar, o profundizar en lo que se está aprendiendo: 
 
A. De refuerzo: Permiten a los alumnos con dificultades de aprendizaje, en alguno de los 
contenidos trabajados, alcanzar los mismos objetivos que el resto del grupo. Es importante destacar 
que, en formación profesional, no puede verse alterado el currículo en cuanto a la evaluación de los 
resultados de aprendizaje adquiridos con sus correspondientes criterios de evaluación. 
 
B. De ampliación. Permiten continuar construyendo conocimientos a los alumnos que han realizado 
de manera más satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas y realizar también las 
actividades con las que se profundizan los conocimientos. 
 
7. De repaso-consolidación. 

● Resolución de situaciones-problema / Supuestos prácticos. 
● Evaluación / valoración de ideas, textos, trabajos. 
● Exposiciones de trabajo. 
● Trabajos monográficos. 

 
8. De evaluación. Cualquier tipo de quehacer por parte del alumnado que permita obtener un 
conocimiento y una valoración lo más real y sistemática posible del proceso de Enseñanza y de 
Aprendizaje; a fin comprobar en qué medida se ha conseguido lo que se pretendía y poder actuar 
sobre ello para regularlo. 
 

 

b. Materiales y recursos didácticos 

Para asegurar los resultados de aprendizaje y poder aplicar los criterios de evaluación es 
necesario contar, al menos, con los siguientes recursos: 

 
● Aula con acceso a internet. 
● Para cada alumno o alumna: Libro de texto.  
o En el módulo de Formación y Orientación Laboral última edición de:  
Título: Formación y Orientación Laboral 360º 
Editorial: Editex. 
Autoras: María Eugenia Caldas Blanco y María Luisa Hidalgo Ortega. 
● Pizarra convencional o electrónica. 
● Proyector. 
● Ordenadores individuales que tengan instalado el sistema operativo Windows y acceso a 

internet. 
● Es recomendable que cada alumno o alumna disponga de un sistema de almacenamiento 

externo (por ejemplo, un pen drive) a efectos de poder conservar aquellos recursos 
susceptibles de ello.  

 

 

 

c. Actividades complementarias y extraescolares . 

El área de Formación y Orientación Laboral no va a realizar este tipo de actividades durante 

el presente curso académico.  
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6. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  
En este apartado se desarrollan los procedimientos de evaluación que diseña este 

departamento y que contarán con una total consonancia y coherencia con las estrategias 

metodológicas establecidas en el apartado anterior. 

 

6.1.  Procedimiento de evaluación del alumnado 

Durante el presente curso académico se establecerá un procedimiento de evaluación que 

tendrá tres etapas importantes y diferenciadas, siendo el carácter formativo, integrador y objetivo 

características fundamentales de dichas etapas: 

a) Evaluación inicial. Al principio del curso se hará una evaluación inicial con el fin de conocer y 

valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al conocimiento y dominio previo de los 

contenidos de los módulos que imparte el departamento. Esta consistirá en la realización de un 

cuestionario tipo test, relacionado con los aspectos fundamentales de dichos módulos 

profesionales.  

b) Evaluación continua. La evaluación será continua porque estará inmersa en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar 

las dificultades en el momento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, 

de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo VI del Decreto 111/2016, de 14 de junio, adoptar las 

medidas necesarias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias imprescindibles 

que le permitan continuar adecuadamente su proceso de aprendizaje.  

c) Evaluación final. En cada una de las convocatorias finales se tendrá en cuenta todo el 

proceso de enseñanza competencial del alumnado para calificar la materia que se le está 

impartiendo, así como para determinar el grado de adquisición de las competencias clave en 

dicha materia, en función de los trabajos parciales y los porcentajes que se atribuyen a cada 

uno de los criterios de evaluación que se determinan en el apartado 6.3 del presente 

documento. 

d) Se trata de una evaluación sumativa, ya que, para evaluar el grado de consolidación de 

capacidades y contenidos, se tendrá en cuenta:  

 - La participación en clase y la colaboración en el grupo.  

- La presentación escrita del trabajo personal realizado en actividades individuales o de grupo.  

- La realización de pruebas objetivas o exámenes. 

 

6.2.  Referentes de la evaluación 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y 

el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones continua y final de las distintas materias, 

ámbitos o módulos profesionales son los criterios de evaluación. 

 

A) Criterios de evaluación 
Los criterios de evaluación para las distintas materias, ámbitos o módulos que imparte este 

departamento durante este curso académico aparecen relacionados a continuación: 
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Módulo:  FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL. 
Cursos: Primer curso Ciclos Formativos de Grado Medio de Técnico en Gestión Administrativa, Técnico en 
Elaboración de Productos Alimenticios y Ciclo Formativo de Grado Superior de Procesos y calidad en la 
industria alimentaria. 

Resultados de 

aprendizaje 
Criterios de evaluación 

Unidades 

de trabajo 

Selecciona 

oportunidades de 

empleo, identificando las 

diferentes posibilidades 

de inserción y las 

alternativas de 

aprendizaje a lo largo de 

la vida. 

 

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

b) Se han identificado los itinerarios formativos profesionales 
relacionados con su perfil profesional. 

c) Se han determinado las aptitudes y actitudes requeridas para la 
actividad profesional relacionada con el perfil del título. 

d) Se han identificado los principales yacimientos de empleo y de 
inserción laboral para su perfil profesional.  

e) Se han determinado las técnicas utilizadas en el proceso de 
búsqueda de empleo. 

f) Se han previsto las alternativas de autoempleo en los sectores 
profesionales relacionados con el título. 

g) Se ha realizado la valoración de la personalidad, aspiraciones, 
actitudes y formación propia para la toma de decisiones. 

Unidad 1 

Aplica las estrategias del 

trabajo en equipo, 

valorando su eficacia y 

eficiencia para la 

consecución de los 

objetivos de la 

organización. 

 

a) Se han valorado las ventajas del trabajo en equipo en situaciones de 
trabajo relacionadas con su perfil profesional. 

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse 
en una situación real de trabajo. 

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

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

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

f) Se han identificado tipos de conflictos y fuentes. 

g) Se han determinado procedimientos para resolver conflictos. 

Unidad 6 

Ejerce los derechos y 

cumple las obligaciones 

que se derivan de las 

relaciones laborales, 

reconociéndolas en los 

diferentes contratos de 

trabajo. 

a) Se han identificado los conceptos básicos del Derecho del Trabajo.  

b) Se han distinguido los principales organismos que intervienen en las 
relaciones entre empresarios y trabajadores. 

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

d) Se han clasificado las principales modalidades de contratación, 
identificando las medidas de fomento de la contratación para 
determinados colectivos. 

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

Unidades 2, 

3, 4, 5 y 6 
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f) Se han identificado las causas y efectos de la modificación, 
suspensión y extinción de la relación laboral. 

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

h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los 
procedimientos de solución de conflictos. 

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

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

Determina la acción 

protectora del sistema 

de la Seguridad Social 

ante las distintas 

contingencias cubiertas, 

identificando las 

distintas clases de 

prestaciones. 

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. 

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

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

f) Se han clasificado las prestaciones del sistema de Seguridad Social 
identificando los requisitos. 

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

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

Unidad 4 

Evalúa los riesgos 

derivados de su 

actividad, analizando las 

condiciones de trabajo y 

los factores de riesgo 

presentes en su entorno 

laboral. 

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 de su perfil profesional.  

e) Se ha determinado la evaluación de riesgos en la empresa. 

f) Se han determinado las condiciones de trabajo con significación para 
la prevención en los entornos de trabajo relacionados con su perfil 
profesional.  

g) Se han clasificado y descrito los tipos de daños profesionales, con 
especial referencia a accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, relacionados con su perfil profesional. 

Unidad 7 

Participa en la 

elaboración de un plan 

de prevención de 

riesgos en una pequeña 

a) Se han determinado los principales derechos y deberes en materia 
de prevención de riesgos laborales. 

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

c) Se han determinado las formas de representación de los 

Unidades 8 

y 9 
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empresa, identificando 

las responsabilidades de 

todos los agentes 

implicados. 

trabajadores en la empresa en materia de prevención de riesgos. 

d) Se han identificado los organismos públicos relacionados con la 
prevención de riesgos laborales. 

e) Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan preventivo 
en la empresa que incluya la secuenciación de actuaciones a realizar 
en caso de emergencia. 

f) Se ha definido el contenido del plan de prevención en un centro de 
trabajo relacionado con su perfil profesional.  

g) Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación de un centro 
relacionado con su perfil profesional. 

Aplica las medidas de 

prevención y protección, 

analizando las 

situaciones de riesgo en 

el entorno laboral 

relacionado con su perfil 

profesional. 

a) Se han definido las técnicas de prevención y de protección que 
deben aplicarse para evitar los daños en su origen y minimizar sus 
consecuencias en caso de que sean inevitables. 

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

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

d) Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso 
de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad. 

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

Unidades 8 

y 9 

 

 

 

B) Técnicas e instrumentos de evaluación 

Para que el alumnado evidencie que ha superado los objetivos previstos y ha adquirido las 

competencias clave establecidas en el currículo, el profesor procurará establecer situaciones de 

contextos de aprendizaje evaluables donde pueda observar y evaluar. A estos contextos de 

aprendizaje evaluables se les conoce como técnicas de evaluación, y en este departamento, las 

técnicas que se van a utilizar son las siguientes: 

 
● Observación sistemática 

▪ Observación directa del trabajo en el aula. 
▪ Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos. 

 
● Analizar las producciones de los alumnos 

▪ Revisión de los cuadernos o apuntes. 
▪ Actividades en el aula. 
▪ Prácticas profesionales propuestas. 
▪ Test de evaluación. 
▪ Actividades finales. 

 
● Realizar pruebas específicas 

▪ Objetivas. 
▪ Resolución de ejercicios. 
▪ Análisis de casos prácticos. 
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Los instrumentos de evaluación son los registros que utiliza el profesor para ayudarse a la 

hora de establecer la evaluación del alumnado. En este departamento, el profesor se apoyará, 

principalmente, de los siguientes instrumentos: 

 

●  Módulo “Currículo por competencias” de Séneca, aprobado como instrumento de 

evaluación común para el centro en reunión de ETCP del curso 2019-20. 

● Cuaderno del profesorado. Donde se anota asistencia, notas de pruebas y trabajos, 

actitudes, etc. 

● Rúbricas. Con la finalidad de hacer la evaluación lo más objetiva posible, las 

rúbricas de las distintas técnicas de evaluación serán un instrumento fundamental 

en el departamento. 

● Observación continuada. El profesorado, mediante esta técnica, registrará el estado 

de trabajo y actitud del alumnado frente a tareas puestas en clase, trabajo 

cooperativo, etc. 

 

 

Criterios de calificación 

En el proceso de calificación se valora la realización de pruebas objetivas escritas, el trabajo 
realizado en clase y la presentación escrita de los trabajos teóricos y prácticos realizados durante el 
periodo que se está calificando. 
 

La nota obtenida, en cada evaluación, se obtiene de la suma de los tres apartados 
anteriores, valorados de la siguiente manera: 
  

APARTADO PONDERACIÓN  

Prueba objetiva escrita:  

 

70%  

Trabajos-Actividades escritas: 

 

30%  

Total  100 %  

La calificación de los logros obtenidos por el alumnado se recogerá en registros individuales 
y se expresará en una escala numérica de 1 a 10, sin decimales, al finalizar cada trimestre.  
 

Dichos registros deberán mostrar los criterios que se evalúan asociados a los contextos 
empleados para observar y valorar los aprendizajes adquiridos por el alumnado, en relación con los 
resultados de aprendizaje que son los siguientes:  

 
RA 1: Selecciona oportunidades de empleo, identificando las diferentes posibilidades de 

inserción, y las alternativas de aprendizaje a lo largo de la vida. 
RA 2: Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y eficiencia para la 

consecución de los objetivos de la organización. 
RA 3: Ejerce los derechos y cumple las obligaciones que se derivan de las relaciones 

laborales, reconociéndolas en los diferentes contratos de trabajo. 
RA 4: Determina la acción protectora del sistema de la Seguridad Social ante las distintas 

contingencias cubiertas, identificando las distintas clases de prestaciones. 
RA 5: Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y 

los factores de riesgo presentes en su entorno laboral. 
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RA 6: Participa en la elaboración de un plan de prevención de riesgos en la empresa, 
identificando las responsabilidades de todos los agentes implicados. 

RA 7: Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo 
en el entorno laboral del Técnico o Técnico Superior en el ciclo formativo correspondiente 

 
Cada resultado de aprendizaje tiene un peso porcentual asociado: 
 

Resultado de aprendizaje % 

RA 1 15 

RA 2 15 

RA 3 15 

RA 4 15 

RA 5 15 

RA 6 15 

RA 7 10 

 
 
Se realizará una prueba objetiva por cada unidad de trabajo. En el caso de que la situación 
de la pandemia lo requiera, las pruebas serán telemáticas.  
 
 

Mecanismos de recuperación 

Si tras la última evaluación parcial del cuso el alumnado obtiene una evaluación negativa 

en alguno de los módulos profesionales, se deberán determinar y planificar las actividades de 

refuerzo o mejora de las competencias que permitan la superación de dichos módulos pendientes 

de evaluación positiva, contemplando también la opción de mejorar la calificación obtenida en los 

mismos. 

 

Dichas actividades se realizarán, en primer curso, durante el periodo comprendido entre la 

última evaluación parcial y la evaluación final y, en segundo curso durante 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. 

 

Es importante tener en cuenta que sólo se habrán de recuperar los aprendizajes no 

adquiridos. Aspecto que se deriva del enfoque formativo del proceso de evaluación al evidenciar las 

debilidades del alumnado en torno a las competencias profesionales, resultados de aprendizaje y 

criterios de evaluación pretendidos. 

 

El profesor deberá entregar al alumnado un informe que refleje los aprendizajes no 

adquiridos y las actividades a desarrollar durante el periodo de recuperación. Con especial hincapié 

en actividades de evaluación que se van a llevar a cabo durante dicho periodo. Para que las 

actividades sean desarrolladas debe haber asistencia del alumnado. 

 

En función de las características del módulo y los aprendizajes a evaluar, habrá que 

determinar qué tipo de contextos de aplicación serán necesarios para que el alumnado demuestre y 

evidencie lo aprendido. Dicho de otro modo, pude darse el caso de que las pruebas escritas no sean 

siempre válidas para valorar si el alumnado ha recuperado, o no, los aprendizajes no adquiridos y, 
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por tanto, las Competencias Profesionales, Personales y Sociales. En este caso, se hace 

nuevamente necesario seleccionar los contextos en función del tipo de actividades y tareas que 

hagan falta para evidenciar las habilidades y destrezas no adquiridas expresadas en los criterios de 

evaluación, asociando dichos contextos a dichos criterios de evaluación. 

 

Evaluación del proceso de enseñanza y de la propia práctica docente. 

Desde la consideración de la evaluación como instrumento de mejora del proceso de 

enseñanza-aprendizaje competencial, este departamento elaborará una reflexión/evaluación del 

proceso de enseñanza y de la propia práctica docente. Para ello, establecemos los siguientes 

indicadores de logro que nos servirán de guía en dicha reflexión: 

 

INDICADORES DE LOGRO SÍ / NO 

Los objetivos de aprendizaje están claramente definidos.  

He planificado la secuencia seleccionando objetivos y contenidos que encajan en 
los currículos oficiales. 

 

He conseguido mantener una relación entre las actividades a desarrollar en la 
secuencia y el desarrollo de las competencias clave en el alumnado. 

 

La temporalización de las unidades de trabajo está bien establecida.  

He establecido unos criterios de evaluación adecuados.  

He establecido unos criterios de calificación adecuados.  
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7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD     
  

En caso de tener que llevar a cabo adaptaciones curriculares, se actuará sobre las 

actividades de enseñanza-aprendizaje, la metodología, los recursos y/o los procedimientos de 

evaluación. No podrán eliminarse objetivos relacionados con los resultados de aprendizaje y 

criterios de evaluación necesarios para el logro de la competencia del título profesional. 

 

Se elaborará un plan específico de recuperación para el alumnado que así lo requiera, con 

un dossier detallado de tareas y fechas de pruebas escritas.  
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8. RECURSOS TIC 
 
Enlaces para ampliar contenidos: 

● Portal del Ministerio de Educación: www.mecd.gob.es/portada-mecd 
● Portal de FP del Ministerio de Educación: www.todofp.es/todofp 
● PLOTEUS. Estudios en Europa: www.ec.europa.eu/ploteus 
● Euroguidance. Programas para estudiar en otro país de la Unión Europea: 

www.euroguidance.eu 
● NARIC. Reconocimiento, convalidación y homologación de títulos en otros países: 

www.enic-naric.net 
● Programa Erasmus. FCT en Europa: www.sepie.es 
● Búsqueda de empleo público: www.boe.es y 060 www.060.es 
● Búsqueda de empleo: www.infojobs.net; www.trabajos.com;www.infoempleo.com; 

www.canaltrabajo.com; www.monster.es; www.trabajo.org; acciontrabajo.com; 
www.oficinaempleo.com; www.xing.com; www.computrabajo.es; www.quieroempleo.com; 
www.trabajojusto.com;  

● Simuladores de entrevistas de trabajo: www.todofp.es/orientacion-profesional/busca-
empleo-entrenate/entrevista-trabajo.html; Gijón Orienta: 
www.orientacion.gijon.es/GijonOrienta/simulador0.asp; Simulador Mi Primer Trabajo: 
www.miprimertrabajo.com.pe/wps/wcm/connect/websitempt/principal/buscando/simulador.
html 

● Red Eures: www.ec.europa.eu/eures 
● Europass: www.europass.cedefop.europa.eu/es 
● Página web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social: 

www.empleo.gob.es/es/index.htm  
● Guía laboral del Ministerio de Empleo y Seguridad Social: 

www.empleo.gob.es/es/Guia/index.htm 
● Página web de la Inspección de Trabajo: www.empleo.gob.es/itss/web/index.html 
● Página web del BOE para buscar legislación (El Estatuto de los Trabajadores, la 

Constitución española de 1978, etc.): www.boe.es 
● Enlace al BOE para consultar el Real Decreto de Jornadas Especiales de Trabajo: 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-21346  
● Enlace para obtener el calendario laboral: 

www.empleo.gob.es/es/informacion/calendarios/index.htm  
● En la página web del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se puede encontrar toda 

la información relativa a los contratos de trabajo: www.sepe.es 

● En la página web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social también se puede encontrar 
información sobre los contratos de trabajo 
www.empleo.gob.es/es/informacion/contratos/index.htm 

● Guía laboral del Ministerio de Empleo y Seguridad Social: 
www.empleo.gob.es/es/Guia/index.htm 

● Página web del BOE para buscar legislación: www.boe.es 

● Enlace al Ministerio de Empleo para buscar el Salario Mínimo Interprofesional de España: 
www.empleo.gob.es/index.htm  

● Enlace de la Agencia Tributaria para la aplicación online de cálculo de porcentajes de 
retención del IRPF: www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Retenciones.shtml  

● Enlace la Seguridad Social para los grupos de cotización, el tipo de remuneración que 
tienen (mensual o diaria) y sus bases de cotización máximas y mínimas: www.seg-
social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/index.htm  

http://www.todofp.es/todofp
http://www.ec.europa.eu/ploteus
http://www.euroguidance.eu/
http://www.enic-naric.net/
http://www.sepie.es/
http://www.boe.es/
http://www.060.es/
http://www.infojobs.net/
http://www.trabajos.com/
http://www.infoempleo.com/
http://www.canaltrabajo.com/
http://www.monster.es/
http://www.trabajo.org/
http://acciontrabajo.com/
http://www.oficinaempleo.com/
http://www.xing.com/
http://www.computrabajo.es/
http://www.quieroempleo.com/
http://www.trabajojusto.com/
http://www.todofp.es/orientacion-profesional/busca-empleo-entrenate/entrevista-trabajo.html
http://www.todofp.es/orientacion-profesional/busca-empleo-entrenate/entrevista-trabajo.html
http://www.orientacion.gijon.es/GijonOrienta/simulador0.asp
http://www.miprimertrabajo.com.pe/wps/wcm/connect/websitempt/principal/buscando/simulador.html
http://www.miprimertrabajo.com.pe/wps/wcm/connect/websitempt/principal/buscando/simulador.html
http://www.ec.europa.eu/eures
http://www.europass.cedefop.europa.eu/es
http://www.empleo.gob.es/es/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/Guia/index.htm
http://www.empleo.gob.es/itss/web/index.html
http://www.boe.es/
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-21346
http://www.empleo.gob.es/es/informacion/calendarios/index.htm
http://www.sepe.es/
http://www.empleo.gob.es/es/informacion/contratos/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/Guia/index.htm
https://www.boe.es/diario_boe/
http://www.empleo.gob.es/index.htm
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Retenciones.shtml
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/index.htm
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● Enlace al aula de la seguridad social: www.seg-
social.es/Internet_1/PortalEducativo/index.htm  

● Enlace a las prestaciones de la Seguridad Social: www.seg-
social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/index.htm  

● Los simuladores para calcular las prestaciones son: www.sede.seg-
social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/index.htm 

● Enlace al Servicio Público de Empleo Estatal se pueden conseguir el simulador para 
cálculo de las prestaciones de desempleo: www.sepe.es 
www.sede.sepe.gob.es/dgsimulador/introSimulador.do 

● Enlace de la página web de la Seguridad Social para consultar la Orden ESS/66/2013, de 
28 de enero, por la que se actualizan las cantidades a tanto alzado de las indemnizaciones 
por lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo y no invalidantes  

www.seg-
social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Lesionespermanentes32857/i
ndex.htm 

● Formulario para cálculo de la cuantía de las indemnizaciones laborales por extinciones de 
contrato de trabajo: www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Utilidades/Calculo-de-
indemnizaciones-por-extincion-de-contrato-de-trabajo/  

● Calculadora indemnización por despido: 
www.ocu.org/dinero/desempleo/calculadora/indemnizacion-por-despido . 

● Página web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social: 
www.empleo.gob.es/es/index.htm 

● Herramienta para la búsqueda de convenios colectivos de la página web del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social: www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/J_MNC/index.htm 

● Guía laboral del Ministerio de Empleo y Seguridad Social: 
www.empleo.gob.es/es/Guia/index.htm 

● Página web del BOE para buscar legislación y convenios colectivos: www.boe.es 

● Página web del INSSBT: 
www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=YN1pXkbGn6gWKlVRRD6knq6z7j9TLZR2hy
PHYW8pzQy2dp8XGnpn!-1445655650!-1635180867> 

● Portales temáticos del INSSBT: 
www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid
=82d906bed681a210VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=854e6062b676311
0VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD 

● Página web de los institutos dedicados a la seguridad y salud en el trabajo de cada 
comunidad autónoma, por ejemplo: 

- IRSST de la Comunidad de Madrid: 
www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=1109266228581&idConse
jeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=110926622858
1&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=11092654446
99 

- Instituto vasco de Seguridad y Salud Laborales: www.osalan.euskadi.eus/inicio/ 
- Instituto navarro de Salud Laboral: 

www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamento
s/Salud/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Laboral/p
ortada+INSL.htm 

● INSSBT: 
www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=YN1pXkbGn6gWKlVRRD6knq6z7j9TLZR2hy
PHYW8pzQy2dp8XGnpn!-1445655650!-1635180867 

http://www.seg-social.es/Internet_1/PortalEducativo/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/PortalEducativo/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/index.htm
http://www.sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/index.htm
http://www.sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/index.htm
http://www.sepe.es/
http://www.sede.sepe.gob.es/dgsimulador/introSimulador.do
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Lesionespermanentes32857/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Lesionespermanentes32857/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Lesionespermanentes32857/index.htm
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Utilidades/Calculo-de-indemnizaciones-por-extincion-de-contrato-de-trabajo/
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Utilidades/Calculo-de-indemnizaciones-por-extincion-de-contrato-de-trabajo/
https://www.ocu.org/dinero/desempleo/calculadora/indemnizacion-por-despido
http://www.empleo.gob.es/es/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/J_MNC/index.htm
http://www.empleo.gob.es/es/Guia/index.htm
https://www.boe.es/diario_boe/
http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=YN1pXkbGn6gWKlVRRD6knq6z7j9TLZR2hyPHYW8pzQy2dp8XGnpn!-1445655650!-1635180867
http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=YN1pXkbGn6gWKlVRRD6knq6z7j9TLZR2hyPHYW8pzQy2dp8XGnpn!-1445655650!-1635180867
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=82d906bed681a210VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=854e6062b6763110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=82d906bed681a210VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=854e6062b6763110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.insht.es/portal/site/Insht/menuitem.1f1a3bc79ab34c578c2e8884060961ca/?vgnextoid=82d906bed681a210VgnVCM1000008130110aRCRD&vgnextchannel=854e6062b6763110VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=1109266228581&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228581&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=1109266228581&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228581&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=1109266228581&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228581&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=1109266228581&idConsejeria=1109266187242&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1109266228581&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699
http://www.osalan.euskadi.eus/inicio/
https://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Laboral/portada+INSL.htm
https://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Laboral/portada+INSL.htm
https://www.navarra.es/home_es/Gobierno+de+Navarra/Organigrama/Los+departamentos/Salud/Organigrama/Estructura+Organica/Instituto+Navarro+de+Salud+Laboral/portada+INSL.htm
http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=YN1pXkbGn6gWKlVRRD6knq6z7j9TLZR2hyPHYW8pzQy2dp8XGnpn!-1445655650!-1635180867
http://www.insht.es/portal/site/Insht/;VAPCOOKIE=YN1pXkbGn6gWKlVRRD6knq6z7j9TLZR2hyPHYW8pzQy2dp8XGnpn!-1445655650!-1635180867
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● ITSS: www.empleo.gob.es/itss/web/index.html 
● OIT: www.ilo.org/global/lang--es/index.htm  
● OSHA: www.osha.europa.eu/es 
● https://www.juntadeandalucia.es/empleoempresaycomercio/oficinavirtual 
● https://administracionelectronica.gob.es/ctt/vuds 
● Ventanilla única empresarial - Cámara de España 
● Trámites administrativos para la creación de empresas www.ipyme.org/es-

ES/creaciondelaempresa 
● https://www.contasimple.com/contabilidad/pymes-autonomos 
● Recursos para gestionar la contabilidad en la Pyme - Plan 

https://www.plangeneralcontable.com 
● https://www.pronto.com/Compra venta empresas/Info para ti 
● https://es.directhit.com/Como Financiar Una Empresa/Resultados 
● http://www.planificatuempresa.com 

 

 
Vídeos YouTube: 

● Entrevistas de trabajo. Ministerio de Educación: 
www.youtube.com/playlist?list=PLB1ADD71B18AA9A8B 

● Vocación: Escena de Billy Elliot: ¿Qué sientes cuándo bailas?: 
www.youtube.com/watch?v=bp_WMFPRswE 

● Tráiler de la película La espalda del mundo www.youtube.com/watch?v=HFKctxI21sE  
● Fragmento incompleto del documental «El niño», que forma parte de la película La 

espalda del mundo: www.youtube.com/watch?v=alCy2LNI84Q 
● Ford: El hombre y la máquina. Origen de los principales derechos laborales: 

https://youtu.be/ELgOavNFLuo 
● «La parte contratante de la primera parte». Fragmento de la película Una noche en la 

ópera, de Los hermanos Marx. Esta escena es quizás la parodia más famosa sobre el 
oscuro lenguaje administrativo recogido en los contratos: 
www.youtube.com/watch?v=AuAJzvyEATE 

● «Sicko››: sistema de salud de Estados Unidos de América: 

www.youtube.com/watch?v=NDqJmxo0cwY  

www.youtube.com/watch?v=2F6RcTJEShs  

www.youtube.com/watch?v=2n0hGI7lVbY  

www.youtube.com/watch?v=6cNgnKU-RGA  

www.youtube.com/watch?v=jOqiR6cGJBs  

● John Q: Sin seguro médico te despachan: youtu.be/UcEmrrhQPho 
● Entrevistas de trabajo. Ministerio de Educación: 

www.youtube.com/playlist?list=PLB1ADD71B18AA9A8B 

● Video que explica que debemos hacer en caso de ser despedidos: 
www.youtube.com/watch?v=EpSQnOn91AA  

● Video que recomienda a los empresarios consejos sobre el procedimiento de actuación 
cuando deban proceder al despido de un empleado: www.youtube.com/watch?v=M9Mf8-
yxrrE  

● Escena de la Película “Up in the air”. Jason Reitner 2009 
www.youtube.com/watch?v=Y9KN24j8b7s  

● Corto “ La pecera”: www.youtube.com/watch?v=V-LtlnBFRxA 
● Origen del primero de mayo: www.youtube.com/watch?v=VKU2yuZmFQU 

http://www.empleo.gob.es/itss/web/index.html
http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm
http://www.osha.europa.eu/es
https://www.juntadeandalucia.es/empleoempresaycomercio/oficinavirtual
https://administracionelectronica.gob.es/ctt/vuds
https://www.camara.es/creacion-de-empresas/ventanilla-unica-empresarial-punto-de-atencion-al-emprendedor
http://www.ipyme.org/es-ES/creaciondelaempresa/Paginas/TramitesAdministrativos.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/creaciondelaempresa
http://www.ipyme.org/es-ES/creaciondelaempresa
https://www.contasimple.com/contabilidad/pymes-autonomos
https://www.plangeneralcontable.com/
https://www.plangeneralcontable.com/
http://www.planificatuempresa.com/
about:blank
about:blank
about:blank
http://www.youtube.com/playlist?list=PLB1ADD71B18AA9A8B
http://www.youtube.com/watch?v=bp_WMFPRswE
http://www.youtube.com/watch?v=bp_WMFPRswE
http://www.youtube.com/watch?v=HFKctxI21sE
http://www.youtube.com/watch?v=alCy2LNI84Q
https://youtu.be/ELgOavNFLuo
http://www.youtube.com/watch?v=AuAJzvyEATE
http://www.youtube.com/watch?v=NDqJmxo0cwY
http://www.youtube.com/watch?v=2F6RcTJEShs
http://www.youtube.com/watch?v=2n0hGI7lVbY
http://www.youtube.com/watch?v=6cNgnKU-RGA
http://www.youtube.com/watch?v=jOqiR6cGJBs
https://youtu.be/UcEmrrhQPho
https://www.youtube.com/playlist?list=PLB1ADD71B18AA9A8B
https://www.youtube.com/watch?v=EpSQnOn91AA
https://www.youtube.com/watch?v=M9Mf8-yxrrE
https://www.youtube.com/watch?v=M9Mf8-yxrrE
https://www.youtube.com/watch?v=Y9KN24j8b7s
https://www.youtube.com/watch?v=V-LtlnBFRxA
http://www.youtube.com/watch?v=VKU2yuZmFQU
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● «Formar Equipo - Macintosh - Steve Jobs»: www.youtube.com/watch?v=-4CbCMcoHEU 

● «Escena de la película Entrenador Carter sobre el trabajo en equipo»: 
www.youtube.com/watch?v=3n1gHAbsGfg 

● «Trabajo en Equipo Pingüinos, Hormigas, Cangrejos»: 
www.youtube.com/watch?v=pXvBckVO7EM 

● «Metáfora de Steve Jobs y metáfora del equipo de trabajo»: 
www.youtube.com/watch?v=E9ThNQR_Yas 

● «Ratatouille: Competencias, Calidad, Trabajo en equipo, Liderazgo, Servicio, Creatividad, 
actitud 3-3»: www.youtube.com/watch?v=Ff3CKVtQgV0 

● «Escena de sobre negociación de Erin Brockovich»: 
www.youtube.com/watch?v=ozjU905xODc 

● «Negociación - El Abogado del Diablo»: www.youtube.com/watch?v=cUSTajif1sU 
● Vídeo de la Junta de Andalucía. Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. 

www.youtube.com/watch?v=5smNlpo9a5E 
● «Yo tenía un perro negro llamado depresión». www.youtube.com/watch?v=d4S6rYIGXNc 
● «Fisiología del estrés, según Disney». Vídeo elaborado por Disney para Upjohn hace 

varias décadas que habla acerca de las respuestas fisiológicas del organismo humano 
ante las diversas situaciones que provocan estrés. 
www.youtube.com/watch?v=9CNai0qB1com 

● «Riesgos invisibles: enfermedades profesionales»: 
www.youtube.com/watch?v=g5WJvOITnw4 

● Escenas de la película Tiempos modernos:  
- «La fábrica». www.youtube.com/watch?v=4N2tnP1sYpY 
- «El almuerzo». www.youtube.com/watch?v=rmqSzTBbbN4 

● «Ruido. Prevención de riesgos laborales. Buenas prácticas» 
www.youtube.com/watch?v=E9Qpb-lghRc  

● «Postura correcta al usar el ordenador». www.youtube.com/watch?v=fDk2AM9mJQc 
● «Postura de la espalda en la oficina. Ejercicios para la postura de la espalda en la 

oficina». Canal: La Salud se Entrena. www.youtube.com/watch?v=XVgQg4Utxe8 
● «Buenas prácticas posturales en la vida diaria». Canal PREMAP. Posturas de pie. 

www.youtube.com/watch?v=4r-kdnhi_AM 
● «Buenas prácticas posturales en la vida diaria». Canal PREMAP. Usos de dispositivos 

móviles. www.youtube.com/watch?v=19tHdwTJbn4 
● «Buenas prácticas posturales en la vida diaria». Canal PREMAP. Dolor de espalda. 

www.youtube.com/watch?v=xtkGjefWvZg 
● Vídeos de NAPO: www.napofilm.net/es/napos-films/films: 

- Señales de salvamento. www.bit.ly/2fFr60z  

● Canal de ergonomía del INSSBT. www.youtube.com/user/INSHTergo   

● «Consejos prevención equipos de protección EPI HD». Canal Prevención. Información 
básica sobre los requisitos que deben cumplir los Equipos de Protección Individual. 
Recoge obligaciones de empresarios y trabajadores. 
www.youtube.com/watch?v=mH5LP0FoAq4  

● «Señalización de seguridad (14_34)»: www.youtube.com/watch?v=j8hl65FWB1Y  

● «Riesgos higiénicos generales (15_12)»: www.youtube.com/watch?v=ptNh_vHLGR4  

● «Prevención10, la nueva herramienta del INSHT» 
www.youtube.com/watch?v=u9Ivr1gFgTg 

● «Incendios: prevención de incendios en casa. Fuego controlado si actúas a tiempo». 
www.youtube.com/watch?v=77BDKTqI_mA 

http://www.youtube.com/watch?v=-4CbCMcoHEU
http://www.youtube.com/watch?v=3n1gHAbsGfg
http://www.youtube.com/watch?v=pXvBckVO7EM
http://www.youtube.com/watch?v=E9ThNQR_Yas
http://www.youtube.com/watch?v=Ff3CKVtQgV0
http://www.youtube.com/watch?v=ozjU905xODc
http://www.youtube.com/watch?v=cUSTajif1sU
http://www.youtube.com/watch?v=5smNlpo9a5E
http://www.youtube.com/watch?v=d4S6rYIGXNc
http://www.youtube.com/watch?v=9CNai0qB1com
http://www.youtube.com/watch?v=g5WJvOITnw4
http://www.youtube.com/watch?v=4N2tnP1sYpY
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http://www.youtube.com/watch?v=4r-kdnhi_AM
http://www.youtube.com/watch?v=19tHdwTJbn4
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http://www.bit.ly/2fFr60z
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http://www.youtube.com/watch?v=u9Ivr1gFgTg
http://www.youtube.com/watch?v=77BDKTqI_mA
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● «BookTrailer: Manual práctico para la realización de planes de autoprotección»: 
www.youtube.com/watch?v=9x_YCCRr5ic  

● «Tipos de fuego y medios de extinción»: www.youtube.com/watch?v=deXCN7Qu3tc  

● «Física y química del fuego. Límites y rango de inflamabilidad»: 
www.youtube.com/watch?v=tREkaTekiK0  

● «Estimación de vías y tiempos de evacuación»: 
www.youtube.com/watch?v=z5bKWRR3BK8  

● «Evacuación edificio gran altura»: www.youtube.com/watch?v=fgSvdT31gfg  

● No todas las emergencias son de evacuación. Vídeo del Ministerio del Interior: 
http://www.interior.gob.es/documents/10180/8101841/autoproteccion_largo.mp4/c4934b4
0-d066-4be8-80bb-46901d98a177?version=1.0. 

● «Cómo se produce una parada cardíaca»: www.youtube.com/watch?v=I1kJuL85Nfg  

● «RCP avanzada ERC 2010»: www.youtube.com/watch?v=Nl3w_nANDiI  

● «Guía de primeros auxilios de la Cruz Roja»: www.youtube.com/watch?v=wSvTKYfnbrQ  

● «RCP soporte vital básico y desfibrilador»: www.youtube.com/watch?v=0BzqDFUw_aM  

● «Posición lateral de seguridad»: www.youtube.com/watch?v=CF3WHedH_M4  

● «Primeros Auxilios – Fracturas»: www.youtube.com/watch?v=1Iv3LaTDIA0  

● «Primeros Auxilios – Heridas»: www.youtube.com/watch?v=MPeG0HYzcX0 

● «Primeros Auxilios - Hemorragias internas»: www.youtube.com/watch?v=yyMng9NlDds  

● «Primeros Auxilios – Torniquete»: www.youtube.com/watch?v=Qu_16yIS-AA  

● «Primeros Auxilios – Inmovilizaciones»: www.youtube.com/watch?v=ePM5DG4M-mQ  

● SEPE Servicio Público Empleo Estatal 
● Autoempleo. Videos autoempleo - navarra.es 
● ¿QUÉ ES UNA EMPRESA? | Vídeos  
● Cómo se clasifican las empresas, tipos de empresas 
● Importancia de la Contabilidad en las Empresas 

 

http://www.youtube.com/watch?v=9x_YCCRr5ic
http://www.youtube.com/watch?v=deXCN7Qu3tc
http://www.youtube.com/watch?v=tREkaTekiK0
http://www.youtube.com/watch?v=z5bKWRR3BK8
http://www.youtube.com/watch?v=fgSvdT31gfg
http://www.interior.gob.es/documents/10180/8101841/autoproteccion_largo.mp4/c4934b40-d066-4be8-80bb-46901d98a177?version=1.0
http://www.interior.gob.es/documents/10180/8101841/autoproteccion_largo.mp4/c4934b40-d066-4be8-80bb-46901d98a177?version=1.0
http://www.youtube.com/watch?v=I1kJuL85Nfg
http://www.youtube.com/watch?v=Nl3w_nANDiI
http://www.youtube.com/watch?v=wSvTKYfnbrQ
http://www.youtube.com/watch?v=0BzqDFUw_aM
http://www.youtube.com/watch?v=CF3WHedH_M4
http://www.youtube.com/watch?v=1Iv3LaTDIA0
http://www.youtube.com/watch?v=MPeG0HYzcX0
http://www.youtube.com/watch?v=yyMng9NlDds
http://www.youtube.com/watch?v=Qu_16yIS-AA
http://www.youtube.com/watch?v=ePM5DG4M-mQ
https://www.youtube.com/c/SEPEServicioPublicoEmpleoEstatal
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Empleo/Empleo/Orientacion+Laboral/riiopn/home/Trabajar/AutoEmpleo/Videos+autoempleo.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Nzv4kw1pKOI
https://www.bing.com/videos/search?q=videos+youtube+empresa&&view=detail&mid=87C1789DC12D7CDC267A87C1789DC12D7CDC267A&&FORM=VDRVRV
https://www.youtube.com/watch?v=TQrdogrPmwE
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN  
 

Durante el curso actual, prácticamente todos los aspectos de la programación se verán 

condicionados por la situación sanitaria con motivo de la pandemia de COVID19. Tanto en los 

aspectos generales de la presente programación, como en los aspectos más concretos, se han 

tenido en cuenta las condiciones especiales en las que se desarrollará el curso actual. En este 

sentido, en esta programación se integra una unidad didáctica inicial relativa a los protocolos a 

tener en cuenta en materia de prevención y a diversos aspectos relacionados con la especial 

situación sanitaria en la que el curso se va a desarrollar (Unidad didáctica 0: Información 

COVID 19 que se presenta en el anexo I). Además,  se incluye un anexo II por el que se 

modifica la programación inicial prevista para el caso de que se vuelva a un confinamiento 

domiciliario con suspensión de clases presenciales. 

Por otro lado, en las primeras semanas del curso, se va a dedicar tiempo, para dar respuesta, en la 
medida de lo posible, a las carencias formativas que propició el confinamiento domiciliario del último 
trimestre del curso pasado con motivo del COVID 19. Esto va a permitir abordar aquellos contenidos 
que se quedaron pendientes de impartir en el módulo Técnica Contable de primer curso y a reforzar 
aquellos en los que no se pudo profundizar adecuadamente.  

El Diseño de la programación didáctica para las enseñanzas de Formación Profesional debe 
seguir las directrices marcadas por el decreto 327/2010 de 13 de Julio por el que se aprueba el 
reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria. Así, encontramos en su artículo 
29: “Las programaciones didácticas: Las programaciones didácticas son instrumentos 
específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada materia, módulo o en su caso, 
ámbito del currículo establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales 
recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y características el 
alumnado. Serán elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con 
las directrices de las áreas de competencias, su aprobación corresponderá al claustro de 
profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación 
a la que se refiere el artículo 28.” 

En cuanto a los aspectos que debe contener una programación didáctica, el mismo decreto 
recoge en el apartado 2 del artículo 29 que: “Las programaciones didácticas de las enseñanzas 
encomendadas a los institutos de educación secundaria incluirán al menos, los siguientes 
aspectos: 

a. Los objetivos, los contenidos, su distribución temporal y los criterios e 
evaluación, posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las 
características del centro y su entorno. 

a. Objetivos generales a los que da respuesta el módulo. 
b. Los objetivos, expresados en términos de resultados de aprendizaje o 

capacidades terminales. 
c. Los contenidos y su distribución temporal en unidades de trabajo 

(unidades didácticas, proyectos, etc.) 
d. Los criterios de evaluación (Asociados a resultados de aprendizaje o a 

capacidades terminales) 
b. En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluirse las 

competencias profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 
c. La forma en la que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 

currículum. 
d. La metodología que se va a aplicar. 
e. Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, 

en consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 
f. Las medidas de atención a la diversidad. 
g. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros 

para el uso del alumnado. 
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h. Las actividades complementarias y extraescolares, relacionadas con el 
currículo que se proponen realizar los departamentos de coordinación 
didáctica.” 

Cabe pensar que las orientaciones aquí recogidas pueden ser tomadas para vertebrar el 
contenido de una programación didáctica en formación profesional, teniendo en cuenta siempre 
los aspectos específicos que conllevan estas enseñanzas e incorporando las peculiaridades de 
los títulos de formación profesional específica y los de formación profesional inicial. 

Habrá que tener en cuenta, además del decreto 327/2010, las siguientes referencias 
normativas: 

● Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre y Orden autonómica de 21 de febrero de 
2011 que regula las enseñanzas correspondientes al título de Formación Profesional 
de Técnico en Gestión Administrativa de la Familia Profesional de Administración y 
Gestión. Es aquí donde encontramos los objetivos, contenidos, competencias 
profesionales, personales y sociales, resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación, así como orientaciones metodológicas. 

● Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general 
de la formación profesional del sistema educativo. 

● Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

● Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

El módulo “Tratamiento de la documentación contable” se encuentra dentro del Título de 
Técnico en Gestión Administrativa, de Grado medio y correspondiente a la familia profesional 
de Administración y Gestión, establecido por: 

• ORDEN de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
título de Técnico en Gestión Administrativa. 

• Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en 
Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas. 

• Orden EDU/1999/2010, de 13 de julio, por la que se establece el currículo del ciclo formativo 
de Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa. 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de 
Prevención. 

• El Proyecto Educativo del Centro, a través del cual el I.E.S. adapta y aplica la legislación 
vigente a la realidad concreta del mismo.  
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2. ELEMENTOS CURRICULARES 

Como hemos visto en el apartado anterior, la Programación Didáctica, en adelante, PD, 
contendrá los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y su secuenciación temporal. Todos 
estos elementos aparecerán en el real decreto y la orden autonómica correspondiente al título 
sobre el que se esté programando. La concreción de la PD exige planificar por parte del 
profesorado en qué momento se tratarán determinados contenidos o se alcanzarán ciertos 
objetivos. Proponemos en este documento usar la Unidad de Trabajo como elemento de 
programación donde se relacionen los elementos de los que estamos hablando, y que además 
será susceptible de evaluación. La Unidad de Trabajo, en adelante, UT, será por tanto la 
unidad mínima de concreción y en ella se reflejarán Objetivos, Contenidos, Competencias 
profesionales, personales y sociales, Resultados de Aprendizaje, Criterios de Evaluación, 
Metodología y Técnicas e Instrumentos de Evaluación. Antes de llegar a este punto, y por 
tratarse la PD de un documento que establece las líneas generales de actuación, se relacionan 
los elementos curriculares que presenta esta programación: 

2.1. Objetivos generales 

Los objetivos generales de los ciclos formativos expresan los resultados esperados del 
alumnado como consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes (seleccionamos los 
relacionados con el presente módulo), asociados a las unidades de trabajo en las que se 
abordarán: 

 

Objetivos Unidad/es de 
Trabajo 

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

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

g) Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la 
problemática contable que puede darse en una empresa, así como la 
documentación asociada para su registro. 

h) Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones 
informáticas específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar 
contablemente la documentación. 

p) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para 
su uso asiduo en el desempeño de la actividad administrativa.  

2, 9 

 

2, 10 

 

 

 

1,3,4,5,6,7,8,9 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 

10 

 

2.2. Contenidos 
 
QUÉ ENSEÑAR. Los contenidos en líneas generales pueden concebirse como los medios para 
alcanzar los objetivos educativos. 
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El contenido organizador del proceso de aprendizaje debe poder abarcar la estructura de 
contenidos necesarios para alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales, 
así como los resultados de aprendizaje exigidos en la normativa curricular, definidos para este 
módulo.  
La manera de organizar, secuenciar y presentar los contenidos es decisiva, pues deben estar 
contextualizados al entorno del grupo y ser coherentes y lógicos para los alumnos y la 
metodología adecuada al tipo de conocimiento que se desea construir. Si se tiene en cuenta 
que el aprendizaje no depende de la cantidad de información que se proporciona a los 
alumnos, sino de las conexiones que éstos logren establecer entre lo que ya saben y lo que 
desconocen, parece lógico que sean los propios alumnos los que construyan el conocimiento 
resolviendo diferentes casos o situaciones de trabajo que en un futuro se pueden presentar. 

Los contenidos básicos del módulo se presentan en la siguiente tabla asociados a las unidades 
de trabajo en las que se abordarán. 

 

 

 

Contenidos 

 

 

UT 

Preparación de documentación soporte de hechos 
económicos: 

— La documentación mercantil y contable. 

— Documentos- justificantes mercantiles tipo. 

- Documentación relativa a las compras y ventas.  

- Documentos relativos al almacén, referidos al registro de compras 
y ficha de almacén. 

- Documentos relacionados con cobros y pagos.  

- Documentos relacionados con temas fiscales y laborales, 
liquidación de impuestos, nóminas, Tc1 y Tc2. 

- Otros documentos, pólizas de seguros, documentos de  

notaría, contrato de compraventa, recibos de suministros y  

contratos de alquiler 

— Interpretación contable de los documentos justificantes de la 
información contable. 

— Organización y archivo de los documentos mercantiles para los 
fines de la contabilidad.  

— Legislación mercantil aplicable al tratamiento de la 
documentación contable. 

 

 

 

 

 

 

2 
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Registro contable de hechos económicos habituales: 

— Operaciones relacionadas con compras y ventas. Correcciones 
de valor. 

— Gastos e ingresos. Servicios exteriores. Tributos. Personal. 
Otros. 

— Registro contable de los instrumentos de cobro y pago. 
Deterioro de créditos comerciales. 

— Inmovilizado Material. Adquisición, amortización, provisiones y 
enajenación. Libro de bienes de inversión. 

— Liquidación de IVA. Libros registro de facturas emitidas y 
facturas recibidas. 

— Cálculo del resultado. 

— Registro contable informático de los hechos económicos 
habituales. 

 

 

 

 

 

3, 4, 5,6,7,8 

Contabilización de operaciones de un ejercicio económico 
completo: 

— Asiento de apertura. 

— Registro contable de operaciones diarias. 

— Registro contable en el libro mayor. 

— Balance de comprobación de sumas y saldos. 

— Ajustes de fin de ejercicio, periodificación, amortizacio- 

nes, correcciones de valor y regularización contable. 

— Cuenta de Pérdidas y Ganancias. 

— Balance de situación final. 

— Preparación de la documentación económica contenida  

en la memoria. 

— Asiento de cierre. 

— Aplicación informática para el desarrollo de un ejercicio contable 
completo. 

 

 

 

 

 

 

 

1, 9 
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Comprobación de cuentas: 

— La comprobación de los registros contables. Comprobación de la 
documentación comercial, laboral y bancaria. Circularizado del 
saldo de clientes y proveedores. Comprobación de la amortización 
acumulada con las fichas de inmovilizado. 

— El punteo y la casación contables. 

— La conciliación bancaria. 

— La comprobación en las aplicaciones informáticas.  

 

 

 

 

1,7,10 

 

 

Las unidades de trabajo en las que se organizan los anteriores contenidos son las siguientes: 

0. Información COVID 19. 

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 

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. 
 

Por su excepcionalidad, el desarrollo de todos los aspectos relacionados con la unidad 0, 

Información COVID 19, se tratan en un anexo al final de esta programación. 

2.3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
 

Los objetivos de los módulos profesionales, vienen expresados en resultados de aprendizaje. 
Estos resultados de aprendizaje son las habilidades que el alumno debe ir adquiriendo para ir 

desarrollando las competencias necesarias para adquirir el título. 
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Relación entre los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación correspondientes a 
cada unidad de trabajo: 

 

 

Resultados de Aprendizaje 

 

Criterios de Evaluación 

 

UT 

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. 

c) Se han efectuado propuestas para la subsanación de 
errores. 

d) Se ha clasificado la documentación soporte de acuerdo 
a criterios previamente establecidos. 

e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los  

principios de seguridad y confidencialidad de la 
información. 

f) Se ha archivado la documentación soporte de los 
asientos siguiendo procedimientos establecidos. 

g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado  

apropiado de orden y limpieza 

 

 

 

 

 

2, 3, 4, 
5, 6, 7, 
8, 9,10 

2. Registra contablemente hechos 
económicos habituales 
reconociendo y aplicando la 
metodología contable y los criterios 
del Plan General de Contabilidad de 
Pymes. 

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

b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

c) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se 
abonan, según el PGC. 

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

e) e) Se han cumplimentado los distintos campos del libro 
de bienes de inversión por medios manuales y/o 
informáticos. 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la 
liquidación de IVA. 

g) Se han realizado las copias de seguridad según el 
protocolo establecido para salvaguardar los datos 
registrados. 

 

 

 

 

 

 

 

1,3, 
4,5, 
6,7, 
8,9,10 



375 

h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los 
principios de responsabilidad, seguridad y 
confidencialidad de la información. 

3. Contabiliza operaciones 
económicas habituales 
correspondientes a un ejercicio 
económico completo, reconociendo 
y aplicando la metodología contable 
y los criterios del Plan General de 
Contabilidad. 

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. 

c) Se han obtenido periódicamente los balances de 
comprobación de sumas y saldos. 

d) Se han calculado las operaciones derivadas de los 
registros contables que se ha de realizar antes del cierre 
del ejercicio económico. 

e) Se ha introducido correctamente en la aplicación 
informática las amortizaciones correspondientes, las 
correcciones de valor reversibles y la regularización 
contable que corresponde a un ejercicio económico 
concreto. 

f) Se ha obtenido con medios informáticos el cálculo del 
resultado contable y el balance de situación final. 

g) Se ha preparado la información económica relevante 
para elaborar la memoria de la empresa para un ejercicio 
económico concreto. 

h) Se ha elaborado la memoria de la empresa para un 
ejercicio económico concreto. 

i) Se ha verificado el funcionamiento del proceso, 
contrastando los resultados con los datos introducidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,9,10 



376 

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. 

c) Se han circularizado los saldos de clientes y 
proveedores de acuerdo a las normas internas recibidas. 

d) Se han comprobado los saldos de la amortización 
acumulada de los elementos del inmovilizado acorde con 
el manual de procedimiento. 

e) Se han efectuado los punteos de las diversas partidas 
o asientos para efectuar las comprobaciones de 
movimientos o la integración de partidas. 

f) Se han efectuado las correcciones adecuadas a través  

de la conciliación bancaria para que, tanto los libros 
contables como el saldo de las cuentas, reflejen las 
mismas cantidades. 

g) Se ha comprobado el saldo de las cuentas como paso 
previo al inicio de las operaciones de cierre del ejercicio. 

h) Se han comunicado los errores detectados según el 
procedimiento establecido. 

i) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la 
comprobación de los registros contables. 

j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los 
principios de seguridad y confidencialidad de la 
información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 8, 
9,10 

 

2.4. Competencias profesionales, personales y sociales 
 
La competencia general de este título de Técnico medio  de gestión administrativa, según el 
Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, en su artículo 4, consiste en realizar actividades de 
apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de 
atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa 
vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según 
normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

Por otro lado, una competencia profesional es el conjunto de conocimientos y capacidades que 
permitan el ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el 
empleo, según la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional. Sin embargo, la normativa establece competencias profesionales, personales y 
sociales, siendo el concepto de competencia bastante amplio, integra conocimientos, 
potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas y acciones de diversa índole (personales, 
colectivas, afectivas, sociales, culturales) en los diferentes escenarios de aprendizaje y 
desempeño. No podemos obviar que, además de los contenidos y objetivos, este elemento 
curricular debe guiar la metodología en el aula y la evaluación. No tiene sentido una 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
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transmisión directa de contenidos hacia el alumnado sin posibilitar escenarios en los que se 
permita el trabajo y la evaluación de las competencias. Las competencias profesionales, 
personales y sociales se enumeran de manera general a la titulación a la que pertenece el 
módulo. Sin embargo, cada módulo profesional contribuye a alcanzar dichas competencias. 
Mediante un análisis profundo del currículum, teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje 
conjuntamente con sus criterios de evaluación, podemos ser conscientes de qué competencias 
tenemos que desarrollar y evaluar en nuestro alumnado. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 
sociales de este título que se relacionan a continuación, asociándolas a las correspondientes 
unidades didácticas. 

 

 

 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales 

 

 

Unidad/es de Trabajo 

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

 

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

 

d) Registrar contablemente la documentación soporte 
correspondiente a la operativa de la empresa en condiciones de 
seguridad y calidad. 

 

r) Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida 
en la organización del título. 

2,10 

 

 

2 

 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

2.5. Secuenciación temporal 

El módulo de Tratamiento de la Documentación Contable, según establece la Orden de 21 de 
febrero de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en 
Gestión Administrativa en la Comunidad Andaluza, tiene una duración de 126 horas lectivas y 
una asignación horaria de 3 sesiones semanales de una hora. 

 

 

Unidad de trabajo 

 

Horas/Sesiones 

 

Trimestre 
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0. Información COVID 19. 
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 

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 

TOTAL HORAS 

2 
13 

4 

15 

15 

12 

14 

16 

10 

16 

11 

126 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 
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3. METODOLOGÍA 

El actual marco legislativo español define la metodología como el conjunto de estrategias, 
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera 
consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de 
los objetivos planteados. Es un proceso que comprende tanto la descripción de las prácticas 
docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

Como marco general de actuación pedagógica, partimos de las siguientes recomendaciones: 

● Las enseñanzas deben orientarse hacia la adquisición de los resultados de aprendizaje 
desde todos los módulos asociados al perfil profesional, por lo que las prácticas y la 
organización del trabajo docente deben caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral. 

● Las actuaciones deben converger hacia la perspectiva del profesorado como 
orientador, promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel 
competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el 
respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo 
individual y cooperativo. 

● Se fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por 
la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen 
desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

● Se favorecerá la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la 
superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su 
autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y 
hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

● Se tendrá en cuenta como valor añadido para el aprendizaje, el incluir actividades que 
estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la 
capacidad de expresarse correctamente en público. 

● Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

● Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos 
de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 
materias. 

● Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el 
conocimiento y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión. 

● Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. 

● Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias 
profesionales con la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y 
de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje 
de más de un módulo al mismo tiempo. 
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● Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo. 

● Se propiciarán diferentes escenarios o contextos donde el alumnado aplique lo 
aprendido combinando diferentes procesos cognitivos: 

● Procesos literales o de reproducción: Hacen referencia a la reproducción de los 
conocimientos practicados, tales como el reconocimiento de tipos de procesos y la 
realización de operaciones o procesos habituales sencillos. Esta destreza abarca, 
por un lado, el proceso de acceso a la información que supone las acciones de 
recordar y reconocer los términos, los hechos, los conceptos elementales y de 
reproducir fórmulas establecidas y, por otro, el proceso de comprensión que 
supone acciones como captar el sentido y la intencionalidad de textos, de 
lenguajes específicos y códigos relacionales e interpretarlos para resolver las 
actividades. 

● Procesos Inferenciales o de conexión: Exigen que el alumnado vaya más allá de 
las actividades literales, es decir, que realice interpretaciones y establezcan 
interrelaciones en diversas situaciones. Estas destrezas acostumbran a estar 
presentes en los problemas de dificultad y abarcan los dos siguientes procesos: 
Aplicación para seleccionar, transferir y aplicar información para resolver 
problemas con cierto grado de abstracción, posibilitando el examinar y fragmentar 
la información en partes, encontrar causas y motivos, realizar inferencias y 
encontrar evidencias que apoyen generalizaciones. 

● Procesos Valorativos o de Juicio Crítico: Implican “perspicacia” y reflexión por parte 
del alumnado, así como creatividad a la hora de identificar los elementos de un 
problema u otras situaciones y establecer interrelaciones. Esta destreza abarca los 
siguientes procesos: de síntesis y creación que se corresponden con las acciones 
de compilar información y relacionarla de manera diferente, establecer nuevos 
patrones, descubrir soluciones alternativas y se asocian a la resolución de 
conflictos; de juicio y valoración, que representan capacidades para formular juicios 
con criterio propio, cuestionar tópicos y exponer y sustentar opiniones 
fundamentándolas. En otro orden se asociaría a acciones de planificación 
compleja. Para comprender mejor los procesos cognitivos, a continuación 
recogemos un cuadro con un listado de verbos en infinitivo y una serie de frases 
tipo asociados a cada proceso cognitiva. 

Principios 

Entendemos el aprendizaje como un proceso, dentro de la concepción constructivista y del 

aprendizaje significativo. En este sentido, planteamos como principios metodológicos los 

siguientes: 

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

desarrollo potencial. 

El alumno deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se tratará de 

favorecer el aprendizaje significativo y se promoverá el desarrollo de la capacidad de “aprender 

a aprender”, intentando que el alumno adquiera procedimientos, estrategias y destrezas que 

favorezcan un aprendizaje significativo en el momento actual y que además le permitan la 

adquisición de nuevos conocimientos en el futuro. 

Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los contenidos 

se presentarán con una estructura clara, planteando las interrelaciones entre los distintos 

contenidos del mismo módulo y entre los de este con los de otros módulos. 
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Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el alumno 

encuentre atractivo e interesante lo que se le propone. Para ello, hemos de intentar que 

reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que aprende. Procuraremos potenciar la 

motivación intrínseca (gusto por la materia en sí misma porque las actividades que 

proponemos susciten su interés), acercando las situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y 

necesidades y al grado de desarrollo de sus capacidades.  

Este marco general de actuación pedagógica que se propone apunta claramente a la 

implementación en el aula de metodologías innovadoras, combinándolas, según las 

necesidades, con los métodos tradicionales : 

METODOLOGÍAS MÁS TRADICIONALES METODOLOGÍAS MÁS INNOVADORAS 

Estilos de enseñanza REPRODUCTIVOS Estilos de enseñanza PRODUCTIVOS 

Instrucción directa Indagación/Búsqueda/Práctica reflexiva 

Consonancia cognitiva Disonancia cognitiva 

Ejercicios reproductivos y literales Actividades y tareas inferenciales y por conexión 
Actividades y tareas de valoración y juicio crítico 

 

 Estimular de la reflexión y el pensamiento crítico. 
Favorecer del descubrimiento, la investigación, el 
espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

Adquirir habilidades para la recopilación, 
sistematización, presentación de la información, 
aplicar procesos de análisis, observación y 
experimentación. 

Adoptar estrategias interactivas que permitan 
compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y 
diferentes formas de expresión. 

Contextualizar el proceso educativo mediante 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 
favoreciendo la participación, la experimentación. 
Fomentar el enfoque interdisciplinar del aprendizaje 
por competencias profesionales con la realización de 
trabajos de investigación y de actividades integradas 
que le permitan avanzar hacia los resultados de 
aprendizaje de más de un módulo al mismo tiempo. 

Estrategias y técnicas 

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea únicamente 

receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este 

sentido, propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones 

con respecto al trabajo que se está realizando. 

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

siguientes: 
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Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de los 

contenidos. 

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

reconocimiento, análisis y corrección de este se puede mejorar. 

Técnicas para identificación de conocimientos previos: 

Se partirá de los conocimientos previos del alumno, formales o no, para construir el 

conocimiento de la materia. Se utilizarán: 

Cuestionarios escritos. 

Diálogos. 

Debates. 

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 

Simulaciones  

Exposición-presentación de cada una de las unidades. 

Exploraciones bibliográficas y normativas. 

Discusión en pequeño/gran grupo. 

Resolución de actividades y casos prácticos. 

Exposición de los trabajos realizados. 

Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

En general se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el 

desarrollo de la responsabilidad en los alumnos. 

3.1. Actividades de enseñanza-aprendizaje. 

La tarea educativa es una acción en cuya ejecución más inmediata intervienen dos agentes: 

▪ El profesorado, cuya actuación se da en la realización de las 
actividades de enseñanza. 

▪ El que tiene que ser considerado como protagonista, el alumnado, 
cuya actuación se produce en la realización de las actividades de 
aprendizaje. 

El diseño y desarrollo de estas actividades constituyen una de las tareas más importantes que 
realiza el profesorado. En relación con la tarea educativa y con la vida diaria de la clase, son 
las actividades las que regulan y ponen de manifiesto la práctica y la organización de la vida 
del aula, las interacciones entre profesorado y alumnado y con el alumnado entre sí, los 
criterios que se tienen en la utilización de unas u otras estrategias de enseñanza, así como el 
reflejo de la línea de trabajo.... En definitiva, “la práctica de la enseñanza y el aprendizaje”, 
según Gimeno Sacristán, “se puede visualizar como una secuencia ordenada de actividades” o 
lo que es lo mismo, para saber cómo es nuestra tarea docente y cómo aprende nuestro 
alumnado, uno de los mejores modos de averiguarlo es analizar las actividades que se realizan 
en ella. 
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El sentido y papel fundamental de las actividades en la programación es que deben contribuir a 
la enseñanza y al aprendizaje de los contenidos propuestos integrados en los criterios de 
evaluación. 

3.2. Tipología de actividades de enseñanza. 

▪ Introducción: Son aquellas en las que el profesorado presenta diversos 
aspectos dentro de un tema con el fin de contextualizarlo. Se describe 
el alcance del tema a trabajar y se da una breve visión general o 
resumen del mismo. 

▪ Exposición: Cuando el profesor o profesora presenta la información de 
manera verbal, instrumental, audiovisual... 

▪ Mostración: Cuando el profesor o profesora muestra y enseña, a modo 
de ejemplo, el camino a seguir para la resolución de situación-
problema. 

▪ Planteamiento: Se produce cuando el profesorado plantea una 
situación-problema para que los alumnos indaguen y busquen posibles 
soluciones. 

▪ Orientación: En este caso, el profesorado plantea una situación-
problema, pero da pautas, instrucciones, pistas... sobre cómo 
resolverlo y dar posibles soluciones. 

▪ Supervisión o monitorización: Tiene lugar, cuando el profesorado 
controla el desarrollo de los aspectos necesarios para la realización de 
la tarea propuesta. 

▪ Retroalimentación: En este caso, el profesorado señala al alumnado 
sus aciertos y errores en la tarea e indica cómo subsanar los errores 
para obtener mejores resultados, independientemente de que el 
alumno le consulte o le pida ayuda sobre el tema. 

▪ Asesoramiento: El profesorado atiende una consulta o responde una 
duda del alumnado mientras realiza una tarea. El profesorado asesora 
y ayuda sólo a petición del alumnado. 

▪ Evaluación: Por último, el profesorado conoce y valora el logro 
alcanzado por el alumnado en base a su procedimiento de evaluación. 

3.3. Tipos de actividades de aprendizaje 

La mayoría de las actividades que se plantean a continuación son ejemplos y podrían 
responder a más de un tipo de actividad de aprendizaje dependiendo del contexto en el que se 
aplique. 

a. Iniciales de motivación. “Para comenzar.” 

Con ellas se pretende que el alumnado conozca “de qué va la UT”, qué se trata en ella y al 
mismo tiempo motivarlo, despertar su interés en relación a lo que van a aprender y suscitar la 
participación hacia las propuestas educativas: 

o Interrogantes previos 
o Textos-Imágenes motivadores 
o Visualización de videos 
o Lecturas: literaria, científica, periodísticas… 
o Conflictos cognitivos sobre lo que ya conocen 

b. De contenidos previos: “Lo que ya saben” 

Estas actividades tienen la finalidad de proporcionar información de lo que sabe el alumnado 
sobre los contenidos de la UT que se va a trabajar y las dificultades de partida que tienen sobre 
los contenidos que se van a desarrollar. 
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o Preguntas orales 
o Cuestionarios 
o Pruebas prácticas 
o Diálogos, coloquios o tertulias 
o Torbellino-Lluvia de ideas 

c. De desarrollo. 

Son las que van a permitir al alumnado adquirir los distintos tipos de conocimientos, 
habilidades-destrezas y valores-actitudes sobre el tema en cuestión. Pueden ser: 

● Actividades de comprensión. 
o Observaciones. 
o Descripciones: 

▪ Vocabulario 
▪ Juegos de conocimiento 
▪ Diferenciaciones 
▪ Localizaciones 
▪ Proyección de videos 
▪ Comprobaciones 
▪ Cálculos 
▪ Descubrimiento de errores 
▪ Pruebas de reconocimiento: verdadero-falso / elección múltiple... 
▪ Cuestiones cortas 
▪ Preguntas orales 
▪ Listados 
▪ Gráficos 
▪ Relaciones 
▪ Asociaciones 
▪ Serie de preguntas de base común 

● Actividades de asimilación: 
o De aplicación y análisis. 
o De indagación o búsqueda. 
o De elaboración y creación. 

▪ Ejemplificaciones 
▪ Debates 
▪ Puesta en común 
▪ Dramatizaciones 
▪ Ejercicios de empatía 
▪ Interpretación de textos, gráficos, datos… 
▪ Identificación de problemas 
▪ Resumen 
▪ Búsqueda de información, datos, materiales… 
▪ Análisis de textos o de documentos, hechos, objetos... 
▪ Conclusiones 
▪ Deducciones 
▪ Formulación de hipótesis 
▪ Anticipación de soluciones 
▪ Discusión / Debate 
▪ Exposición / Explicación 
▪ Clasificaciones 
▪ Entrevistas o consultas públicas 
▪ Ejercicios prácticos 
▪ Ejercicios de transferencia 
▪ Manipulación de objetos o de materiales 
▪ Uso de técnicas 
▪ Comentarios de textos 
▪ Composiciones 
▪ Experimentos 
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▪ Proyectos de investigación 
▪ Paneles 
▪ Redacciones 
▪ Diseños 

● De apoyo, refuerzo o ampliación. Tienen como finalidad la de ayudar o facilitar al 
alumnado la realización de un determinado aprendizaje o para desarrollar, ampliar, o 
profundizar en lo que se está aprendiendo 

o De refuerzo: Permiten a los alumnos con dificultades de aprendizaje, en alguno 
de los contenidos trabajados, alcanzar los mismos objetivos que el resto del 
grupo. Es importante destacar en formación profesional no puede verse 
alterado el curriculum en cuanto a la evaluación de los resultados de 
aprendizaje adquiridos con sus correspondientes criterios de evaluación. 

o De ampliación. Permiten continuar construyendo conocimientos a los alumnos 
que han realizado de manera más satisfactoria las actividades de desarrollo 
propuestas y realizar también las actividades con las que se profundizan los 
conocimientos. 

● De repaso-consolidación. 
o Resolución de situaciones-problema / Supuestos prácticos 
o Evaluación / valoración de ideas, textos, trabajos, objetos, planes. 
o Visitas/Excursiones/Viajes 
o Mapas conceptuales 
o Resúmenes 
o Esquemas 
o Elaboración de criterios 
o Murales 
o Ficheros 
o Exposiciones de trabajo 
o Redacción de informes 
o Trabajos monográficos 
o Maquetas 
o Dossier 

● De evaluación. Cualquier tipo de quehacer por parte del alumnado que permita obtener 
un conocimiento y una valoración lo más real y sistemática posible del proceso de 
Enseñanza y de Aprendizaje; a fin comprobar en qué medida se ha conseguido lo que 
se pretendía y poder actuar sobre ello para regularlo. 
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4. EVALUACIÓN 

Justificación normativa: Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la 
evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

4.1. Características de la evaluación 

La ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá un carácter: 

● Formativo: ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- 
aprendizaje evidenciando las fortalezas y las debilidades del alumnado. 

● Continuo: Dicha evaluación aportará la información necesaria en todo el proceso con el 
fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus 
causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar 
su proceso de aprendizaje. La aplicación del proceso de evaluación continua del 
alumnado requerirá su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 
programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

● Criterial: Por tomar como referentes los criterios de evaluación de los diferentes 
resultados de aprendizaje. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a 
determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber 
hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio 
de evaluación de los módulos y sus resultados de aprendizaje. 

● Integrador y diferenciado: Por tener en consideración la totalidad de los elementos que 
constituyen el currículo y la aportación de cada una de los módulos a la consecución de 
los objetivos establecidos, si bien, su carácter integrador no impedirá que el profesor 
realice de manera diferenciada la evaluación de cada módulo profesional en función de 
los criterios de evaluación y los resultados de aprendizaje que se vinculan con los 
mismos. 

4.2. Qué evaluar: referentes de evaluación 

La evaluación del alumnado será realizada por el profesor, de acuerdo con los resultados de 
aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos de este módulo profesional, así como las 
competencias y objetivos generales del ciclo formativo. 

No obstante, serán los criterios de evaluación el elemento curricular que concrete y secuencie 
las competencias, los objetivos generales y los resultados de aprendizaje. 

De este modo, los objetivos generales establecidos en cada perfil profesional son 
secuenciados a través de los criterios de evaluación de cada uno de los módulos asociados al 
título, mostrando tanto la progresión a seguir en la consecución de las capacidades a 
desarrollar como las competencias a adquirir por el alumnado. 

Así, pues, los referentes para la comprobación del aprendizaje del alumnado, es decir, lo que 
aprenden y el nivel en el que lo hacen (tipo y grado de aprendizaje), serán los criterios de 
evaluación, asociados a resultados de aprendizaje.  

4.3. Cómo evaluar 

Es necesario concretar los distintos procedimientos que determinen el modo de proceder en la 
evaluación, fijando las técnicas e instrumentos que se utilizarán en el proceso. 
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Las técnicas de evaluación suponen la manera y el desempeño de llevar a cabo el proceso 
de evaluación. Entre ellas se encuentran: 

▪ La observación directa o indirecta. 
▪ La medición a través de pruebas específicas. 
▪ La corrección de actividades y tareas. 
▪ La autoevaluación y la coevaluación. 

A su vez, dichas técnicas conllevan el uso de unos instrumentos de registro. En un sentido 
amplio, los instrumentos de registro son los recursos que nos permiten registrar y guardar 
información sobre el proceso de aprendizaje del alumnado. Se podrán utilizar: 

 
  • el cuaderno en papel de registro del profesor  

     • el cuaderno del profesor de la aplicación web Séneca 

     • fichas individualizadas de alumnos 

  

Estos instrumentos permitirán ejercer el derecho al alumnado a ser evaluado conforme 

a criterios de plena objetividad, ya que deberán recoger y mostrar los resultados 

obtenidos por el alumnado en base a las escalas de valoración utilizadas. 

4.4. Procedimiento de evaluación 

● Evaluación Inicial. 

Durante el primer mes de cada curso escolar, el profesorado realizará una evaluación inicial de 
su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos que considere más 
adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de su alumnado en cuanto al 
conocimiento y dominio previo de los contenidos del módulo. Se concretarán en una prueba de 
conocimientos previos y una serie de actividades iniciales. 

En el presente curso los resultados de la evaluación inicial han sido diversos, pudiendo 
diferenciar dos grupos de alumnos, un grupo que han demostrado buen nivel de base y 
motivación y otro grupo con una base de conocimientos escasa (relacionado con la no 
presencialidad de clases durante el último trimestre del curso pasado) y poco motivados. Por 
ese motivo, esta programación intenta adaptarse a aquellos alumnos con necesidades 
específicas. Por otro lado, al tratarse de un grupo reducido, se prevé que podrá seguirse la 
temporalización prevista, desarrollar los contenidos y así conseguir los resultados de 
aprendizaje y alcanzar los objetivos propios del módulo. 

● Evaluación continua y formativa. 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje deberá realizarse de manera continua 
con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus 
causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias para subsanarlas. Dicho de otro 
modo, la evaluación no pude quedar relegada únicamente a momentos puntuales mediante 
pruebas específicas, sino que ha de abarcar el día a día del quehacer del alumnado en el aula. 
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su asistencia regular 
a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos 
profesionales del ciclo formativo. 

Evaluación formativa, quiere decir que la evaluación no puede quedar reducida a una mera 
nota numérica, sino que ha de evidenciar las fortalezas y las debilidades del alumnado en torno 
a las capacidades y criterios de aprendizaje pretendidos. 
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Si el alumnado no asiste regularmente a las actividades programadas, no será posible llevar a 
cabo una evaluación continua.  

Evaluación sumativa: Al finalizar el curso, tras el proceso de evaluación continua llevado a 
cabo, se valorará, en su totalidad, el progreso del alumnado en torno al nivel competencial y 
resultados de aprendizaje adquiridos. Dicho de otro modo, habrá que comprobar el grado de 
competencia profesional adquirido al final de cada periodo de aprendizaje. En este sentido se 
tendrán en cuenta los resultados de la evaluación de todos los criterios del currículo del curso 
completo y que se hayan alcanzado los resultados de aprendizaje esperados, todo ello según 
la ponderación establecida en apartados anteriores de esta programación. 

4.5. Criterios de calificación 

El profesorado debe aplicar diversas técnicas e instrumentos con el fin de conocer y valorar de 
manera eficaz cómo el alumnado adquiere las competencias profesionales evidenciadas en los 
criterios de evaluación del módulo. En este sentido, a la hora de calificar deberemos tener en 
cuenta las siguientes premisas: 

● Dado que los referentes para la comprobación del aprendizaje de nuestro alumnado 

son los criterios de evaluación, será en ellos donde recaiga, de un modo directo o 

indirecto, la calificación emitida por el profesorado. 

● Además de lo anterior, el alumnado necesitará de unos “escenarios” donde demostrar y 

evidenciar lo que ha aprendido. Dichos “escenarios” son los llamados contextos de 

aplicación de lo aprendido, definidos por las actividades, tareas y productos finales 

desarrollados y generados por el alumnado. 

Así, por ejemplo, el alumnado podrá ser evaluado aplicando lo aprendido en contextos como:  

● exposiciones orales,  
● pruebas escritas,  
● actividades de clase,  
● trabajos en equipo, 
● trabajos individuales, 
● trabajos con una aplicación informática de Contabilidad (Contasol). 

Serán estos contextos asociados a los criterios, los referentes para establecer los criterios de 
calificación. En cada unidad didáctica se deberán seleccionar los contextos más adecuados 
para evidenciar las habilidades y destrezas expresadas en los criterios de evaluación. 

Así, pues, los porcentajes de calificación podrán aplicarse de manera ponderada al final de 
cada periodo de aprendizaje sobre los resultados de aprendizaje. En este módulo los 
porcentajes se establecen de acuerdo a la importancia y el protagonismo de dichos criterios. 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación % UT 

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. 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9,10 
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c) Se han efectuado propuestas para la subsanación de errores. 

d) Se ha clasificado la documentación soporte de acuerdo a criterios 
previamente establecidos. 

e) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los  

principios de seguridad y confidencialidad de la información. 

f) Se ha archivado la documentación soporte de los asientos siguiendo 
procedimientos establecidos. 

g) Se ha mantenido un espacio de trabajo con el grado  

apropiado de orden y limpieza 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Registra contablemente hechos económicos habituales reconociendo y 
aplicando la metodología contable y los criterios del Plan General de 
Contabilidad de Pymes. 
 
a) Se han identificado las cuentas que intervienen en las operaciones más 
habituales de las empresas. 

b) Se han codificado las cuentas conforme al PGC. 

c) Se han determinado qué cuentas se cargan y cuáles se abonan, según el 
PGC. 

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

e) Se han cumplimentado los distintos campos del libro de bienes de inversión 
por medios manuales y/o informáticos. 

f) Se han contabilizado las operaciones relativas a la liquidación de IVA. 

g) Se han realizado las copias de seguridad según el protocolo establecido 
para salvaguardar los datos registrados. 

h) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de 
responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la información. 

35 1,3, 4,5, 6,7, 
8,9,10 

3. Contabiliza operaciones económicas habituales correspondientes a un 
ejercicio económico completo, reconociendo y aplicando la metodología 
contable y los criterios del Plan General de Contabilidad. 
 
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. 

c) Se han obtenido periódicamente los balances de comprobación de sumas y 
saldos. 

35 1,9,10 
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d) Se han calculado las operaciones derivadas de los registros contables que 
se ha de realizar antes del cierre del ejercicio económico. 

e) Se ha introducido correctamente en la aplicación informática las 
amortizaciones correspondientes, las correcciones de valor reversibles y la 
regularización contable que corresponde a un ejercicio económico concreto. 

f) Se ha obtenido con medios informáticos el cálculo del resultado contable y 
el balance de situación final. 

g) Se ha preparado la información económica relevante para elaborar la 
memoria de la empresa para un ejercicio económico concreto. 

h) Se ha elaborado la memoria de la empresa para un ejercicio económico 
concreto. 

i) Se ha verificado el funcionamiento del proceso, contrastando los resultados 
con los datos introducidos. 

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. 

c) Se han circularizado los saldos de clientes y proveedores de acuerdo a las 
normas internas recibidas. 

d) Se han comprobado los saldos de la amortización acumulada de los 
elementos del inmovilizado acorde con el manual de procedimiento. 

e) Se han efectuado los punteos de las diversas partidas o asientos para 
efectuar las comprobaciones de movimientos o la integración de partidas. 

f) Se han efectuado las correcciones adecuadas a través  

de la conciliación bancaria para que, tanto los libros contables como el saldo 
de las cuentas, reflejen las mismas cantidades. 

g) Se ha comprobado el saldo de las cuentas como paso previo al inicio de las 
operaciones de cierre del ejercicio. 

h) Se han comunicado los errores detectados según el procedimiento 
establecido. 

i) Se han utilizado aplicaciones informáticas para la comprobación de los 
registros contables. 

j) Se ha efectuado el procedimiento de acuerdo con los principios de 
seguridad y confidencialidad de la información. 

15 1, 8, 9,10 

 

TOTAL 100  

 



391 

La calificación de los logros obtenidos por el alumnado se recogerá en registros individuales y 
se expresará en una escala numérica de 1 a 10, sin decimales, al finalizar cada trimestre. 

Calificación según los contextos o técnicas de evaluación empleados 

La calificación obtenida según estos contextos se aplicará posteriormente a cada resultado de 

aprendizaje para determinar la calificación de las evaluaciones periódicas y de la evaluación 

final.  (Entre paréntesis aparece la ponderación de cada contexto).  

A) PRUEBAS ESCRITAS (40%) 

Se puntuarán sobre 10. Antes de la fecha de su realización se orientará a los alumnos sobre la 
composición aproximada de la prueba.En cada uno de los ejercicios/preguntas de la prueba se 
indicará expresamente su puntuación y podrán ser tanto preguntas teóricas como resolución de 
supuestos contables. 

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. 

B) TAREAS Y ACTIVIDADES EVALUABLES (30%) 

Se puntuarán sobre 10. Al alumnado se le informará de las actividades que son evaluables. 
Serán actividades de diversa tipología: resolución de problemas, trabajos individuales o en 
equipo, también podrán ser tareas con aplicaciones informáticas específicas. El profesor 
indicará la forma de entrega o presentación de la actividad, que podrá ser en papel, en la 
pizarra, oralmente o por medios informáticos, en el aula o desde casa. Aquellas actividades y 
tareas en las que, para su entrega, se indique una fecha determinada deberán entregarse 
puntualmente. No se admitirá el retraso en la entrega, salvo causa justificada. 
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C) PREGUNTAS DE CLASE (30%) 

Se puntuarán sobre 10. Podrán ser preguntas orales directas, pero también escritas para 
responderlas en el cuaderno, así como el planteamiento de supuestos a resolver en los que 
tendrán que exponer un razonamiento apropiado. 

 

CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES TRIMESTRALES Y CALIFICACIÓN FINAL 

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

Se realizará una media ponderada según el porcentaje de valoración que se haya establecido 
para cada resultado de aprendizaje, según los resultados de aprendizaje adquiridos en cada 
trimestre. 

Cuando la nota obtenida teniendo en cuenta el procedimiento anterior dé un número decimal, 
se redondeará al número entero inmediatamente superior cuando el decimal sea igual o 
superior a 5 y se redondeará al número entero inmediatamente inferior si es inferior a 5. 

La calificación final ordinaria en el mes de marzo: 

La evaluación continua supone que el alumno que asiste regularmente a clase y alcanza los 
resultados de aprendizaje del currículo, tiene aprobado el módulo. No superará el módulo el 
alumno que no alcance uno o varios de los resultados de aprendizaje. 

La calificación final del mismo se calculará como la nota media ponderada de los distintos 
resultados de aprendizaje, por medio de sus correspondientes criterios de evaluación. 

Cuando la nota obtenida teniendo en cuenta los dos apartados anteriores dé un número 
decimal, se redondeará al número entero inmediatamente superior cuando el decimal sea igual 
o superior a 5 y se redondeará al número entero inmediatamente inferior si es inferior a 5. 

4.6. Recuperación de aprendizajes pendientes 

La recuperación de aprendizajes pendientes se realizará de manera regular a lo largo del 

curso para las diferentes unidades didácticas, y exclusivamente de los aprendizajes no 

alcanzados. Dicha recuperación se realizará por medio de actividades, pruebas objetivas o 

trabajos, previa realización por el alumno de actividades de recuperación, refuerzo y 

afianzamiento de aprendizajes, siempre bajo la supervisión del profesor. El alumnado que 

desee subir su calificación también podrá hacerlo. 

Si tras la segunda evaluación el alumno obtiene una evaluación negativa en alguno de los 

resultados de aprendizaje, se determinarán y planificarán las actividades de refuerzo o mejora 

de las competencias que permitan la superación de dichos aprendizajes pendientes de 

evaluación positiva, contemplando también la opción de mejorar la calificación obtenida en los 

mismos. En cualquier caso, se tratará de un plan personalizado. 

Dichas actividades se realizarán durante el periodo comprendido entre la tercera evaluación y 

la evaluación final. Durante este periodo el alumnado tendrá derecho a asistir a clase. 

Se calificará sobre 10. Aprobará dicha recuperación el alumno que obtenga una calificación 
igual o superior a 5, teniendo en cuenta que las notas decimales se redondearán 
matemáticamente (al número entero inmediatamente superior cuando el decimal sea un 5 o 
más y al número entero inmediatamente inferior cuando el decimal sea 4 o menos). 
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El alumnado sólo habrá de recuperar los aprendizajes no adquiridos. Aspecto que se deriva del 

enfoque formativo del proceso de evaluación al evidenciar las debilidades del alumnado en 

torno a las competencias profesionales, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 

pretendidos. 

El profesorado entregará al alumnado un informe personalizado que refleje los aprendizajes 

no adquiridos y las actividades a desarrollar durante el periodo de recuperación. Con especial 

hincapié en las actividades de evaluación que se van a llevar a cabo. Por tanto, para una mejor 

adaptación a las necesidades del alumno y facilitar la adquisición de los resultados de 

aprendizaje pendientes, la planificación de las actividades de recuperación y los contextos o 

técnicas de evaluación a emplear se realizará individualizada para cada alumno al inicio del 

periodo de recuperación. 

En función de las características del módulo y los aprendizajes a evaluar, habrá que determinar 
qué tipo de contextos de aplicación serán necesarios para que el alumnado demuestre y 
evidencie lo aprendido. Dicho de otro modo, puede darse el caso de que las pruebas escritas 
no sean siempre válidas para valorar si el alumnado ha recuperado, o no, los aprendizajes no 
adquiridos y, por tanto, las Competencias Profesionales, Personales y Sociales. En este caso, 
se hace nuevamente necesario seleccionar los contextos en función del tipo de actividades y 
tareas que hagan falta para evidenciar las habilidades y destrezas no adquiridas expresadas en 
los criterios de evaluación, asociando dichos contextos a dichos criterios de evaluación.  
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5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Según la ORDEN de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 
alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía, 
especificada en los artículos 4 al 13 de la mencionada orden, relacionado con estrategias de 
apoyo refuerzo, medidas de atención a la diversidad con carácter general y específicas para la 
secundaria obligatoria, así como adaptaciones curriculares o programas y planes específicos 
para la recuperación y promoción de curso de los alumnos con necesidades especiales, 

El currículo oficial prescribe en los objetivos generales de los módulos grandes núcleos de 
contenidos y criterios de evaluación para cada uno de los mismos. Estas prescripciones 
poseen, sin embargo, un amplio grado de apertura y flexibilidad pudiendo concretarse de 
diversas maneras en las programaciones de cada módulo que elaboran los profesores, de 
acuerdo con sus peculiaridades y necesidades específicas. 

Por esta razón, la primera vía ordinaria de atención a la diversidad es el propio proyecto de 
ciclo y las programaciones de área. 

La diversidad es una condición inherente al ser humano, debiéndose, por tanto, considerar 
como normal que el grupo de alumnos con los que trabaja el profesor es diverso.   

Todas las características que ayudan a definir a un individuo son en sí mismas factores de 
diversidad.   

La escuela tiene que dar respuesta a esta diversidad de los alumnos y, de hecho, la atención a 
la diversidad es uno de los pilares básicos sobre los que se asienta el actual sistema educativo.   

Tipos de Alumnos. 

Actualmente se vienen considerando tres tipos de alumnos con necesidades educativas 
específicas: los alumnos extranjeros, los alumnos superdotados intelectualmente y los alumnos 
con necesidades educativas especiales; sin embargo, la diversidad de nuestros alumnos y 
alumnas en el aula la podríamos concretar en:  

1.- Alumnos/as con distinto nivel de competencia curricular.  

2.- Alumnos/as que se encuentran con distintos momentos de desarrollo somático y 
psicológico.   

3.- Alumnos/as con distintas motivaciones e intereses.  

4.- Alumnos/as con distintos tipos de aprendizaje.  

5.- Alumnos/as procedentes de distintos tipos de ambientes y contextos socioculturales.   

 

Respecto a la actuación con alumnos con necesidades educativas: 

Por una parte, debemos considerar que el trabajo con estos alumnos lo debe realizar, de 
manera paralela y/o complementaria, tanto el profesor-tutor como cada uno de los profesores 
en las actividades ordinarias y apoyados por el departamento de orientación.  

Por otra parte, hay que dejar bien asentado que toda actuación con alumnos con necesidades 
educativas específicas, pretenderá alcanzar los objetivos y contenidos elaborados para el 
grupo de alumnos del aula y/o bien los objetivos y contenidos concretos, redactados para el 
alumno/a.  

En atención a los alumnos con necesidades educativas especiales del módulo en cuestión, se 
realizarán adaptaciones no significativas de la metodología, y más concretamente acciones 
tales como:   

Distribución del aula según las necesidades de los alumnos. 
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Adaptación de la relación tiempo-tarea. 

Introducción de contenidos alternativos/complementarios. 

Priorización de contenidos. 

Actividades por agrupamiento. 

Actividades de refuerzo. 

Repetición de contenidos claves de las unidades. 

Otros (según se descubran nuevas necesidades a lo largo del curso). 

En especial, para el presente año académico 2019-20 tenemos un alumno con discapacidad 
física. El trabajo con este alumno se complementa con las directrices provenientes del 
departamento de orientación. 

En caso de tener que llevar a cabo adaptaciones curriculares, se habrá de actuar sobre las 
actividades de enseñanza-aprendizaje, la metodología, los recursos y/o los procedimientos de 
evaluación. No podrán eliminarse objetivos relacionados con los resultados de aprendizaje y 
criterios de evaluación necesarios para el logro de la competencia del título profesional. 

En esta programación, para que la adecuación del currículo oficial pueda atender a la 
diversidad, se indican las siguientes medidas ordinarias de atención a la diversidad: 

1. Siempre que se considere necesario, se revisarán contenidos ya tratados, cuando el 
profesor aprecie que determinados alumnos quedan retrasados. 

2. En los trabajos en grupos se trabajará con flexibilidad en los agrupamientos y en los 
ritmos de trabajo de éstos.  

3. La temporalización de los contenidos del módulo podrá variarse en función de alguna 
necesidad especial que se detecte en el grupo a lo largo del curso. 

4. La metodología, los criterios de evaluación y la amplitud de las pruebas escritas 
determinados en la programación del módulo podrán ser modificados cuando el 
profesor lo crea oportuno atendiendo a las medidas de atención a la diversidad a 
desarrollar, siempre que ello no implique anular o modificar sustancialmente alguna 
capacidad o el perfil profesional del técnico a formar.  
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6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para que nuestra actuación como profesores y las actividades de aprendizaje de los alumnos 
se realicen con la mayor eficacia necesitamos valernos de unos materiales y recursos 
didácticos. Estos serán adecuados en la medida en que respondan a los aspectos 
metodológicos. 

Entre los posibles tipos de recursos y materiales didácticos que podemos utilizar, cabe 
destacar los siguientes: 

1. En papel: 
o Los libros: el departamento dispone de multitud de libros de Contabilidad. 
o Fichas, modelos y fotocopias de los distintos documentos relacionados con la 

contabilidad que se usarán a lo largo del curso. 
o Apuntes elaborados por el profesor 
o Libro de texto del alumno: “Tratamiento de la documentación contable”, 

editorial Macmillan. 
o Cuaderno de documentos del alumno: “Tratamiento de la documentación 

contable”, editorial Macmillan. 

2. Informáticos: 
o Materiales TIC: un ordenador para cada alumno, en el puesto del profesor: 

ordenador, impresora, proyector y sistema de sonido. 
o Software y programas educativos: sistema operativo Windows y programa de 

Contabilidad Contasol actualizados instalados en todos los ordenadores del 
aula. 

o Acceso a Internet. 

3. Otros: 
o Calculadoras. 
o Archivadores de documentación 
o Armarios archivadores 

No cabe, en ningún caso, la utilización de teléfonos móviles o de cualquier otro 
dispositivo similar. 

En todas las unidades se suelen utilizar todos los recursos y materiales didácticos nombrados 
en menor o mayor medida. 

MATERIAL PERMITIDO AL ALUMNO EN LAS PRUEBAS OBJETIVAS: 

● Cuadro de cuentas del PGC PYMES (sin marcas, subrayados ni señales) 
● Esquema de Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del PGC 

PYMES, cuando se pida que el alumno ordene dichos documentos tal y como 
establece la normativa contable. 

● Calculadoras  
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar por los 
centros, de acuerdo con su proyecto curricular y que tienen un carácter diferenciado de las 
propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utiliza. Son de obligado 
cumplimiento por el alumnado y el centro ha de arbitrar medidas para atender al alumnado que 
no participe en ellas. 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a 
su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la 
ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del 
tiempo libre. No son de obligado cumplimiento por el alumnado. 

Durante el presente curso, por razones sanitarias (pandemia de COVID-19) no se realizarán 
este tipo de actividades. 
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8. BIBLIOGRAFÍA 

El manual que a continuación se indica servirá de guía para el desarrollo del módulo: 
Tratamiento de la Documentación Contable, Editorial Macmillan. Además, se manejará el Plan 
General Contable para PYMES y manuales de otras editoriales para la realización de 
actividades. 

Además, se facilitará al alumnado apuntes teóricos y casos prácticos resueltos que podrán 
adquirir en la copistería del centro. 
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ANEXO 1. UNIDAD 0: INFORMACIÓN COVID 19 

En esta unidad se va a abordar la información más importante que afecta al alumnado en 
relación al protocolo Covid-19 preparado por el centro. 

COMPETENCIAS A ALCANZAR 

-Aplicar las medidas preventivas establecidas de manera efectiva. 

-Proteger la salud individual del alumnado y la de su entorno. 

-Emplear la mascarilla, el hidrogel y otras protecciones en los momentos oportunos. 

-Realizar comunicaciones efectivas con el profesorado a través de las vías establecidas. 

-Usar las instalaciones y espacios del centro educativo atendiendo a las directrices concretas 
para cada espacio. 

-Utilizar la plataforma Google Classroom para la recepción y entrega de tareas, así 

como para docencia a distancia ante un posible confinamiento. 

 

OBJETIVOS 

-Conocer las medidas preventivas adoptadas en el centro educativo para evitar contagios por 
Covid-19. 

-Concienciar sobre la importancia de respetar las recomendaciones sanitarias en todo 
momento. 

-Promover la correcta utilización de los recursos y espacios del centro en general y del aula en 
particular. 

-Detallar los accesos y horarios establecidos para cada grupo. 

-Establecer la forma que tendrán los desplazamientos del alumnado 

durante la jornada lectiva. 

-Especificar las vías de comunicación entre profesorado, alumnado y familias. 

-Actuar ante la sospecha o la confirmación de un caso Covid-19 en el entorno escolar. 

-Determinar la metodología a seguir en caso de un confinamiento futuro a través de la 
plataforma de apoyo a la docencia pertinente. 

-Contemplar todos aquellos aspectos que resulten relevantes en relación al Covid-19. 

-Reconocer las diversas opciones que ofrece la plataforma Google Classroom como 
herramienta de apoyo a la docencia. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

-Se han descrito detalladamente las medidas preventivas adoptadas en el centro educativo de 
cara a evitar contagios. 

-Se ha concienciado sobre la relevancia de respetar las recomendaciones sanitarias durante el 
horario lectivo y en la medida de lo posible fuera del mismo. 

-Se han utilizado de forma correcta los recursos y espacios del centro educativo en general y 
del aula en particular. 

-Se han detallado los accesos y horarios para cada grupo. 
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-Se ha establecido la forma en la que se producen los desplazamientos del alumnado durante 
la jornada lectiva. 

-Se han especificado las vías de comunicación entre profesorado, alumnado y familias. 

-Se ha actuado conforme al protocolo establecido ante la sospecha o confirmación de un caso 
Covid-19. 

-Se ha determinado la metodología a seguir en caso de confinamiento futuro. 

-Se han contemplado tantos otros aspectos como resulten relevantes en relación al Covid-19. 

-Se han reconocido las opciones que ofrece GC como herramienta de apoyo a la docencia. 

CONTENIDOS 

-Actuaciones previas a la apertura del centro. 

-Actuaciones de educación y promoción de la salud. 

-Entrada y salida del centro. 

-Acceso de familias y otras personas ajenas al centro. 

-Distribución del alumnado en las aulas y espacios comunes. 

-Medidas de prevención personal y para la limitación de contactos. 

-Desplazamiento del alumnado durante la jornada lectiva. 

-Disposición del material y los recursos. 

-Adaptación del horario a la situación excepcional de docencia telemática. 

-Medidas específicas para el desarrollo de los servicios complementarios de transporte escolar, 
aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares. 

-Medidas de higiene, limpieza y desinfección de las instalaciones. 

-Uso de los servicios y aseos. 

-Actuación ante sospecha o confirmación de casos en el centro. 

-Plataforma de apoyo a la docencia: Google Classroom. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

-Pizarra 

-Proyector 

-Apuntes del profesorado 

-Protocolo Covid-19 

-Ordenadores del aula 

-Plataforma Google Classroom 
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ANEXO 2.  PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO ACADÉMICO 2020-2021  

1. JUSTIFICACIÓN 

Ante la posibilidad de que se produzca durante el curso académico 2020-2021 un 
confinamiento total como el vivido el curso anterior a raíz de la declaración del estado de 
alarma mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se ha elaborado este anexo en el 
que se reflejan las adaptaciones que sufriría la programación didáctica de este módulo 
profesional.  

El objetivo que se persigue es clarificar la forma de trabajo, haciendo especial hincapié en la 
metodología que se seguiría en caso de confinamiento total, tratando de minimizar las 
consecuencias de la docencia no presencial para nuestro alumnado.  

 

2. MODIFICACIONES DEL MÓDULO PROFESIONAL 

A continuación, se presentan las modificaciones realizadas en el presente módulo. Únicamente 
aparecen aquellos aspectos en los que la programación han sido modificada. El resto de los 
elementos de la programación didáctica sigue vigente y sin alteración. 

A. METODOLOGÍA 

La metodología sufrirá una alteración importante para adaptar el proceso de enseñanza-
aprendizaje al modelo no presencial o a distancia, utilizándose para ello desde nuestro 
departamento la plataforma Google Classroom.  

Google Classroom es la herramienta educativa creada por Google que permite crear aulas 
online permitiendo gestionarlas como si se tratase de una clase presencial. Permite crear 
documentos, presentaciones, subir vídeos, anotar fechas relevantes, entre otras muchas 
opciones. Se trata de una plataforma de gran utilidad si se pretende seguir un modelo 
educativo semipresencial o no presencial, ya que facilita el acceso al contenido de cada 
módulo sin importar dónde y cuándo nos encontremos.  

Durante el curso académico 2020/2021 y debido a la situación pandémica en la que nos 
encontramos inmersos vamos a disponer de gran cantidad de materiales y recursos a través de 
esta plataforma. El objetivo principal es estar preparados para una eventual situación de 
confinamiento y el objetivo secundario es acercar el uso de las TIC a nuestro alumnado.  

De forma concreta, emplearemos Google Classroom para:  

● Entrega de tareas. Los enunciados estarán disponibles para el alumnado, así 
como tantas explicaciones como sean precisas. Podrán corregirse las tareas a 
través de la plataforma, aunque se priorizará su corrección en clase.  

● Descarga de apuntes y notas. Además del libro utilizado, el profesorado podrá 
poner a disposición del alumnado apuntes, notas, textos, noticias, etc. para ser 
empleadas como complemento en el estudio del módulo.  

● Visualización de vídeos. Aclaraciones, curiosidades, motivaciones, etc.  

● Autoevaluaciones. Test o cuestionarios para preparar las pruebas de test y 
teóricas del módulo.  

● Comunicación profesorado-alumnado. La corrección de tareas permite la 
retroalimentación inmediata.  

● Comunicación de eventos. Podrán fijarse, por ejemplo, los exámenes o las 
entregas de tareas.  

● Videoconferencias. Permitirán la docencia online en sesiones concertadas con el 
alumnado a través de la herramienta Meet, integrada en Google Classroom.  
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De forma subsidiaria, podrá hacerse uso del correo electrónico para las comunicaciones con el 
alumnado.  

Actividades de enseñanza (del profesor hacia el alumno) 

Las actividades de enseñanza por parte del profesor se van a realizar únicamente por medios 
telemáticos a través de la plataforma Google Classroom, con las limitaciones que esto conlleva.  

Se realizarán actividades relacionadas con:  

 Mostración: el profesor muestra y enseña, a modo de ejemplo, el camino a seguir 
para la resolución de la situación-problema. 

 Planteamiento: se produce cuando el profesorado plantea una situación-problema 
para que los alumnos indaguen y busquen posibles soluciones. 

 Orientación: el profesorado plantea una situación-problema, pero da pautas, 
instrucciones, pistas, etc. sobre cómo resolverlo y dar posibles soluciones. 

 Retroalimentación: el profesorado señala al alumnado sus aciertos y errores en la 
tarea e indica cómo subsanar los errores para obtener mejores resultados, 
independientemente de que el alumno le consulte o le pida ayuda sobre el tema. 

 Asesoramiento: el profesorado atiende consultas o dudas del alumnado. El 
profesorado asesora y ayuda sólo a petición del alumnado. 

 Evaluación: el profesorado conoce y valora el logro alcanzado por el alumnado en 
base al seguimiento continuo que realiza. 

Actividades de aprendizaje (del alumno a indicación del profesor) 

De las actividades de aprendizaje, se dejan de realizar todas aquellas que tengan un carácter 
presencial y las que tengan un carácter oral con interacción directa alumno-profesor. Se 
desarrollarán, por tanto, actividades que no impliquen la participación conjunta de varios 
alumnos, sino que cada uno de ellos pueda hacerlas de manera individual. Se limitarán a lo 
esencial las actividades prácticas en las que sea indispensable un contacto y una 
retroalimentación inmediata para su adecuada comprensión. 

Algunas actividades de aprendizaje como las preguntas orales, las pruebas objetivas de 
conocimientos, tanto teóricas como prácticas, los diálogos, coloquios o tertulias, puestas en 
común, debates, exposiciones ante el grupo o clase, entrevistas o consultas públicas, serán 
posibles a través de la herramienta Meet que está integrada en Google Classroom y que 
permite realizar videoconferencias con el alumnado.  

Cobran especial importancia las actividades de apoyo y refuerzo, que permiten alcanzar los 
objetivos previstos a los alumnos con dificultades de aprendizaje en alguno de los contenidos 
trabajados durante el periodo de clases presenciales. 

Las actividades de ampliación las desarrollará el alumnado que haya adquirido 
satisfactoriamente los resultados de aprendizaje incluidos en el periodo de clases presenciales. 

Las actividades de evaluación serán las previstas en la programación y se realizarán a través 
de la plataforma Google Classroom.  

 

B. CONTENIDOS 

No pueden preverse a día de hoy las alteraciones que sufrirán los contenidos del módulo en 
caso de confinamiento total, pues no sabemos a ciencia cierta en qué momento temporal se 
producirá, si es que llega a tener lugar.   

En todo caso, se realizará una priorización de contenidos, dando una mayor relevancia los 
contenidos teóricos sobre los prácticos por la dificultad que implica impartir estos últimos a 
distancia.  
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No obstante, y en la medida de lo posible, se tratará de avanzar contenido tanto teórico como 
práctico a través de la plataforma Google Classroom.  

 

C, EVALUACIÓN 

Cómo evaluar 

Es necesario concretar los distintos procedimientos que determinen el modo de proceder en la 
evaluación, fijando las técnicas o contextos de evaluación que se utilizarán en el proceso. 

Las técnicas o contextos de evaluación suponen la manera y el desempeño de llevar a cabo el 
proceso de evaluación y por medio de los cuales los alumnos demuestran y evidencia lo 
aprendido.  

Entre ellas se encuentran: 

 Exposiciones orales, por medio de grabación de documentos de video o audio. 

 Cuaderno del alumno.   

 Actividades realizadas en casa. 

 Trabajos individuales. 

 Pruebas objetivas de conocimiento. 

Las tareas a realizar estarán disponibles en la plataforma Google Classroom y se entregarán a 
través de la misma vía.  

La realización de las pruebas objetivas que se consideren necesarias se realizará a través de 
la plataforma con la herramienta de tipo-test o utilizando la herramienta Meet para realizar 
pruebas orales u escritas por videoconferencia que permita el control del alumnado y evitar 
fraudes.  

El resto de aspectos relacionados con la evaluación, no se verán modificados.  

 

D. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para que, ante las circunstancias especiales, se pueda atender adecuadamente a la 
diversidad, se indican las siguientes medidas: 

- Siempre que se considere necesario, se repasarán contenidos cuando el profesorado 
aprecie que determinados alumnos quedan retrasados. 

- La temporalización de los contenidos del módulo podrá variarse en función de alguna 
necesidad especial que se detecte en el grupo a lo largo del periodo de enseñanza a 
distancia. 

- La metodología, los criterios de evaluación y la amplitud de las actividades 
determinados en la programación del módulo podrán ser modificados cuando el 
profesorado lo crea oportuno atendiendo a las medidas de atención a la diversidad. 

- Se garantizará el acceso de todo el alumnado a la enseñanza a distancia. En el caso 
de dificultad de acceso a medios telemáticos, el profesor, en colaboración con el tutor 
y el resto del equipo educativo, hará lo posible para hacer llegar al alumno los 
materiales necesarios para el desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

- El profesorado será flexible a la hora de admitir los diversos formatos en la 
elaboración de las actividades por parte de los alumnos, puesto que no todos tienen 
acceso a los mismos medios materiales o tecnológicos ni a la misma formación y 
soltura en el uso de las TIC. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su artículo 52.2 la competencia 
compartida de la Comunidad Autónoma en el establecimiento de planes de estudio y en la 
organización curricular de las enseñanzas que conforman el sistema educativo. 

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece mediante el Capítulo 
V «Formación profesional» del Título II «Las enseñanzas», los aspectos propios de Andalucía 
relativos a la ordenación de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo. 

Por otra parte, el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo, fija la estructura de los 
nuevos títulos de formación profesional, que tendrán como base el Catálogo Nacional de las 
Cualificaciones Profesionales, las directrices fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de 
interés social, dejando a la Administración educativa correspondiente el desarrollo de diversos 
aspectos contemplados en el mismo. 

Como consecuencia de todo ello, el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del 
sistema educativo, regula los aspectos generales de estas enseñanzas. Esta formación 
profesional está integrada por estudios conducentes a una amplia variedad de titulaciones, por lo 
que el citado Decreto determina en su artículo 13 que la Consejería competente en materia de 
educación regulará mediante Orden el currículo de cada una de ellas. 

El Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en 
Gestión Administrativa y se fijan sus enseñanzas mínimas, hace necesario que, al objeto de 
poner en marcha estas nuevas enseñanzas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
desarrolle el currículo correspondiente a las mismas. Las enseñanzas correspondientes al título 
de Técnico en Gestión Administrativa se organizan en forma de ciclo formativo de grado medio, 
de 2.000 horas de duración, y están constituidas por los objetivos generales y los módulos 
profesionales del ciclo formativo. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, el 
currículo de los módulos profesionales está compuesto por los resultados de aprendizaje, los 
criterios de evaluación, los contenidos y duración de los mismos y las orientaciones 
pedagógicas. En la determinación del currículo establecido en la presente Orden se ha tenido en 
cuenta la realidad socioeconómica de Andalucía, así como las necesidades de desarrollo 
económico y social de su estructura productiva. En este sentido, ya nadie duda de la importancia 
de la formación de los recursos humanos y de la necesidad de su adaptación a un mercado 
laboral en continua evolución. 

Por otro lado, en el desarrollo curricular de estas enseñanzas se pretende promover la 
autonomía pedagógica y organizativa de los centros docentes, de forma que puedan adaptar los 
contenidos de las mismas a las características de su entorno productivo y al propio proyecto de 
centro. Con este fin, se establecen dentro del currículo horas de libre configuración, dentro del 
marco y de las orientaciones recogidas en la presente Orden. 

La presente Orden determina, asimismo, el horario lectivo semanal de cada módulo profesional y 
la organización de éstos en los dos cursos escolares necesarios para completar el ciclo 
formativo. Por otra parte, se hace necesario tener en cuenta las medidas conducentes a 
flexibilizar la oferta de formación profesional para facilitar la formación a las personas cuyas 
condiciones personales, laborales o geográficas no les permiten la asistencia diaria a tiempo 
completo a un centro docente. Para ello, se establecen orientaciones que indican los itinerarios 
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más adecuados en el caso de que se cursen ciclos formativos de formación profesional de forma 
parcial, así como directrices para la posible impartición de los mismos en modalidad a distancia. 

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Formación Profesional y Educación 
Permanente, y de acuerdo con las facultades que me confiere el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía y el artículo 13 del 
Decreto 436/2008, de 2 de septiembre. 

 

2. ELEMENTOS CURRICULARES 

La Programación Didáctica contendrá los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y su 
secuenciación temporal. Todos estos elementos aparecen en el Real Decreto 1631/2009, de 30 
de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión Administrativa y se fijan sus 
enseñanzas mínimas, así como en la Orden de 21 de febrero de 2011, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa. 

La concreción de la programación exige planificar por parte del profesorado en qué momento se 
tratarán determinados contenidos o se alcanzarán ciertos objetivos. Usaremos la Unidad de 
Trabajo como elemento de programación donde se relacionen los elementos de los que estamos 
hablando, y que además será susceptible de evaluación. La Unidad de Trabajo será, por tanto, la 
unidad mínima de concreción y en ella se reflejarán Objetivos, Contenidos, Competencias 
profesionales, personales y sociales, Resultados de Aprendizaje, Criterios de Evaluación, 
Metodología y Técnicas e Instrumentos de Evaluación. 

 

2.1. Objetivos Generales 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo 
que se relacionan a continuación: 

Objetivos Unidad/es de trabajo 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los 
documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, para 
tramitarlos. 

UT 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 

e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico 
y con las condiciones de calidad correspondiente, aplicando las 
técnicas de tratamiento de la información en su elaboración. 

UT 2, 3, 4 

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

UT 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 

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

UT 5, 7, 9, 10, 11 

ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, 
adecuándolas a cada caso y analizando los protocolos de calidad e 
imagen empresarial o institucional para desempeñar las actividades de 
atención al cliente/usuario. 

UT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12 
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2.2. Contenidos 

 

Contenidos Unidad/es de 

trabajo 

Aplicación de métodos de control de tesorería: 

— Métodos del control de gestión de tesorería. Finalidad. Características. 

- El presupuesto de tesorería. 

- Relaciones entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos e 

identificación de los flujos de información y documentación generada. 

— Medios de cobro y pago de la empresa. Documentación de cobro y pago 

convencionales y telemáticos, internos y externos a la empresa. 

— Libros de registros de tesorería. Caja, bancos, cuentas de clientes y 

proveedores, efectos a pagar y a cobrar. Comprobaciones con los libros 

de mayor. 

— Control de caja. El resultado del arqueo y su cotejo con los registros de 

caja. Procedimiento de arqueo y anomalías. Documentos de control. 

— Control del banco. Finalidad y procedimiento de la conciliación bancaria. 

Las anotaciones de los extractos. Punteo y documentación de soporte 

— Aplicaciones informáticas de gestión de tesorería. 

 

UT 2, 3, 4 

Trámite de instrumentos financieros básicos de financiación, inversión 
y servicios: 

— Instituciones financieras bancarias. 
— Instituciones financieras no bancarias. 
- Establecimientos Financieros de Crédito. 
- Entidades aseguradoras. 
- Empresas de servicios de inversión. 
- Instituciones de Inversión Colectiva. 
— Mercados financieros. Mercados bancarios. Mercados monetarios y 
de capitales. Mercados organizados y no organizados. Otros. 
— Instrumentos financieros bancarios de financiación, inversión y 
servicios. Descuento comercial, Cuentas de crédito, préstamo, 
imposiciones a plazo, transferencias, domiciliaciones, gestión de cobros 
y pagos y banca on- line, entre otros. 
— Instrumentos financieros no bancarios de financiación, inversión y 
servicios. Leasing, renting, factoring, confirming, deuda pública, 
productos de renta fija privada, productos de renta variable, seguros. 
Tarjetas de crédito, de débito. Fondos de inversión. Otros. 
— Otros instrumentos de financiación. Entidades de capital riesgo. 
Sociedades de garantía recíproca. Subvenciones. 
— Rentabilidad de la inversión. Rentabilidad de productos de renta fija. 
Cupones periódicos. Rentabilidad de productos de renta variable. 
Rentabilidad por dividendos. 
— Coste de financiación. Tipos de interés y comisiones. 
 

UT 1, 6, 8, 11, 

12 

Cálculos financieros básicos: 
— Capitalización simple. Interés simple. Equivalencia financiera de 

UT 5, 7, 10 
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capitales en simple. 
— Capitalización compuesta. Interés compuesto. Equivalencia financiera 
de capitales en compuesta. 
— Actualización simple. Descuento comercial simple. 
— Tipo de interés efectivo o tasa anual equivalente. Tantos por ciento 
equivalentes. Tipo de interés nominal. Tipo de interés efectivo 
fraccionario. 
— Comisiones bancarias. Identificación y cálculo. 
— Servicios financieros. Domiciliaciones. Transferencias. Recaudación 
para organismos oficiales. Cajas de seguridad. 
 

Operaciones bancarias básicas: 
— Operaciones bancarias de capitalización simple. 
— Operaciones bancarias de descuento simple. Negociación de efectos. 
Coste efectivo de la remesa y líquido. 
— Operaciones bancarias de capitalización compuesta. Tipos de 
amortización de préstamos y formas de cálculo bancario utilizados. 
Opciones de periodicidad y/o de carencia en la amortización de 
préstamos. 
— Documentación relacionada con las operaciones bancarias. Impresos 
y documentos, convencionales y/o informáticos necesarios en las 
operaciones bancarias. 
— Aplicaciones informáticas de operativa bancaria. 
— Servicios bancarios on-line más habituales. Servicios de planificación: 
simuladores y calculadoras. Transferencias. Contratación on-line de 
nuevos productos y servicios. 
 

UT 5, 7, 9, 10 

 

 

2.3. Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación 

Contenidos 
Resultados de 

Aprendizaje 
Criterios de Evaluación 

Unidad/es 

de 

Trabajo 

Aplicación de métodos de 

control de tesorería: 

— Métodos del control de 

gestión de tesorería. 

Finalidad. 

Características. 

- El presupuesto de 

tesorería. 

- Relaciones entre el 

servicio de tesorería y 

los distintos 

departamentos e 

identificación de los 

flujos de información y 

documentación 

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. 
d) Se han ejecutado las 
operaciones del proceso de 
arqueo y cuadre de la caja y 
detectado las desviaciones. 
e) Se ha cotejado la información 
de los extractos bancarios con el 

UT 2, 3, 4 



409 

generada. 

— Medios de cobro y pago 

de la empresa. 

Documentación de 

cobro y pago 

convencionales y 

telemáticos, internos y 

externos a la empresa. 

— Libros de registros de 

tesorería. Caja, bancos, 

cuentas de clientes y 

proveedores, efectos a 

pagar y a cobrar. 

Comprobaciones con 

los libros de mayor. 

— Control de caja. El 

resultado del arqueo y 

su cotejo con los 

registros de caja. 

Procedimiento de 

arqueo y anomalías. 

Documentos de control. 

— Control del banco. 

Finalidad y 

procedimiento de la 

conciliación bancaria. 

Las anotaciones de los 

extractos. Punteo y 

documentación de 

soporte 

— Aplicaciones 

informáticas de gestión 

de tesorería. 

 

libro de registro del banco. 
f) Se han descrito las utilidades 
de un calendario de 
vencimientos en términos de 
previsión financiera. 
g) Se ha relacionado el servicio 
de tesorería y el resto de 
departamentos, empresas y 
entidades externas. 
h) Se han utilizado medios 
telemáticos, de administración 
electrónica y otros sustitutivos de 
la presentación física de los 
documentos. 
i) Se han efectuado los 
procedimientos de acuerdo con 
los principios de responsabilidad, 
seguridad y confidencialidad de 
la información. 
 

Trámite de instrumentos 
financieros básicos de 
financiación, inversión y 
servicios: 

— Instituciones 
financieras bancarias. 
— Instituciones 
financieras no 
bancarias. 
- Establecimientos 

Financieros de 
Crédito. 

- Entidades 

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 

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 

UT 1, 6, 
10, 11, 12 
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aseguradoras. 
- Empresas de servicios 

de inversión. 
- Instituciones de 

Inversión Colectiva. 
— Mercados 
financieros. Mercados 
bancarios. Mercados 
monetarios y de 
capitales. Mercados 
organizados y no 
organizados. Otros. 
— Instrumentos 
financieros bancarios de 
financiación, inversión y 
servicios. Descuento 
comercial, Cuentas de 
crédito, préstamo, 
imposiciones a plazo, 
transferencias, 
domiciliaciones, gestión 
de cobros y pagos y 
banca online, entre 
otros. 
— Instrumentos 
financieros no bancarios 
de financiación, 
inversión y servicios. 
Leasing, renting, 
factoring, confirming, 
deuda pública, 
productos de renta fija 
privada, productos de 
renta variable, seguros. 
Tarjetas de crédito, de 
débito. Fondos de 
inversión. Otros. 
— Otros instrumentos 
de financiación. 
Entidades de capital 
riesgo. Sociedades de 
garantía recíproca. 
Subvenciones. 
— Rentabilidad de la 
inversión. Rentabilidad 
de productos de renta 
fija. Cupones periódicos. 
Rentabilidad de 
productos de renta 
variable. Rentabilidad 

finalidad de cada 
uno ellos. 

diferentes productos financieros 
que se emplean habitualmente 
en la empresa. 
d) Se han relacionado las 
funciones principales de cada 
uno de los intermediarios 
financieros. 
e) Se han diferenciado los 
principales instrumentos 
financieros bancarios y no 
bancarios y descrito sus 
características. 
f) Se han clasificado los tipos de 
seguros de la empresa y los 
elementos que conforman un 
contrato de seguro. 
g) Se han identificado los 
servicios básicos que nos 
ofrecen los intermediarios 
financieros bancarios y los 
documentos necesarios para su 
contratación. 
h) Se ha calculado la rentabilidad 
y coste financiero de algunos 
instrumentos financieros de 
inversión. 
i) Se han operado medios 
telemáticos de banca on-line y 
afines. 
j) Se han cumplimentado 
diversos documentos 
relacionados con la contratación, 
renovación y cancelación de 
productos financieros habituales 
en la empresa. 
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por dividendos. 
— Coste de 
financiación. Tipos de 
interés y comisiones. 
 

Cálculos financieros 
básicos: 

— Capitalización simple. 
Interés simple. 
Equivalencia financiera 
de capitales en simple. 
— Capitalización 
compuesta. Interés 
compuesto. 
Equivalencia financiera 
de capitales en 
compuesta. 
— Actualización simple. 
Descuento comercial 
simple. 
— Tipo de interés 
efectivo o tasa anual 
equivalente. Tantos por 
ciento equivalentes. 
Tipo de interés nominal. 
Tipo de interés efectivo 
fraccionario. 
— Comisiones 
bancarias. Identificación 
y cálculo. 
— Servicios financieros. 
Domiciliaciones. 
Transferencias. 
Recaudación para 
organismos oficiales. 
Cajas de seguridad. 
 

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. 
d) Se han descrito las 
implicaciones que tienen el 
tiempo y el tipo de interés en 
este tipo de operaciones. 
e) Se han diferenciado los 
conceptos del tanto nominal e 
interés efectivo o tasa anual 
equivalente. 
f) Se han diferenciado las 
características de los distintos 
tipos de comisiones de los 
productos financieros más 
habituales en la empresa. 
g) Se han identificado los 
servicios básicos que ofrecen los 
intermediarios financieros 
bancarios y los documentos 
necesarios para su contratación. 
 

UT 5, 7 

Operaciones bancarias 
básicas: 

— Operaciones 
bancarias de 
capitalización simple. 
— Operaciones 
bancarias de descuento 
simple. Negociación de 
efectos. Coste efectivo 
de la remesa y líquido. 
— Operaciones 
bancarias de 
capitalización 

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. 
d) Se han relacionado los 
conceptos integrantes de la 
cuota del préstamo. 
e) Se han descrito las 
características del sistema de 
amortización de préstamos por 

UT 8, 9 
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compuesta. Tipos de 
amortización de 
préstamos y formas de 
cálculo bancario 
utilizados. Opciones de 
periodicidad y/o de 
carencia en la 
amortización de 
préstamos. 
— Documentación 
relacionada con las 
operaciones bancarias. 
Impresos y documentos, 
convencionales y/o 
informáticos necesarios 
en las operaciones 
bancarias. 
— Aplicaciones 
informáticas de 
operativa bancaria. 
— Servicios bancarios 
on-line más habituales. 
Servicios de 
planificación: 
simuladores y 
calculadoras. 
Transferencias. 
Contratación on-line de 
nuevos productos y 
servicios. 
 

los métodos más habituales. 
f) Se ha calculado el cuadro de 
amortización de préstamos 
sencillos por los métodos más 
habituales. 
g) Se han relacionado las 
operaciones financieras 
bancarias con la capitalización 
simple, compuesta y el 
descuento simple. 
h) Se han comparado productos 
financieros bajo las variables 
coste/rentabilidad. 
i) Se han utilizado herramientas 
informáticas específicas del 
sistema operativo bancario. 
 

 

2.4. Competencias Profesionales, Personales y Sociales 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y 

sociales de este título que se relacionan a continuación: 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales Unidad/es de 
Trabajo 

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

UT 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 
11, 12 

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o 
información obtenida. 

UT 2, 3, 4 

e) Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y 
protocolos establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la 
organización. 

UT 2, 3, 4 

m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de 
producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, 
originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos 
productivos. 

UT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12 



413 

 

2.5. Secuenciación Temporal 

Una vez relacionados los distintos elementos curriculares con la Unidad de Trabajo donde se 

trabajarán por parte del alumnado, es necesario realizar una distribución temporal de estas 

Unidades, que permitan al profesorado reflejar el número de horas o sesiones que dedicará a 

cada Unidad. Así, se propone la siguiente tabla para esto: 

UT Título Horas/Sesiones Trimestre 

UT 0 Información COVID-19 1 1º 

UT 1 El sistema financiero español 9 1º 

UT 2 Medios de cobro y pago 10 1º 

UT 3 Libros registro de tesorería 17 1º 

UT 4 Presupuestos de tesorería 9 1º 

UT 5 El interés simple 21 1º 

UT 6 Operaciones pasivas de las entidades de crédito 9 1º 

UT 7 El interés compuesto 16 2º 

UT 8 Operaciones activas de las entidades de crédito 8 2º 

UT 9 Rentas y préstamos  19 2º 

UT 10 Servicios bancarios 10 2º 

UT 11 La Bolsa de comercio y las operaciones bursátiles 14 2º 

UT 12 
La actividad aseguradora y otros productos 
financieros 

4 2º 
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3. METODOLOGÍA 

El actual marco legislativo español define la metodología como el conjunto de estrategias, 
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente 
y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 
planteados. Es un proceso que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como 
la organización del trabajo de los docentes. 

El RD 1631/2009, de 30 de octubre y la Orden de 21 de febrero de 2011 son las bases 
normativas que orientan de manera específica sobre las líneas de actuación pedagógicas que 
definan las prácticas y la organización del trabajo docente. 

Como marco general de actuación pedagógica, partimos de las siguientes premisas: 

• Las enseñanzas deben orientarse hacia la adquisición de las capacidades terminales o 
resultados de aprendizaje desde todos los módulos asociados al perfil profesional, por lo 
que las prácticas y la organización del trabajo docente deben caracterizarse por su 
transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. 

• Las actuaciones deben converger hacia la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 
inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los 
distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo. 

• Se fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo 
del trabajo del alumnado y del profesorado. 

• Se favorecerá la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la 
superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su 
autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y 
hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

• Se tendrá en cuenta como valor añadido para el aprendizaje, el incluir actividades que 
estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la 
capacidad de expresarse correctamente en público. 

• Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los 
procesos de construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el 
descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

• Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de 
recopilación, sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de 
análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas 
materias. 

• Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento 
y dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de 
expresión. 

• Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que 
presenten de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por 
proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la 
experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y 
transferibilidad a los aprendizajes. 
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• Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias profesionales 
con la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades 
integradas que le permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de un 
módulo al mismo tiempo. 

• Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el 
conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el 
desarrollo del currículo. 

• Se propiciarán diferentes escenarios o contextos donde el alumnado aplique lo 
aprendido combinando diferentes procesos cognitivos. 

 

Principios 

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

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

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

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

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

 

Estrategias y técnicas 

Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al 
tipo de actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o 
secuenciarlas. 

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea únicamente 
receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este 
sentido, propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones 
con respecto al trabajo que se está realizando. 

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

- Se partirá de los conocimientos previos del alumno, formales o no, para construir el 
conocimiento la materia. 
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- La simulación será una herramienta de gran utilidad. 

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

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

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

 

Técnicas para identificación de conocimientos previos: 

- Cuestionarios escritos. 

- Diálogos. 

 

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 

- Exposición-presentación de cada una de las unidades. 

- Exploraciones bibliográficas y normativas. 

- Discusión en pequeño/gran grupo. 

- Resolución de actividades y casos prácticos. 

- Exposición de los trabajos realizados. 

- Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

 

Tipología de las actividades 

En cada una de las unidades de trabajo se proponen sucesivamente actividades de 
comprensión, análisis, relación, consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha 
respetado el orden de exposición de los contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de 
dificultad.  

 

En el módulo OPERACIONES AUXILIARES DE GESTIÓN DE TESORERÍA se aplicarán 
métodos de aprendizaje basado en:  

1. Exposición, análisis y estudio de los contenidos de carácter teórico.  

2. Planteamiento y resolución de situaciones laborales basadas en la realidad.  

3. Análisis y elaboración de documentos cuyo objetivo es la comunicación tanto en el 
ámbito interno como externo.  

4. Tratamiento de la documentación, organización y archivo de acuerdo a diversos 
criterios.  

5. Desarrollo de relaciones humanas en el entorno de trabajo.  

6. Búsqueda y recogida de información por parte del alumno de la documentación 
relacionada con los supuestos que se planteen.  
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7. Búsqueda y consulta de información sobre los contenidos del programa, en textos 
informativos (periódicos y revistas de carácter económico) así como en textos legales 
relacionados con el contenido del módulo.  

8. Participación continúa y activa del estudiante de manera que sea el protagonista de su 
propio aprendizaje.  

9. Resolución de supuestos globales relacionados con la gestión de las comunicaciones 
empresariales. 

 

En cada una de las unidades didácticas de los apuntes, se ofrecen numerosos ejemplos, casos 
prácticos resueltos y actividades que pueden ilustrar los contenidos del módulo. En muchos 
casos (tanto en ejemplos como en actividades) resultará muy útil su discusión en grupos, y la 
puesta en común de las opiniones de los propios estudiantes, con el objetivo de ayudarles en su 
proceso de reflexión y toma de conciencia sobre la importancia de las comunicaciones en todos 
los ámbitos profesionales y sociales.  

Este marco general de actuación pedagógica que se propone apunta claramente a la 
implementación en el aula de metodologías innovadoras. 

 

3.1. Actividades de enseñanza-aprendizaje. 

La tarea educativa es una acción en cuya ejecución más inmediata intervienen dos agentes: 

- El profesorado, cuya actuación se da en la realización de las actividades de 
enseñanza. 

- El que tiene que ser considerado como protagonista, el alumnado, cuya actuación se 
produce en la realización de las actividades de aprendizaje. 

El diseño y desarrollo de estas actividades constituyen una de las tareas más importantes que 
realiza el profesorado. En relación con la tarea educativa y con la vida diaria de la clase, son las 
actividades las que regulan y ponen de manifiesto la práctica y la organización de la vida del 
aula, las interacciones entre profesorado y alumnado y con el alumnado entre sí, los criterios que 
se tienen en la utilización de unas u otras estrategias de enseñanza, así como el reflejo de la 
línea de trabajo.  

El sentido y papel fundamental de las actividades en la programación es que deben contribuir a 
la enseñanza y al aprendizaje de los contenidos propuestos integrados en los criterios de 
evaluación. 

 

3.2. Tipología de actividades de enseñanza. 

- Introducción. Son aquellas en las que el profesorado presenta diversos aspectos dentro 
de un tema con el fin de contextualizarlo. Se describe el alcance del tema a trabajar y se 
da una breve visión general o resumen del mismo. 

- Exposición. Cuando el profesor o profesora presenta la información de manera verbal, 
instrumental, audiovisual, etc. 

- Mostración. Cuando el profesor o profesora muestra y enseña, a modo de ejemplo, el 
camino a seguir para la resolución de situación-problema. 

- Planteamiento. Se produce cuando el profesorado plantea una situación-problema para 
que los alumnos indaguen y busquen posibles soluciones. 



418 

- Orientación. En este caso, el profesorado plantea una situación-problema, pero da 
pautas sobre cómo resolverlo y dar posibles soluciones. 

- Supervisión o monitorización: Tiene lugar, cuando el profesorado controla el desarrollo 
de los aspectos necesarios para la realización de la tarea propuesta. 

- Retroalimentación: En este caso, el profesorado señala al alumnado sus aciertos y 
errores en la tarea e indica cómo subsanar los errores para obtener mejores resultados, 
independientemente de que el alumno le consulte o le pida ayuda sobre el tema. 

- Asesoramiento: El profesorado atiende una consulta o responde una duda del alumnado 
mientras realiza una tarea. El profesorado asesora y ayuda sólo a petición del alumnado. 

- Evaluación: Por último, el profesorado conoce y valora el logro alcanzado por el 
alumnado en base a su procedimiento de evaluación. 
 

3.3. Ejemplos de actividades de aprendizaje 

La mayoría de las actividades que se plantean a continuación son ejemplos y podrían responder 
a más de un tipo de actividad de aprendizaje dependiendo del contexto en el que se aplique. 

a) Iniciales de motivación. “Para comenzar.” 

Con ellas se pretende que el alumnado tenga una visión general de la unidad y lo que se trata en 
ella, y al mismo tiempo motivarlo, despertar su interés en relación a lo que van a aprender y 
suscitar la participación hacia las propuestas educativas: 

- Interrogantes previos. 
- Textos-Imágenes motivadores. 
- Visualización de videos. 
- Conflictos cognitivos sobre lo que ya conocen. 

 

b) De contenidos previos: “Lo que ya saben” 

Estas actividades tienen la finalidad de proporcionar información de lo que sabe el alumnado 
sobre los contenidos de la unidad que se va a trabajar y las dificultades de partida que tienen 
sobre los contenidos que se van a desarrollar. 

- Preguntas orales 
- Cuestionarios 
- Pruebas prácticas 
- Diálogos, coloquios o tertulias 
- Torbellino-Lluvia de ideas 

 

c) De desarrollo. 

Son las que van a permitir al alumnado adquirir los distintos tipos de conocimientos, habilidades-
destrezas y valores-actitudes sobre el tema en cuestión. Pueden ser: 

- Actividades de comprensión, mediante la observación y descripciones (vocabulario, 
diferenciaciones, proyección de videos, comprobaciones, descubrimiento de errores, pruebas de 
reconocimiento: verdadero-falso / elección múltiple, cuestiones cortas, preguntas orales, 
relaciones, asociaciones, etc.). 

- Actividades de asimilación: de aplicación y análisis, de indagación o búsqueda, de elaboración y 
creación (ejemplificaciones, debates, puesta en común, identificación de problemas, resumen, 
búsqueda de información, análisis de textos o de documentos, conclusiones, deducciones, 
discusión / Debate, exposición / explicación, ejercicios prácticos, etc. 
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- De apoyo, refuerzo o ampliación: tienen como finalidad la de ayudar o facilitar al alumnado la 
realización de un determinado aprendizaje o para desarrollar, ampliar, o profundizar en lo que se 
está aprendiendo. 

▪ De refuerzo. Permiten a los alumnos con dificultades de aprendizaje, en alguno de 
los contenidos trabajados, alcanzar los mismos objetivos que el resto del grupo. 
Hay que destacar que en formación profesional no puede verse alterado el 
currículum, en cuanto a la evaluación de los resultados de aprendizaje adquiridos 
con sus correspondientes criterios de evaluación. 

▪ De ampliación. Permiten continuar construyendo conocimientos a los alumnos que 
han realizado de manera más satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas 
y realizar también las actividades con las que se profundizan los conocimientos. 

- De repaso-consolidación: resolución de situaciones y problemas / supuestos prácticos, 
resúmenes, esquemas, exposiciones de trabajo, trabajos monográficos, etc. 

 
- De evaluación. Cualquier tipo de quehacer por parte del alumnado que permita obtener un 

conocimiento y una valoración lo más real y sistemática posible del proceso de Enseñanza y de 
Aprendizaje, a fin comprobar en qué medida se ha conseguido lo que se pretendía y poder 
actuar sobre ello para regularlo. 
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4. DISEÑO DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

La Unidad de Trabajo supone el nivel de concreción mayor en cuanto a la programación del 
trabajo en el aula por parte del profesorado. En una unidad de trabajo se relacionan los 
diferentes elementos que se han venido enumerando en el transcurso de este documento, bajo 
el paraguas de una metodología y una evaluación común. En esta fase se selecciona una de las 
unidades de trabajo temporalizadas y se procede a la determinación de sus objetivos, contenidos 
y actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

 

4.1. Propuesta de diseño de Unidades de Trabajo 

Combinaremos todos los elementos curriculares enumerados a lo largo este documento de 

manera coherente para vertebrar el trabajo en el aula desde el punto de vista de contenidos, 

metodología y evaluación. Se proponen los siguientes formatos de unidades de trabajo. La 

plantilla recoge el diseño de la unidad de trabajo, reflejando todos los elementos curriculares y de 

evaluación.



 

 

Unidad de trabajo Información COVID-19 Trimes
tre 

1º Hor
as 

1 

Módulo profesional Operaciones auxiliares de gestión de tesorería 

Curso Segundo 

Coordinada/secuenci
ada  con 

Todos los niveles educativos 

 Resultado/s de Aprendizaje   

 No procede. 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

 

En esta unidad se va a abordar la información más importante que afecta al alumnado en relación al protocolo Covid-19 
preparado por el centro. 

 

Objetivos 
generales 

Competencias a alcanzar 

- Conocer las medidas preventivas adoptadas 

en el centro educativo para evitar contagios 

por Covid-19. 
- Concienciar sobre la importancia de respetar 

las recomendaciones sanitarias en todo 

momento. 
- Promover la correcta utilización de los 

recursos y espacios del centro en general y 

del aula en particular. 
- Detallar los accesos y horarios establecidos 

para cada grupo. 
- Establecer la forma que tendrán los 

desplazamientos del alumnado durante la 

jornada lectiva. 
- Especificar las vías de comunicación entre 

profesorado, alumnado y familias. 
- Actuar ante la sospecha o la confirmación de 

un caso Covid-19 en el entorno escolar. 
- Determinar la metodología a seguir en caso 

de un confinamiento futuro a través de la 

plataforma de apoyo a la docencia pertinente. 
- Contemplar todos aquellos aspectos que 

resulten relevantes en relación al Covid-19. 
- Reconocer las diversas opciones que ofrece 

la plataforma Google Classroom como 

herramienta de apoyo a la docencia. 

- Aplicar las medidas preventivas establecidas de manera efectiva. 
- Proteger la salud individual del alumnado y la de su entorno. 
- Emplear la mascarilla, el hidrogel y otras protecciones en los momentos 

oportunos. 
- Realizar comunicaciones efectivas con el profesorado a través de las 

vías establecidas. 
- Usar las instalaciones y espacios del centro educativo atendiendo a las 

directrices concretas para cada espacio. 
- Utilizar la plataforma Google Classroom para la recepción y entrega de 

tareas, así como para docencia a distancia ante un posible 

confinamiento. 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos que intervienen 

- Se han descrito detalladamente las Soporte Técnicas/procedimientos 
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medidas preventivas adoptadas en el 

centro educativo de cara a evitar contagios. 
- Se ha concienciado sobre la relevancia de 

respetar las recomendaciones sanitarias 

durante el horario lectivo y en la medida de 

lo posible fuera del mismo. 
- Se han utilizado de forma correcta los 

recursos y espacios del centro educativo en 

general y del aula en particular. 
- Se han detallado los accesos y horarios 

para cada grupo. 
- Se ha establecido la forma en la que se 

producen los desplazamientos del 

alumnado durante la jornada lectiva. 
- Se han especificado las vías de 

comunicación entre profesorado, alumnado 

y familias. 
- Se ha actuado conforme al protocolo 

establecido ante la sospecha o 

confirmación de un caso Covid-19. 
- Se ha determinado la metodología a seguir 

en caso de confinamiento futuro. 
- Se han contemplado tantos otros aspectos 

como resulten relevantes en relación al 

Covid-19. 
- Se han reconocido las opciones que ofrece 

Google Classroom como herramienta de 

apoyo a la docencia. 

• Actuaciones previas a la apertura 
del centro. 

• Actuaciones de educación y 
promoción de la salud. 

• Entrada y salida del centro. 
• Acceso de familias y otras 

personas ajenas al centro. 
• Distribución del alumnado en las 

aulas y espacios comunes. 
• Medidas de prevención personal 

y para la limitación de contactos. 
• Desplazamiento del alumnado 

durante la jornada lectiva. 
• Disposición del material y los 

recursos. 
• Adaptación del horario a la 

situación excepcional de 
docencia telemática. 

• Medidas específicas para el 
desarrollo de los servicios 
complementarios de transporte 
escolar, aula matinal, comedor 
escolar y actividades 
extraescolares. 

• Medidas de higiene, limpieza y 
desinfección de las instalaciones. 

• Uso de los servicios y aseos. 
• Actuación ante sospecha o 

confirmación de casos en el 
centro. 

• Plataforma de apoyo a la 
docencia: Google Classroom. 

No procede 

Listado de actividades de enseñanza-
aprendizaje 

Recursos 

No procede • Pizarra y proyector. 
• Apuntes Profesor. 
• Protocolo COVID-19. 
• Ordenadores del aula. 
• Materiales audiovisuales. 
• Plataforma Google Classroom. 
 

Actividades de 
Evaluación 

Contextos de Evaluación Instrumentos de evaluación 

No procede No procede  No procede  
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Unidad de 
trabajo 

1. El sistema financiero español Trimes
tre 

1º Hor
as 

9 

Módulo 
profesional 

Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería 

Curso Segundo 

Coordinada/secu
enciada  con 

 

 Resultado/s de Aprendizaje   

 RA 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. 
 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

Conocer los objetivos del sistema financiero, la historia del dinero moneda y dinero papel, los tipos de dinero, las funciones 
de los distintos intermediarios financieros así como del Banco de España. 

Objetivos generales Competencias a 
alcanzar 

ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o 
escrita, adecuándolas a cada caso y analizando los 
protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional 
para desempeñar las actividades de atención al 
cliente/usuario. 

m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los 
procesos de producción y de actualización de conocimientos en 
el ámbito de su trabajo. 
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas 
situaciones laborales, originados por cambios tecnológicos y 
organizativos en los procesos productivos. 

Criterios de evaluación Contenidos que 
intervienen 

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

Soporte Procedimientos 
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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. 
d) Se han relacionado las funciones principales de cada 
uno de los intermediarios financieros. 
e) Se han diferenciado los principales instrumentos 
financieros bancarios y no bancarios y descrito sus 
características. 
f) Se han clasificado los tipos de seguros de la empresa y 
los elementos que conforman un contrato de seguro. 
g) Se han identificado los servicios básicos que nos 
ofrecen los intermediarios financieros bancarios y los 
documentos necesarios para su contratación. 
h) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de 
algunos instrumentos financieros de inversión. 
i) Se han operado medios telemáticos de banca on-line y 
afines. 
j) Se han cumplimentado diversos documentos 
relacionados con la contratación, renovación y 
cancelación de productos financieros habituales en la 
empresa. 
 

• El sistema financiero. 

• El dinero. 

• El sistema financiero 
español. 

• El Banco de España. 

• La banca privada. 

 

• Definición de sistema 
financiero. 
• Determinación de los 
problemas que plantea el 
trueque. 
• Explicación de los orígenes 
del dinero moneda y dinero 
papel.écnicas/pr 
• Determinación de las clases 
de dinero. 
• Explicación de las funciones 
del dinero. 

• Caracterización de los 
intermediarios financieros en 
el sistema financiero español. 
• Determinación de los 
objetivos del sistema 
financiero. 
• Distinción entre los activos 
financieros primarios y 
secundarios. 
• Distinción entre los 
mercados financieros 
primarios y secundarios, y 
entre el mercado monetario y 
de capitales. 
• Caracterización de las 
entidades financieras 
bancarias. 
• Caracterización de las 
entidades de dinero 
electrónico. 
• Caracterización de las 
sociedades y las agencias de 
valores. 
• Caracterización de las 
instituciones de seguros. 
• Caracterización de las 
entidades de financiación no 
bancarias. 
• Explicación de las funciones 
del Banco de España. 

 

 

Listado de actividades de enseñanza-
aprendizaje 

Recursos 



425 

• Introducción en la que se da una breve visión del tema, 
indagando el conocimiento previo de los conceptos. 
• Exposición de los contenidos de manera verbal, 
instrumental o audiovisual. 
• Mostración del proceso de creación del dinero 
bancario. 
• Planteamiento de determinados problemas y 
orientación en su resolución. 
• Monitorización del proceso de aprendizaje. 
• Análisis de la respuesta del alumnado y valoración de 
los resultados. 
   

 

 

 

 

• Pizarra y proyector. 
• Apuntes proporcionados por el profesor. 
 

Actividades de Evaluación Contextos de 
Evaluación 

Instrumentos de evaluación 

• Determinación de los problemas del trueque. 
• Explicación de los orígenes del dinero moneda y 
dinero papel. 
• Diferenciación del dinero legal y bancario. 
• Explicación de las funciones del dinero. 
• Determinación de la utilidad de los intermediarios 
financieros. 

• Determinación de los objetivos del sistema 
financiero. 
• Diferenciación entre los mercados financieros 
primarios y secundarios. 
• Caracterización de las funciones de la CNMV. 
• Caracterización del ICO y de las SGR. 
• Caracterización de las sociedades y las agencias 
de valores. 
• Caracterización de los fondos de inversión. 
• Caracterización de las entidades de leasing y de 
factoring. 
• Determinación de las funciones del Banco de 
España. 
• Elaboración del esquema del proceso de creación 
de dinero bancario a partir de un depósito inicial y 
con un coeficiente de reservas determinado.  
 

• Observación 
sistemática. 
• Trabajo escrito. 

 

• Prueba teórico-práctica. 
• Trabajos individuales sobre 
las actividades del tema. 

 

  



426 

 

Unidad de trabajo 2. Medios de cobro y pago Trimes
tre 

1º Hor
as 

10 

Módulo profesional Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería 

Curso Segundo 

Coordinada/secuenciada  
con 

 

 Resultado/s de Aprendizaje   

 RA 1. Aplica métodos de control de tesorería describiendo las fases del mismo. 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

Conocer los diferentes medios de cobro y pago en las empresas: efectivo, letra de cambio, pagaré, recibo, cheque, etc. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y 
finalidad de los documentos o comunicaciones que se 
utilizan en la empresa, para tramitarlos. 
e) Realizar documentos y comunicaciones en el 
formato característico y con las condiciones de calidad 
correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento 
de la información en su elaboración. 
i) Comparar y evaluar los elementos que intervienen en 
la gestión de la tesorería, los productos y servicios 
financieros básicos y los documentos relacionados con 
los mismos, comprobando las necesidades de liquidez 
y financiación de la empresa para realizar las gestiones 
administrativas relacionadas. 
ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática 
o escrita, adecuándolas a cada caso y analizando los 
protocolos de calidad e imagen empresarial o 
institucional para desempeñar las actividades de 
atención al cliente/usuario. 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los 
circuitos de información de la empresa. 
b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o 
información obtenida. 
e) Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y 
protocolos establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez 
de la organización. 
m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de 
producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones 
laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en los 
procesos productivos. 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

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. 
d) Se han ejecutado las operaciones del proceso de 

Soporte 

Las formas de cobro/pago. 

• La letra de cambio. 

• El pagaré. 

• El recibo. 

• El cheque. 

• Otros medios de pago. 

Técnicas/procedimientos 

● Distinción entre pago 
anticipado, pago al 
contado y pago aplazado. 

● Definición de letra de 
cambio y los intervinientes 
en la misma. 
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arqueo y cuadre de la caja y detectado las 
desviaciones. 
e) Se ha cotejado la información de los extractos 
bancarios con el libro de registro del banco. 
f) Se han descrito las utilidades de un calendario de 
vencimientos en términos de previsión financiera. 
g) Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto 
de departamentos, empresas y entidades externas. 
h) Se han utilizado medios telemáticos, de 
administración electrónica y otros sustitutivos de la 
presentación física de los documentos. 
i) Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con 
los principios de responsabilidad, seguridad y 
confidencialidad de la información. 

 ● Cumplimentación de la 
letra e cambio. 

● Diferenciación de los 
distintos tipos de 
vencimiento de la letra de 
cambio. 

● Diferenciación de las 
acciones cambiarias: 
directa y de regreso. 

● Definición de pagaré y 
caracterización de sus 
requisitos. 

● Definición y 
caracterización del recibo. 

● Definición de cheque y 
caracterización de sus 
requisitos. 

● Caracterización de las 
clases de cheque. 

● Caracterización del cheque 
bancario, conformado, 
cruzado, para abonar en 
cuenta y de ventanilla. 

● Limitación en el pago del 
cheque. 

● Caracterización de otros 
medios de pago. 

Listado de actividades de enseñanza-
aprendizaje 

Recursos 

● Introducción en la que se da una breve visión 
del tema, indagando el conocimiento previo de 
los conceptos. 

● Exposición de los contenidos de manera verbal, 
instrumental o audiovisual. 

● Mostración de la cumplimentación de una letra 
de cambio,  de un pagaré y un cheque. 

● Planteamiento de determinados problemas y 
orientación en su resolución. 

● Monitorización del proceso de aprendizaje. 
● Análisis de la respuesta del alumnado y 

valoración de los resultados. 

 

• Pizarra y proyector. 
• Apuntes proporcionados por el profesor. 
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Actividades de 
Evaluación 

Contextos de Evaluación Instrumentos de evaluación 

• Determinación de los vencimientos más 
habituales en las letras de cambio. 
• Definición de pagaré. 
• Caracterización del cheque bancario. 
• Caracterización del cheque conformado. 
• Caracterización de cheque cruzado general. 
• Determinación del vencimiento exacto a partir 
de las diferentes formas de señalar el vencimiento 
en una letra. 
• Cumplimentación de una letra en la que 
intervengan todos los actores posibles. 

• Observación sistemática. 
• Trabajo escrito. 

 

• Prueba teórico-práctica. 
• Trabajos individuales sobre 
las actividades del tema. 
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Unidad de trabajo 3. Libros registro de tesorería Trimes
tre 

1º Hor
as 

17 

Módulo profesional Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería 

Curso Segundo 

Coordinada/secuenciad
a  con 

 

 Resultado/s de Aprendizaje   

 RA 1. Aplica métodos de control de tesorería describiendo las fases del mismo. 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

Conocer los principales libros registro de tesorería, así como realizar correctamente la conciliación bancaria. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y 
finalidad de los documentos o comunicaciones que se 
utilizan en la empresa, para tramitarlos. 
e) Realizar documentos y comunicaciones en el 
formato característico y con las condiciones de calidad 
correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento 
de la información en su elaboración. 
i) Comparar y evaluar los elementos que intervienen 
en la gestión de la tesorería, los productos y servicios 
financieros básicos y los documentos relacionados 
con los mismos, comprobando las necesidades de 
liquidez y financiación de la empresa para realizar las 
gestiones administrativas relacionadas. 
ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática 
o escrita, adecuándolas a cada caso y analizando los 
protocolos de calidad e imagen empresarial o 
institucional para desempeñar las actividades de 
atención al cliente/usuario. 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los 
circuitos de información de la empresa. 
b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o 
información obtenida. 
e) Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y 
protocolos establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de 
la organización. 
m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de 
producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones 
laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en los 
procesos productivos. 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos que intervienen 

a) Se ha descrito la función y los métodos del control Soporte Técnicas/procedimientos 
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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. 
d) Se han ejecutado las operaciones del proceso de 
arqueo y cuadre de la caja y detectado las 
desviaciones. 
e) Se ha cotejado la información de los extractos 
bancarios con el libro de registro del banco. 
f) Se han descrito las utilidades de un calendario de 
vencimientos en términos de previsión financiera. 
g) Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto 
de departamentos, empresas y entidades externas. 
h) Se han utilizado medios telemáticos, de 
administración electrónica y otros sustitutivos de la 
presentación física de los documentos. 
i) Se han efectuado los procedimientos de acuerdo 
con los principios de responsabilidad, seguridad y 
confidencialidad de la información. 
 

• Los libros y registros en la 
empresa. 

• Gestión de caja. Libro registro 
de caja. 

• Gestión de las cuentas 
bancarias. 

• Gestión de efectos de giro. 

• Libros registro de cuentas con 
clientes y proveedores. 

• Libros registro de cuentas 
corrientes. 

 

• Caracterización de las funciones 
del área de tesorería. 
• Diferenciación entre registro y 
libro registro. 
• Diferenciación entre recuento de 
caja y arqueo de caja. 
• Gestión de las cuentas 
bancarias. 
• Diferenciación entre una cuenta 
de crédito y un préstamo. 
• Descripción de la operatoria 
más habitual en el funcionamiento 
de una cuenta de crédito. 
• Administración de las cuentas 
de crédito. 
• Realización de supuestos 
prácticos de conciliación bancaria. 
• Cumplimentación de los libros 
de registro de efectos a pagar y a 
cobrar. 
• Diferenciación entre el 
descuento comercial de efectos y 
la gestión de cobro de los 
mismos. 

 

Listado de actividades de enseñanza-
aprendizaje 

Recursos 

● Introducción en la que se da una breve visión 
del tema, indagando el conocimiento previo de 
los conceptos. 

● Exposición de los contenidos de manera 
verbal, instrumental o audiovisual. 

● Mostración de supuestos prácticos de 
conciliación bancaria. 

● Planteamiento de determinados problemas y 
orientación en su resolución. 

● Monitorización del proceso de aprendizaje. 
● Análisis de la respuesta del alumnado y 

valoración de los resultados. 

• Pizarra y proyector. 
• Apuntes proporcionados por el profesor. 
 

Actividades de Evaluación Contextos de Evaluación Instrumentos de evaluación 

● Realización de supuestos prácticos de 
conciliación bancaria. 

● Cumplimentación de un libro registro de 
efectos a cobrar. 

● Cumplimentación del libro registro de 
clientes. 

• Observación sistemática. 
• Trabajo escrito. 

 

• Prueba teórico-práctica. 
• Trabajos individuales sobre 
las actividades del tema. 
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Unidad de trabajo 4. Presupuestos de tesorería Trimes
tre 

1º Hor
as 

9 

Módulo profesional Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería 

Curso Segundo 

Coordinada/secuenciada  
con 

 

 Resultado/s de Aprendizaje   

 RA 1. Aplica métodos de control de tesorería describiendo las fases del mismo. 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

Realizar un presupuesto de tesorería y entender las distintas acciones para la corrección de los desequilibrios. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los 
documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 
para tramitarlos. 
e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato 
característico y con las condiciones de calidad correspondiente, 
aplicando las técnicas de tratamiento de la información en su 
elaboración. 
i) Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la 
gestión de la tesorería, los productos y servicios financieros 
básicos y los documentos relacionados con los mismos, 
comprobando las necesidades de liquidez y financiación de la 
empresa para realizar las gestiones administrativas 
relacionadas. 
ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, 
adecuándolas a cada caso y analizando los protocolos de 
calidad e imagen empresarial o institucional para desempeñar 
las actividades de atención al cliente/usuario. 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en 
los circuitos de información de la empresa. 
b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes 
recibidas o información obtenida. 
e) Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las 
normas y protocolos establecidos por la gerencia con el fin de 
mantener la liquidez de la organización. 
m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos 
de producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de 
su trabajo. 
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones 
laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en 
los procesos productivos. 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

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. 
d) Se han ejecutado las operaciones del proceso de arqueo y 
cuadre de la caja y detectado las desviaciones. 
e) Se ha cotejado la información de los extractos bancarios con 
el libro de registro del banco. 
f) Se han descrito las utilidades de un calendario de 
vencimientos en términos de previsión financiera. 
g) Se ha relacionado el servicio de tesorería y el resto de 

Soporte Técnicas/procedimientos 
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departamentos, empresas y entidades externas. 
h) Se han utilizado medios telemáticos, de administración 
electrónica y otros sustitutivos de la presentación física de los 
documentos. 
i) Se han efectuado los procedimientos de acuerdo con los 
principios de responsabilidad, seguridad y confidencialidad de la 
información. 
 

• Presupuesto de 
tesorería. 

• La elaboración del 
presupuesto de tesorería. 

• Acciones para la 
corrección de los 
desequilibrios. 

• Caracterización del horizonte 
temporal del presupuesto, el 
periodo en el que se concreta y 
los flujos de entrada y salida 
que lo componen. 
• Definición de superávit y 
déficit en un presupuesto. 
• Elaboración del presupuesto 
de tesorería. 
• Caracterización de los 
componentes del presupuesto 
de tesorería: cobros y pagos. 

• Integración de los cobros y 
pagos en un presupuesto tipo. 
• Determinación de los 
desequilibrios posibles en un 
presupuesto. 

• Determinación de las 
acciones correctoras de los 
desequilibrios.  

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 

• Introducción en la que se da una breve visión del tema, 
indagando el conocimiento previo de los conceptos. 
• Exposición de los contenidos de manera verbal, instrumental 
o audiovisual. 
• Mostración de la elaboración de un presupuesto de tesorería. 
• Planteamiento de determinados problemas y orientación en 
su resolución. 
• Monitorización del proceso de aprendizaje. 
• Análisis de la respuesta del alumnado y valoración de los 
resultados. 
   

• Pizarra y proyector. 
• Apuntes proporcionados por el profesor. 
 

Actividades de Evaluación Contextos de Evaluación Instrumentos de evaluación 

• Confección de presupuestos de tesorería a partir de 
unos datos determinados. 
• Razonamiento sobre las mejores opciones de corrección 
de desequilibrios en el presupuesto. 

• Observación sistemática. 
• Trabajo escrito. 

 

• Prueba teórico-práctica. 
• Trabajos individuales sobre 
las actividades del tema. 
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Unidad de trabajo 5. El interés simple: capitalización y descuento simple Trimes
tre 

1º Hor
as 

21 

Módulo profesional Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería 

Curso Segundo 

Coordinada/secuenciada  con  

 Resultado/s de Aprendizaje   

 RA 3. Efectúa cálculos financieros básicos identificando y aplicando las leyes financieras correspondientes. 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

Calcular las distintas variables en una inversión (capital inicial, capital final, tipo de interés, interés y plazo), conocidos unos datos 
determinados. Asimismo, calcular las distintas variables en una operación de descuento (nominal, efectivo, tipo de interés o de 
descuento, plazo y descuento) a partir de unos datos supuestos. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

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

ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática 
o escrita, adecuándolas a cada caso y analizando los 
protocolos de calidad e imagen empresarial o 
institucional para desempeñar las actividades de 
atención al cliente/usuario. 

m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de 
producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, 
originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos 
productivos. 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

a) Se ha diferenciado entre las leyes financieras de Soporte Técnicas/procedimientos 
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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. 
d) Se han descrito las implicaciones que tienen el 
tiempo y el tipo de interés en este tipo de operaciones. 
e) Se han diferenciado los conceptos del tanto nominal 
e interés efectivo o tasa anual equivalente. 
f) Se han diferenciado las características de los distintos 
tipos de comisiones de los productos financieros más 
habituales en la empresa. 
g) Se han identificado los servicios básicos que ofrecen 
los intermediarios financieros bancarios y los 
documentos necesarios para su contratación. 
 

Capitalización simple. 

Capitalización no anual. Tantos 
equivalentes. 

Relación entre el interés comercial y 
el interés natural. 

Interés de varios capitales. 

Las comisiones. 

Descuento simple racional o 
matemático. 

Descuento simple comercial o 
bancario. 

Negociación de efectos. 

Equivalencia financiera en el 
descuento comercial. 

• Diferenciación entre 
capitalización simple y 
compuesta. 

• Determinación de las variables 
clave en capitalización simple: 
capital inicial, capital final, tipo 
de interés, plazo e interés. 

• Determinación de tantos 
equivalentes no anuales. 

• Cálculo del interés natural y del 
interés comercial. 

• Cálculo del interés de varios 
capitales. 

• Determinación de las variables 
clave en descuento simple: 
nominal, efectivo, tipo de 
interés o descuento, plazo y 
descuento. 

• Cálculo del valor líquido en la 
negociación de efectos. 
• Cálculo de distintas variables en 
la equivalencia financiera (en 
descuento comercial). 

listado de actividades de enseñanza-
aprendizaje 

Recursos 

● Introducción en la que se da una breve visión 
del tema, indagando el conocimiento previo de 
los conceptos. 

● Exposición de los contenidos de manera verbal, 
instrumental o audiovisual. 

● Mostración del cálculo del valor líquido en un 
supuesto de negociación de efectos. 

● Planteamiento de determinados problemas y 
orientación en su resolución. 

● Monitorización del proceso de aprendizaje. 
● Análisis de la respuesta del alumnado y 

valoración de los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

• Pizarra y proyector. 
• Apuntes proporcionados por el profesor. 
 

Actividades de 
Evaluación 

Contextos de Evaluación Instrumentos de evaluación 
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• Determinación de las variables clave en 
capitalización simple: capital inicial, capital final, 
tipo de interés, plazo e interés. 
• Determinación de tantos equivalentes no 
anuales. 
• Cálculo del interés natural y del interés 
comercial. 
• Cálculo del interés de varios capitales. 
• Determinación de las variables clave en 
descuento simple: nominal, efectivo, tipo de 
interés o descuento, plazo y descuento. 
• Cálculo del valor líquido en la negociación de 
efectos. 
• Cálculo de distintas variables en la equivalencia 
financiera (en descuento comercial). 
 

• Observación sistemática. 
• Trabajo escrito. 

 

• Prueba teórico-práctica. 
• Trabajos individuales sobre 
las actividades del tema. 

 

  



436 

Unidad de trabajo 6. Operaciones pasivas de las entidades de crédito Trimes
tre 

1º Hor
as 

9 

Módulo profesional Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería 

Curso Segundo 

Coordinada/secuenci
ada  con 

 

 Resultado/s de Aprendizaje   

 RA 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. 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

Caracterización de las distintas cuentas bancarias existentes en la actualidad, de las imposiciones a plazo y exposición de 
varios casos prácticos de liquidación de cuentas bancarias. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y 
finalidad de los documentos o comunicaciones que se 
utilizan en la empresa, para tramitarlos. 
i) Comparar y evaluar los elementos que intervienen en 
la gestión de la tesorería, los productos y servicios 
financieros básicos y los documentos relacionados con 
los mismos, comprobando las necesidades de liquidez 
y financiación de la empresa para realizar las gestiones 
administrativas relacionadas. 
ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática 
o escrita, adecuándolas a cada caso y analizando los 
protocolos de calidad e imagen empresarial o 
institucional para desempeñar las actividades de 
atención al cliente/usuario. 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en 
los circuitos de información de la empresa. 
m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos 
de producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de 
su trabajo. 
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones 
laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en 
los procesos productivos. 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos que intervienen 

a) Se han clasificado las organizaciones, entidades y Soporte Técnicas/procedimientos 
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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. 
d) Se han relacionado las funciones principales de 
cada uno de los intermediarios financieros. 
e) Se han diferenciado los principales instrumentos 
financieros bancarios y no bancarios y descrito sus 
características. 
f) Se han clasificado los tipos de seguros de la 
empresa y los elementos que conforman un contrato 
de seguro. 
g) Se han identificado los servicios básicos que nos 
ofrecen los intermediarios financieros bancarios y los 
documentos necesarios para su contratación. 
h) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de 
algunos instrumentos financieros de inversión. 
i) Se han operado medios telemáticos de banca on-line 
y afines. 
j) Se han cumplimentado diversos documentos 
relacionados con la contratación, renovación y 
cancelación de productos financieros habituales en la 
empresa. 
 

• Las operaciones y las 
cuentas bancarias: 
normas de las cuentas 
bancarias, tipos de 
cuentas según la 
titularidad, funcionamiento 
de las cuentas bancarias 
y cancelación). 

• Cuentas corrientes o 
depósitos a la vista. 

• Cuentas de ahorro. 

• Imposiciones a plazo 
fijo. 

• Planes de pensiones. 

• Liquidación de cuentas 
bancarias. 

 

• Diferenciación entre las 
distintas operaciones bancarias: 
pasivas, activas y de servicios. 
• Caracterización de la apertura 
de cuentas. 
• Determinación de los tipos de 
cuentas según la titularidad. 
• Explicación del 
funcionamiento de las cuentas 
bancarias. 
• Caracterización de la 
cancelación de una cuenta 
bancaria. 
• Caracterización de las 
cuentas corrientes o depósitos 
a la vista. 
• Determinación de los 
derechos y obligaciones en una 
cuenta corriente. 
• Caracterización de las 
cuentas de ahorro y su 
tipología. 
• Caracterización de las 
imposiciones a plazo fijo. 

• Caracterización de los planes 
de pensiones. 
• Liquidación de las cuentas 
bancarias. 
 

 

Listado de actividades de 
enseñanza-aprendizaje 

Recursos 

• Introducción en la que se da una breve visión del 
tema, indagando el conocimiento previo de los 
conceptos. 
• Exposición de los contenidos de manera verbal, 
instrumental o audiovisual. 
• Mostración de la liquidación de una cuenta corriente 
a partir de un cuadro semestral de cargos y abonos 
en la cuenta bancaria. 
• Planteamiento de determinados problemas y 
orientación en su resolución. 
• Monitorización del proceso de aprendizaje. 
• Análisis de la respuesta del alumnado y valoración 
de los resultados. 
   

• Pizarra y proyector. 
• Apuntes proporcionados por el profesor. 
 

Actividades de Contextos de Instrumentos de 
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Evaluación Evaluación evaluación 

• Liquidación de una cuenta corriente a partir de un 
cuadro semestral de cargos y abonos en la cuenta 
bancaria. 
• Determinación de una cuenta corriente como 
operación pasiva de la entidad de crédito. 
• Determinación de las personas capacitadas para 
abrir una cuenta bancaria. 
• Determinación de la ficha de registro de firmas. 
• Diferenciación entre cuentas solidarias y 
mancomunadas. 
• Ejemplificación de cargos y abonos en la cuenta. 
• Definición de descubiertos en cuenta. 
• Determinación de los casos en los que la entidad 
bancaria se reserva el derecho de cancelación de una 
cuenta de forma unilateral. 
• Diferenciación entre cuentas corrientes y de ahorro. 
• Determinación de los derechos y obligaciones del 
titular de una cuenta corriente. 
• Caracterización de una cuenta de ahorro de alta 
remuneración. 
• Caracterización de las imposiciones a plazo fijo. 

• Caracterización de los planes de pensiones. 
 

 

 

• Observación sistemática. 
• Trabajo escrito. 

 

• Prueba teórico-práctica. 
• Trabajos individuales sobre 
las actividades del tema. 
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Unidad de 
trabajo 

7. El interés compuesto: capitalización y descuento 
compuesto 

Trimes
tre 

2º Hor
as 

16 

Módulo 
profesional 

Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería 

Curso Segundo 

Coordinada/secu
enciada  con 

 

 Resultado/s de Aprendizaje   

 RA 3. Efectúa cálculos financieros básicos identificando y aplicando las leyes financieras correspondientes. 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

Calcular las distintas variables en una inversión (capital inicial, capital final, tipo de interés, interés y plazo), conocidos unos 
datos determinados. Asimismo, calcular las distintas variables en una operación de descuento (nominal, efectivo, tipo de 
interés o de descuento, plazo y descuento) a partir de unos datos supuestos. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

j) Efectuar cálculos básicos de productos y servicios 
financieros, empleando principios de matemática 
financiera elemental para realizar las gestiones 
administrativas de tesorería.  
ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática 
o escrita, adecuándolas a cada caso y analizando los 
protocolos de calidad e imagen empresarial o 
institucional para desempeñar las actividades de 
atención al cliente/usuario. 

m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos 
de producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de 
su trabajo. 
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones 
laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en 
los procesos productivos. 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos que intervienen 

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. 
d) Se han descrito las implicaciones que tienen el 
tiempo y el tipo de interés en este tipo de operaciones. 
e) Se han diferenciado los conceptos del tanto nominal 
e interés efectivo o tasa anual equivalente. 
f) Se han diferenciado las características de los 
distintos tipos de comisiones de los productos 
financieros más habituales en la empresa. 
g) Se han identificado los servicios básicos que ofrecen 
los intermediarios financieros bancarios y los 
documentos necesarios para su contratación. 
 

Soporte Técnicas/procedimientos 

• Capitalización 
compuesta. 

• Diferencias entre 
capitalización compuesta 
y simple. 

• Tantos equivalentes. 

• Capitalización 
compuesta para tiempo 
fraccionado. 

• Actualización 
compuesta. 

 

• Deducción de la fórmula de 
capitalización compuesta. 
• Determinación de las 
variables clave en capitalización 
compuesta: capital inicial, 
capital final, tipo de interés, 
plazo e interés. 

• Diferenciación entre 
capitalización compuesta y 
simple. 
• Determinación de tantos 
equivalentes no anuales. 
• Cálculo de la capitalización 
compuesta para tiempo 
fraccionado. 
• Determinación de las 
variables clave en descuento 
compuesto: nominal, efectivo, 
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tipo de interés o descuento, 
plazo y descuento. 

Listado de actividades de 
enseñanza-aprendizaje 

Recursos 

• Introducción en la que se da una breve visión del 
tema, indagando el conocimiento previo de los 
conceptos. 
• Exposición de los contenidos de manera verbal, 
instrumental o audiovisual. 
• Mostración del cálculo de las distintas variables en 
capitalización compuesta y descuento compuesto. 
• Planteamiento de determinados problemas y 
orientación en su resolución. 
• Monitorización del proceso de aprendizaje. 
• Análisis de la respuesta del alumnado y valoración 
de los resultados. 
   

• Pizarra y proyector. 
• Apuntes proporcionados por el profesor. 
 

Actividades de 
Evaluación 

Contextos de 
Evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

• Determinación de las variables clave en 
capitalización compuesta: capital inicial, capital 
final, tipo de interés, plazo e interés. 
• Determinación de tantos equivalentes no 
anuales. 

• Determinación de las variables clave en 
descuento compuesto: nominal, efectivo, tipo de 
interés o descuento, plazo y descuento. 
 

• Observación sistemática. 
• Trabajo escrito. 

 

• Prueba teórico-práctica. 
• Trabajos individuales sobre 
las actividades del tema. 
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Unidad de 
trabajo 

8. Operaciones activas de las entidades de crédito Trimes
tre 

2º Hor
as 

8 

Módulo 
profesional 

Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería 

Curso Segundo 

Coordinada/secu
enciada  con 

 

 Resultado/s de Aprendizaje   

 RA 4. Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada. 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

Caracterización de los préstamos bancarios y su tipología, así como de las cuentas de crédito, su operatoria y liquidación. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y 
finalidad de los documentos o comunicaciones que se 
utilizan en la empresa, para tramitarlos. 
i) Comparar y evaluar los elementos que intervienen en 
la gestión de la tesorería, los productos y servicios 
financieros básicos y los documentos relacionados con 
los mismos, comprobando las necesidades de liquidez 
y financiación de la empresa para realizar las gestiones 
administrativas relacionadas. 
ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática 
o escrita, adecuándolas a cada caso y analizando los 
protocolos de calidad e imagen empresarial o 
institucional para desempeñar las actividades de 
atención al cliente/usuario. 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en 
los circuitos de información de la empresa. 
m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos 
de producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de 
su trabajo. 
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones 
laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en 
los procesos productivos. 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos que intervienen 

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. 
d) Se han relacionado los conceptos integrantes de la 
cuota del préstamo. 
e) Se han descrito las características del sistema de 
amortización de préstamos por los métodos más 
habituales. 
f) Se ha calculado el cuadro de amortización de 
préstamos sencillos por los métodos más habituales. 
g) Se han relacionado las operaciones financieras 
bancarias con la capitalización simple, compuesta y el 
descuento simple. 
h) Se han comparado productos financieros bajo las 
variables coste/rentabilidad. 
i) Se han utilizado herramientas informáticas 
específicas del sistema operativo bancario. 

Soporte Técnicas/procedimientos 

• Operaciones activas. 

• El préstamo bancario. 
Clasificación. 

• La cuenta de crédito. 

• Los descubiertos. 

• El aval bancario. 

• El descuento de efectos 
comerciales. 

  

• Definición de préstamo 
bancario y clasificación de los 
préstamos en función de 
distintos criterios. 
• Caracterización de los 
préstamos personales. 

• Caracterización de los 
préstamos hipotecarios. 
• Diferenciación entre una 
cuenta de crédito y un 
préstamo. 
• Determinación de la 
operatoria más habitual en 
cuanto al funcionamiento de 
una cuenta de crédito. 
• Liquidación de una cuenta de 
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 crédito: caso práctico. 
 

Listado de actividades de 
enseñanza-aprendizaje 

Recursos 

• Introducción en la que se da una breve visión del 
tema, indagando el conocimiento previo de los 
conceptos. 
• Exposición de los contenidos de manera verbal, 
instrumental o audiovisual. 
• Mostración de la liquidación de una cuenta de 
crédito. 
• Planteamiento de determinados problemas y 
orientación en su resolución. 
• Monitorización del proceso de aprendizaje. 
• Análisis de la respuesta del alumnado y valoración 
de los resultados. 
   

• Pizarra y proyector. 
• Apuntes proporcionados por el profesor. 
 

Actividades de 
Evaluación 

Contextos de 
Evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

• Caracterización de la tipología de los préstamos 
bancarios. 
• Diferenciación entre un préstamo personal y 
uno hipotecario. 
• Diferenciación entre una cuenta de crédito y un 
préstamo. 

• Explicación del funcionamiento de una cuenta 
de crédito. 
• Definición de los descubiertos en cuenta. 
• Caracterización del aval bancario. 
• Caracterización del descuento de efectos 
comerciales. 
• Cálculo de los gastos ocasionados por un 
descubierto. 
• Liquidación de una cuenta de crédito. 

 

• Observación sistemática. 
• Trabajo escrito. 

 

• Prueba teórico-práctica. 
• Trabajos individuales sobre 
las actividades del tema. 
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Unidad de 
trabajo 

9. Rentas y préstamos Trimes
tre 

2º Hor
as 

19 

Módulo 
profesional 

Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería 

Curso Segundo 

Coordinada/secu
enciada  con 

 

 Resultado/s de Aprendizaje   

 RA 4. Efectúa las operaciones bancarias básicas interpretando la documentación asociada. 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

Definición de las rentas y los préstamos, y su tipología. Confección de cuadros de amortización de préstamos. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y 
finalidad de los documentos o comunicaciones que se 
utilizan en la empresa, para tramitarlos. 
i) Comparar y evaluar los elementos que intervienen en 
la gestión de la tesorería, los productos y servicios 
financieros básicos y los documentos relacionados con 
los mismos, comprobando las necesidades de liquidez 
y financiación de la empresa para realizar las gestiones 
administrativas relacionadas. 
j) Efectuar cálculos básicos de productos y servicios 
financieros, empleando principios de matemática 
financiera elemental para realizar las gestiones 
administrativas de tesorería. 
ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática 
o escrita, adecuándolas a cada caso y analizando los 
protocolos de calidad e imagen empresarial o 
institucional para desempeñar las actividades de 
atención al cliente/usuario. 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en 
los circuitos de información de la empresa. 
m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos 
de producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de 
su trabajo. 
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones 
laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en 
los procesos productivos. 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos que intervienen 

a) Se han liquidado una cuenta bancaria y una de Soporte Técnicas/procedimientos 
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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. 
d) Se han relacionado los conceptos integrantes de la 
cuota del préstamo. 
e) Se han descrito las características del sistema de 
amortización de préstamos por los métodos más 
habituales. 
f) Se ha calculado el cuadro de amortización de 
préstamos sencillos por los métodos más habituales. 
g) Se han relacionado las operaciones financieras 
bancarias con la capitalización simple, compuesta y el 
descuento simple. 
h) Se han comparado productos financieros bajo las 
variables coste/rentabilidad. 
i) Se han utilizado herramientas informáticas 
específicas del sistema operativo bancario. 
 

• Concepto y clasificación 
de rentas. 

• Cálculo del valor actual 
y final en las rentas. 

• Renta anual constante 
temporal inmediata. 

• Renta anual constante 
temporal diferida. 

• Renta anual constante 
perpetua inmediata. 

• Renta anual constante 
perpetua diferida. 

• Renta fraccionada 
constante. 

• Elementos y 
clasificación de los 
préstamos. 

• Préstamo amortizable 
con reembolso único. 

• Préstamo amortizable 
con reembolso único y 
con pago periódico de 
intereses. 

• Préstamo amortizable 
mediante una renta con 
anualidades constantes. 

• Préstamo amortizable 
mediante una renta con 
cuotas de amortización 
constantes. 

• Gestión de un préstamo. 

 

 

 

 

 

 

• Definición y clasificación de 
las rentas y sus elementos. 
• Caracterización de los 
distintos tipos de rentas según 
varios criterios. 
• Cálculo del valor actual y final 
de los distintos tipos de rentas. 
• Caracterización de los 
elementos y clasificación de los 
préstamos. 
• Confección de los cuadros de 
amortización para los distintos 
tipos de préstamos. 

Listado de actividades de 
enseñanza-aprendizaje 

Recursos 
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• Introducción en la que se da una breve visión del 
tema, indagando el conocimiento previo de los 
conceptos. 
• Exposición de los contenidos de manera verbal, 
instrumental o audiovisual. 
• Mostración de la confección de un cuadro de 
amortización de un préstamo. 
• Planteamiento de determinados problemas y 
orientación en su resolución. 
• Monitorización del proceso de aprendizaje. 
• Análisis de la respuesta del alumnado y valoración 
de los resultados. 
   

• Pizarra y proyector. 
• Apuntes proporcionados por el profesor. 
 

Actividades de 
Evaluación 

Contextos de 
Evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

• Cálculo del valor actual y final de una 
determinada renta a partir de unos datos. 
• Cálculo del término amortizativo de una renta a 
partir de unos datos. 
• Selección de inversiones. 
• Cálculo de los términos amortizativos de un 
préstamo. 
• Confección de los cuadros de amortización para 
los distintos tipos de préstamos. 
 

 

• Observación sistemática. 
• Trabajo escrito. 

 

• Prueba teórico-práctica. 
• Trabajos individuales sobre 
las actividades del tema. 
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Unidad de 
trabajo 

10. Servicios bancarios Trimes
tre 

2º Hor
as 

10 

Módulo 
profesional 

Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería 

Curso Segundo 

Coordinada/secu
enciada  con 

 

 Resultado/s de Aprendizaje   

 RA 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. 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

Caracterización de los distintos servicios bancarios: transferencias, órdenes de abono y de pago, domiciliaciones, gestión 
de cobro de efectos, tarjetas bancarias, compraventa de moneda extranjera, etc.. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y 
finalidad de los documentos o comunicaciones que se 
utilizan en la empresa, para tramitarlos. 
i) Comparar y evaluar los elementos que intervienen en 
la gestión de la tesorería, los productos y servicios 
financieros básicos y los documentos relacionados con 
los mismos, comprobando las necesidades de liquidez 
y financiación de la empresa para realizar las gestiones 
administrativas relacionadas. 
j) Efectuar cálculos básicos de productos y servicios 
financieros, empleando principios de matemática 
financiera elemental para realizar las gestiones 
administrativas de tesorería. 
ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática 
o escrita, adecuándolas a cada caso y analizando los 
protocolos de calidad e imagen empresarial o 
institucional para desempeñar las actividades de 
atención al cliente/usuario. 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en 
los circuitos de información de la empresa. 
m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos 
de producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de 
su trabajo. 
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones 
laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en 
los procesos productivos. 

Criterios de 
evaluación 

Contenidos que intervienen 

a) Se han clasificado las organizaciones, entidades y Soporte Técnicas/procedimientos 
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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. 
d) Se han relacionado las funciones principales de 
cada uno de los intermediarios financieros. 
e) Se han diferenciado los principales instrumentos 
financieros bancarios y no bancarios y descrito sus 
características. 
f) Se han clasificado los tipos de seguros de la 
empresa y los elementos que conforman un contrato 
de seguro. 
g) Se han identificado los servicios básicos que nos 
ofrecen los intermediarios financieros bancarios y los 
documentos necesarios para su contratación. 
h) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de 
algunos instrumentos financieros de inversión. 
i) Se han operado medios telemáticos de banca on-line 
y afines. 
j) Se han cumplimentado diversos documentos 
relacionados con la contratación, renovación y 
cancelación de productos financieros habituales en la 
empresa. 
 

• Transferencias. 

• Domiciliación bancaria. 

• Gestión de cobro de 
efectos comerciales. 

• Tarjetas bancarias: 
dinero de plástico. 

• Compraventa de 
moneda extranjera. 

• Otros servicios 
bancarios. 

 

• Caracterización de las 
transferencias, ordenes de 
abono y ordenes de pago o 
giro. 
• Caracterización de las 
domiciliaciones de cobros y 
pagos. 
• Diferenciación entre la gestión 
de cobro de efectos y el 
descuento de los mismos. 
• Caracterización de las tarjetas 
de débito y de crédito. 

• Fijación de las ventajas e 
inconvenientes de las tarjetas 
para las entidades bancarias, 
los clientes y el establecimiento 
adherido. 
• Caracterización de las tarjetas 
de compra y las tarjetas 
prepago. 
• Valoración de las operaciones 
de compraventa de moneda 
extranjera. 
• Caracterización de 
determinados servicios 
bancarios: de intermediación en 
valores mobiliarios, de 
recaudación para organismos 
oficiales, de depósito y custodia 
en cajas de seguridad, de 
banca directa, de banca 
electrónica, de cajeros 
automáticos, de cheques de 
viaje y del buzón permanente 
de ingresos. 
 

 

Listado de actividades de 
enseñanza-aprendizaje 

Recursos 

• Introducción en la que se da una breve visión del 
tema, indagando el conocimiento previo de los 
conceptos. 
• Exposición de los contenidos de manera verbal, 
instrumental o audiovisual. 
• Mostración de casos prácticos sobre compraventa 
de moneda extranjera. 
• Planteamiento de determinados problemas y 

• Pizarra y proyector. 
• Apuntes proporcionados por el profesor. 
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orientación en su resolución. 
• Monitorización del proceso de aprendizaje. 
• Análisis de la respuesta del alumnado y valoración 
de los resultados. 
   

Actividades de 
Evaluación 

Contextos de 
Evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

• Diferenciación entre transferencia y traspaso. 
• Diferenciación entre ordenes de abono y de pago. 

• Determinación de las ventajas de las 
domiciliaciones para la entidad y para el cliente. 
• Diferenciación entre la gestión de cobro de efetos y 
el descuento de los mismos. 
• Diferenciación entre las tarjetas de crédito y de 
débito. 
• Fijación de las ventajas e inconvenientes de las 
tarjetas para las entidades bancarias, los clientes y el 
establecimiento adherido. 
• Determinación de los beneficios de un 
establecimiento al permitir a sus clientes pagar con 
tarjetas bancarias. 
• Determinación de las modalidades de reembolso 
que ofrece una entidad bancaria cuando se paga con 
tarjeta de crédito. 
• Definición de las tarjetas prepago. 

• Determinación de las ventajas del servicio de 
recaudación para organismos oficiales. 
• Determinación de la utilidad de las cajas de 
seguridad de los bancos. 
• Determinación de la utilidad del buzón permanente 
de ingresos. 
• Cálculo del importe de compra y de venta en casos 
prácticos sobre compraventa de moneda extranjera. 

 

 

• Observación sistemática. 
• Trabajo escrito. 

 

• Prueba teórico-práctica. 
• Trabajos individuales sobre 
las actividades del tema. 
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Unidad de trabajo 11. La Bolsa de comercio y las operaciones bursátiles Trimes
tre 

2º Hor
as 

14 

Módulo profesional Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería 

Curso Segundo 

Coordinada/secuenciada  
con 

 

 Resultado/s de Aprendizaje   

 RA 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. 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

Caracterización de los activos financieros de renta fija y variable y su tipología, así como de los fondos de inversión, las formas de 
contratación en Bolsa, la tipología de órdenes de compra y venta y las ampliaciones de capital. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los 
documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 
para tramitarlos. 
j) Efectuar cálculos básicos de productos y servicios 
financieros, empleando principios de matemática financiera 
elemental para realizar las gestiones administrativas de 
tesorería. 
ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o 
escrita, adecuándolas a cada caso y analizando los protocolos 
de calidad e imagen empresarial o institucional para 
desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario. 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los 
circuitos de información de la empresa. 
m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de 
producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de su 
trabajo. 
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones 
laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en los 
procesos productivos. 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

a) Se han clasificado las organizaciones, entidades y tipos de Soporte Técnicas/procedimientos 
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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. 
d) Se han relacionado las funciones principales de cada uno de 
los intermediarios financieros. 
e) Se han diferenciado los principales instrumentos financieros 
bancarios y no bancarios y descrito sus características. 
f) Se han clasificado los tipos de seguros de la empresa y los 
elementos que conforman un contrato de seguro. 
g) Se han identificado los servicios básicos que nos ofrecen los 
intermediarios financieros bancarios y los documentos 
necesarios para su contratación. 
h) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de algunos 
instrumentos financieros de inversión. 
i) Se han operado medios telemáticos de banca on-line y 
afines. 
j) Se han cumplimentado diversos documentos relacionados 
con la contratación, renovación y cancelación de productos 
financieros habituales en la empresa. 
 

• El Mercado de 
Valores: financiación de 
la empresa y del sector 
público. 

• Los activos 
financieros o valores 
mobiliarios: renta 
variable y renta fija. 
• Clasificación de los 
mercados financieros. 
• El Mercado de 
Valores en España. 
• La CNMV. 
• Los fondos de 
inversión. 
• Títulos admitidos a 
cotización oficial. 
• La contratación en 
Bolsa. 
• Operaciones de 
compraventa de valores 
mobiliarios: cotización 
de los valores 
mobiliarios y boletín de 
cotización. 
• Operación de compra: 
orden de compra, 
contratación y 
liquidación. 
• Operación de venta: 
orden de venta, 
contratación y 
liquidación. 
• Ampliación de capital. 

• Pignoración de 
valores mobiliarios. 
• Renta de los valores 
mobiliarios. 
• Renta bruta y renta 
neta. 
• La rentabilidad. 
 

 

 

 

• Caracterización de las formas de 
financiación de la empresa y del sector 
público. 
• Definición de los conceptos de 
rentabilidad, solvencia y liquidez. 
• Determinación de los derechos del 
accionista. 
• Definición de dividendo activo y pasivo. 

• Caracterización de la tipología de 
acciones en función de determinados 
criterios. 
• Determinación de los derechos del 
obligacionista. 

• Caracterización de la tipología de títulos 
de renta fija en función de determinados 
criterios. 
• Diferenciación entre mercados financieros 
primarios y secundarios. 

• Determinación de los órganos 
supervisores del Mercado de Valores en 
España. 
• Caracterización de las funciones de la 
CNMV. 
• Explicación de la tipología de fondos de 
inversión en función de determinados 
criterios. 
• Determinación de los requisitos exigidos a 
una sociedad anónima para cotizar en 
Bolsa. 
• Caracterización de los sistemas de 
contratación en Bolsa. 
• Esquematización de una operación de 
compraventa de valores mobiliarios. 
• Definición de conceptos básicos: valor 
nominal y valor efectivo. 
• Explicación de la tipología de órdenes de 
compra y venta de activos financieros, así 
como de su liquidación. 
• Explicación de la problemática de una 
emisión de acciones. 
• Definición del derecho de suscripción 
preferente y del valor teórico del mismo. 
• Definición de la pignoración de valores 
mobiliarios. 
• Calculo de la renta y rentabilidad de los 
valores mobiliarios. 
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Listado de actividades de enseñanza-
aprendizaje 

Recursos 

● Introducción en la que se da una breve visión del tema, 
indagando el conocimiento previo de los conceptos. 

● Exposición de los contenidos de manera verbal, 
instrumental o audiovisual. 

● Mostración de casos prácticos sobre distribución de 
dividendos, admisión a cotización en Bolsa, 
compraventa en el mercado de valores, ampliaciones de 
capital y rentabilidad de activos financieros diversos. 

● Planteamiento de determinados problemas y orientación 
en su resolución. 

● Monitorización del proceso de aprendizaje. 
● Análisis de la respuesta del alumnado y valoración de 

los resultados. 

• Pizarra y proyector. 
• Apuntes proporcionados por el profesor. 

Actividades de Evaluación Contextos de Evaluación Instrumentos de 
evaluación 

● Definición de conceptos varios: ampliación de capital, 
empréstito, títulos de renta fija y variable, ampliaciones 
de capital total o parcialmente liberadas, acciones 
preferentes, obligaciones convertibles, fondos de 
inversión y Sistema de Interconexión Bursátil.  

● Explicación de los derechos del accionista y del 
obligacionista. 

● Justificación de los motivos por los que un inversor 
invierte en acciones. 

● Cálculo del dividendo correspondiente a un accionista 
en el reparto del beneficio distribuible. 

● Calculo del importe de compra y de amortización de un 
inversor que compra Letras del Tesoro. 

● Diferenciación de los títulos de renta fija emitidos con 
prima de emisión, con prima de reembolso y sin prima. 

● Determinación de los órganos supervisores del mercado 
de valores. 

● Determinación de las funciones de la CNMV. 
● Determinación de los requisitos de admisión a 

cotización en Bolsa para unos casos prácticos. 
● Cálculo de determinadas magnitudes en una ampliación 

de capital: cifra de capital social antes y después, 
proporción de la ampliación, valor teórico del derecho 
de suscripción preferente, etc. 

● Cálculo del importe a pagar o cobrar por unas acciones 
o por activos de renta fija. 

● Cálculo de determinadas magnitudes en la pignoración 
de valores mobiliarios. 

● Cálculo de la rentabilidad de un conjunto de activos 
financieros de renta fija y variable. 

• Observación sistemática. 
• Trabajo escrito. 

• Prueba teórico-práctica. 
• Trabajos individuales sobre 
las actividades del tema. 
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Unidad de trabajo 12. La actividad aseguradora y otros productos 
financieros 

Trimes
tre 

2º Hor
as 

4 

Módulo profesional Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería 

Curso Segundo 

Coordinada/secuenciada  
con 

 

 Resultado/s de Aprendizaje   

 RA 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. 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

Caracterización de los activos financieros de renta fija y variable y su tipología, así como de los fondos de inversión, las formas de 
contratación en Bolsa, la tipología de órdenes de compra y venta y las ampliaciones de capital. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad 
de los documentos o comunicaciones que se utilizan en 
la empresa, para tramitarlos. 
ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o 
escrita, adecuándolas a cada caso y analizando los 
protocolos de calidad e imagen empresarial o 
institucional para desempeñar las actividades de 
atención al cliente/usuario. 

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los 
circuitos de información de la empresa. 
m) Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de 
producción y de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 
q) Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, 
originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos 
productivos. 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

a) Se han clasificado las organizaciones, entidades y Soporte Técnicas/procedimientos 
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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. 
d) Se han relacionado las funciones principales de cada 
uno de los intermediarios financieros. 
e) Se han diferenciado los principales instrumentos 
financieros bancarios y no bancarios y descrito sus 
características. 
f) Se han clasificado los tipos de seguros de la empresa 
y los elementos que conforman un contrato de seguro. 
g) Se han identificado los servicios básicos que nos 
ofrecen los intermediarios financieros bancarios y los 
documentos necesarios para su contratación. 
h) Se ha calculado la rentabilidad y coste financiero de 
algunos instrumentos financieros de inversión. 
i) Se han operado medios telemáticos de banca on-line y 
afines. 
j) Se han cumplimentado diversos documentos 
relacionados con la contratación, renovación y 
cancelación de productos financieros habituales en la 
empresa. 
 

• Los seguros en España. 
La Seguridad Social y los 
seguros privados. 
• El contrato de seguro: la 
póliza.  
• Características del 
contrato de seguros. 
• Elementos del contrato de 
seguros. 
• Obligaciones de las partes. 
• Características del riesgo 
asegurable. 

• Los productos de seguros: 
los seguros personales, 
patrimoniales y 
asistenciales. 
• Otros productos 
financieros: el leasing, el 
renting, el confirming y el 
factoring. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caracterización de los servicios 
ofrecidos por la Seguridad social y los 
seguros privados. 
• Caracterización del contrato de 
seguros. 
• Determinación de los elementos 
personales y materiales del contrato 
de seguro. 
• Determinación de las obligaciones 
de las partes en un contrato de 
seguro. 
• Caracterización del riesgo 
asegurable. 
• Caracterización y tipología de los 
seguros personales, patrimoniales y 
asistenciales. 
• Caracterización del leasing: 
concepto, elementos del contrato de 
leasing, funcionamiento, tipos de 
leasing, costes y ventajas. 
• Caracterización del renting: 
concepto, funcionamiento, ventajas y 
diferencias con el leasing,  
• Caracterización del factoring: 
concepto, elementos del contrato de 
factoring, tipos de factoring y servicios 
que presta la entidad de factoring. 
•  Caracterización del confirming: 
concepto, mecánica de 
funcionamiento, ventajas para el 
cliente y para el proveedor de 
confirming y tipos de confirming. 
 

Listado de actividades de 
enseñanza-aprendizaje 

Recursos 

• Introducción en la que se da una breve visión del 
tema, indagando el conocimiento previo de los 
conceptos. 
• Exposición de los contenidos de manera verbal, 
instrumental o audiovisual. 
• Mostración de la confección de un cuadro de 
amortización del leasing y su tratamiento contable. 
• Planteamiento de determinados problemas y 
orientación en su resolución. 
• Monitorización del proceso de aprendizaje. 
• Análisis de la respuesta del alumnado y valoración de 
los resultados. 
   

• Pizarra y proyector. 
• Apuntes proporcionados por el profesor. 
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Actividades de Evaluación Contextos de 
Evaluación 

Instrumentos de 
evaluación 

• Esquema-resumen de la unidad donde queden 
reflejadas las principales características de los 
contenidos tratados. 

 

• Observación sistemática. 
• Trabajo escrito. 

 

• Esquema completo del 
tema. 
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5. EVALUACIÓN 
 

La evaluación viene contemplada en la Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula 
la evaluación, certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa 
enseñanzas de formación profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

 
La ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá un carácter: 

 
• Formativo. Propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje 

evidenciando las fortalezas y las debilidades del alumnado. 
• Continuo. Dicha evaluación aportará la información necesaria en todo el proceso con el 

fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus 
causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar 
su proceso de aprendizaje. La aplicación del proceso de evaluación continua del 
alumnado requerirá su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 
programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

• Criterial. Por tomar como referentes los criterios de evaluación de los diferentes 
módulos. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que 
conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud 
ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de los 
módulos y sus resultados de aprendizaje. 

• Integrador y diferenciado. Por tener en consideración la totalidad de los elementos que 
constituyen el currículo y la aportación de cada una de los módulos a la consecución de 
los objetivos establecidos, si bien, su carácter integrador no impedirá que el profesorado 
realice de manera diferenciada la evaluación de cada módulo profesional en función de 
los criterios de evaluación y los resultados de aprendizaje que se vinculan con los 
mismos. 

 

5.1. Qué evaluar: referentes de evaluación 

La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 

profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de 

evaluación y contenidos de cada módulo profesional, así como las competencias y objetivos 

generales del ciclo formativo. 

No obstante, serán los criterios de evaluación de cada módulo profesional el elemento curricular 

que concrete y secuencie las competencias, los objetivos generales y los resultados de 

aprendizaje. 

 De este modo, los objetivos generales establecidos en cada perfil profesional son secuenciados 

a través de los criterios de evaluación de cada uno de los módulos asociados al título, mostrando 

tanto la progresión a seguir en la consecución de las capacidades a desarrollar como las 

competencias a adquirir por el alumnado. 

Así, pues, los referentes para la comprobación del aprendizaje del alumnado, es decir, lo que 

aprenden y el nivel en el que lo hacen (tipo y grado de aprendizaje), serán los criterios de 

evaluación, asociados a resultados de aprendizaje. 
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5.2. Cómo evaluar 

Es necesario concretar los distintos procedimientos que determinen el modo de proceder en la 

evaluación, fijando las técnicas e instrumentos que se utilizarán en el proceso. 

Las técnicas de evaluación suponen la manera y el desempeño de llevar a cabo el proceso de 

evaluación. Entre ellas se encuentran: 

• Preferentemente la observación directa o indirecta. 

• La medición a través de pruebas específicas. 

• La autoevaluación y la coevaluación. 

A su vez, dichas técnicas conllevan el uso de unos instrumentos de evaluación. En un sentido 

amplio, los instrumentos de evaluación son los recursos que nos permiten registrar y guardar 

información sobre el proceso de aprendizaje del alumnado. Estos instrumentos permitirán ejercer 

el derecho al alumnado a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, ya que deberán 

recoger y mostrar los resultados obtenidos por el alumnado en base a las escalas de valoración 

utilizadas. 

 

5.3. Procedimientos de evaluación. 

 

• Evaluación Inicial. 

Durante el mes de septiembre del actual curso escolar se realizó una evaluación inicial del 

alumnado mediante una prueba escrita en la que se le preguntó al mismo sobre ciertos 

conceptos genéricos de la asignatura, en orden a comprobar el nivel de partida de la clase. En 

nuestro caso, el nivel de conocimiento de la clase respecto a conceptos básicos de la materia, se 

situó en un promedio bajo, con pocos alumnos que evidencian cierta base, teniendo la mayor 

parte del grupo conocimientos bastante pobres.  

Es contradictorio el hecho de que el grupo debería haber asimilado determinados conceptos en 

el curso anterior y que fueron preguntados en esta prueba inicial. Aunque buena parte de los 

contenidos de la presente materia pueden ser novedosos, otros, en cambio, se debieron trabajar 

en otros módulos en el curso pasado. Las especiales circunstancias vividas en el tercer trimestre 

del curso anterior pueden explicar este desfase de conocimientos. 

No obstante, se incidirá en la aclaración de ideas y conceptos que sirvan para explicar otros 

conceptos más complejos cuya comprensión depende de los anteriores. 

 

• Evaluación continua y formativa. 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje deberá realizarse de manera continua con 

el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, 

en consecuencia, adoptar las medidas necesarias para subsanarlas. Dicho de otro modo, la 

evaluación no pude quedar relegada únicamente a momentos puntuales mediante pruebas 

específicas, sino que ha de abarcar el día a día del quehacer del alumnado en el aula. La 

aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su asistencia regular a 

clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales 

del ciclo formativo. 
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Evaluación formativa, quiere decir que la evaluación no pude quedar reducida a una mera nota 

numérica, sino que ha de evidenciar las fortalezas y las debilidades del alumnado en torno a las 

capacidades y criterios de aprendizaje pretendidos. 

 

• Evaluación sumativa. 

Al finalizar el curso, tras el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se valorará, en su 

totalidad, el progreso del alumnado en torno al nivel competencial y criterios de evaluación 

adquiridos. Dicho de otro modo, habrá que comprobar el grado de competencia profesional 

adquirido al final de cada periodo de aprendizaje. 

 

5.4. 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:  

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

durante el periodo y puntuadas de 0 a 10, constituirán el 80% de la valoración (por cada 

uno de los resultados de aprendizaje). 

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

resúmenes o respuestas orales de clase) referentes también a cada resultado de 

aprendizaje, se valorarán de 0 a 10 y conformarán el 20% de la valoración (por cada uno 

de los resultados de aprendizaje).       

Se realizarán tres exámenes por evaluación parcial en los que se valorarán separadamente los 

resultados alcanzados en cada uno de los resultados de aprendizaje (de 0 a 10).  

En cada una de las pruebas escritas se valorará, de forma separada, la nota alcanzada en cada 

uno de los 4 resultados de aprendizaje de que consta el presente módulo. Por tanto, al final de 

cada evaluación existirá una media para cada uno de los resultados de aprendizaje que se 

compondrá en un 80% de la nota obtenida en las pruebas escritas y un 20% de la nota obtenida 

en los trabajos y demás actividades de clase. 

La nota media de la evaluación será la media de los resultados de aprendizaje trabajados, 

cuando cada uno de estos se haya aprobado con un 5 o más.  

Si en alguno de los resultados de aprendizaje trabajados en la evaluación no se ha alcanzado un 

5, la evaluación parcial estará suspensa, si bien el alumno deberá recuperar únicamente el 

resultado de aprendizaje suspenso. 

Sólo se hará la media de las dos evaluaciones parciales cuando en cada evaluación se haya 

conseguido un 5 o más. En caso contrario, la nota de la evaluación correspondiente será un 4 o 

menos. 

Asimismo, la nota de la evaluación de marzo se calculará así: 

NOTA EVALUACIÓN CONTINUA (MARZO) = (NOTA MEDIA 1ª EVALUACIÓN PARCIAL + 

NOTA MEDIA 2ª EVALUACIÓN PARCIAL) / 2 
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La nota de la recuperación que se haga, en su caso, de los resultados de aprendizaje suspensos 

en cada una de las dos evaluaciones sustituirá a la nota suspensa de cada resultado de 

aprendizaje, a efectos de calcular la nota media por dicha evaluación.  

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. 

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 los resultados de aprendizaje 

aprobados. En este caso, la calificación final se determinará igual que lo expuesto hasta ahora, 

esto es, se obtendrá una nota por cada resultado de aprendizaje (obtenida de la prueba teórico-

práctica de junio) que constituirá el 80% y esta se complementará con los trabajos y demás 

actividades realizados durante el curso y el periodo de recuperación (que será el 20 % restante). 

La ponderación de los distintos Resultados de Aprendizaje (RA) en el curso es: 

Resultado de Aprendizaje Ponderación (%) 

RA 1 25% 

RA 2 25% 

RA 3 25% 

RA 4 25% 

 

En el caso en que no se trabaje en las evaluaciones alguno de los resultados de aprendizaje, la 

nota media de los resultados de aprendizaje se promediará entre los resultados trabajados en el 

trimestre. Por ejemplo, en la 1ª evaluación sólo se trabajarán los resultados de aprendizaje 1, 2 y 

3, así que, dado que la suma de las ponderaciones alcanza el 75%, habrá que extrapolar la nota 

al 100%. 

La nota media de la evaluación será la media de los resultados de aprendizaje trabajados 

(extrapolando al 100% en su caso). 

Por ejemplo, en la 1ª evaluación un alumno obtiene las siguientes notas: 

Resultados de Aprendizaje 
trabajados 

Exámenes (80%) Trabajos de clase y casa (20%) 

RA 1 7 9 

RA 2 8 6 

RA 3 5 5 

 

Media RA 1 = 7 x 0,8 + 9 x 0,2 = 7,4 

Media RA 2 = 8 x 0,8 + 6 x 0,2 = 7,6 

Media RA 3 = 5 x 0,8 + 5 x 0,2 = 5 

Dado que todos los RA tienen el mismo peso en el curso, para calcular la nota de la evaluación 

bastará con hacer la medida de los RA trabajados, lo cual da el mismo resultado que la 

extrapolación al 100% de los RA trabajados (ponderados con su porcentaje) en la 1ª evaluación 

(que suponen un 75%). 
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Nota 1ª evaluación = (7,4 + 7,6 + 5) / 3 = 6,7 

 

5.5. Recuperación de aprendizajes pendientes. 

 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 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 los meses de abril, mayo y 

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 de calificación acompañados de sus respectivos criterios de 

calificación: 

- Realización de prueba teórico-práctica sobre resultados de aprendizaje suspensos (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. 
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

La diversidad es una condición inherente al ser humano, debiéndose, por tanto, considerar como 

normal que el grupo de alumnos con los que trabaja el profesor es diverso.   

Todas las características que ayudan a definir a un individuo son en sí mismas factores de 

diversidad.   

La escuela tiene que dar respuesta a esta diversidad de los alumnos y, de hecho, la atención a la 

diversidad es uno de los pilares básicos sobre los que se asienta el actual sistema educativo.   

 

a) Tipos de alumnos. 

Actualmente se vienen considerando tres tipos de alumnos con necesidades educativas 

específicas: los alumnos extranjeros, los alumnos superdotados intelectualmente y los alumnos 

con necesidades educativas especiales; sin embargo, la diversidad de nuestros alumnos en el 

aula la podríamos concretar en:  

1.- Alumnos/as con distinto nivel de competencia curricular.  

2.- Alumnos/as que se encuentran con distintos momentos de desarrollo somático y 

psicológico.   

3.- Alumnos/as con distintas motivaciones e intereses.  

4.- Alumnos/as con distintos tipos de aprendizaje.  

5.- Alumnos/as procedentes de distintos tipos de ambientes y contextos socioculturales.   

 

b) Actuación con alumnos con necesidades educativas. 

Por una parte, debemos considerar que el trabajo con estos alumnos lo debe realizar, de manera 

paralela y/o complementaria, tanto el profesor-tutor como cada uno de los profesores en las 

actividades ordinarias y apoyados por el departamento de orientación.  

Por otra parte, hay que dejar bien asentado que toda actuación con alumnos con necesidades 
educativas específicas, pretenderá alcanzar los objetivos y contenidos elaborados para el grupo 
de alumnos del aula y/o bien los objetivos y contenidos concretos, redactados para el alumno/a.  
En atención a los alumnos con necesidades educativas especiales del módulo en cuestión, se 
realizarán adaptaciones no significativas de la metodología, y más concretamente acciones 
tales como:   
 

- Distribución del aula según las necesidades de los alumnos. 
- Adaptación de la relación tiempo-tarea. 
- Introducción de contenidos alternativos/complementarios 
- Priorización de contenidos. 
- Actividades por agrupamiento. 
- Actividades de refuerzo. 
- Repetición de contenidos claves de las unidades. 
- Otros (según se descubran nuevas necesidades a lo largo del curso). 
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7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR. 
 

7.1. Medios audiovisuales. 

- Un ordenador por cada alumno/a. 

- Internet. 

- Sofware específico: windows 7, Microsoft office, Internet explorer, etc. 

- Cañón proyector. 

- Una pizarra. 

 

7.2. Bibliografía. 

Se facilitarán al alumnado apuntes teóricos y casos prácticos resueltos que serán 

compartidos mediante la plataforma de Classroom o el envío por correo electrónico. 

 

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. 
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8. ANEXO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO ACADÉMICO 2020-

2021  

1. JUSTIFICACIÓN 

Ante la posibilidad de que se produzca durante el curso académico 2020-2021 un 

confinamiento total como el vivido el curso anterior a raíz de la declaración del estado de 

alarma mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se ha elaborado este anexo en el 

que se reflejan las adaptaciones que sufriría la programación didáctica de este módulo 

profesional.  

El objetivo que se persigue es clarificar la forma de trabajo, haciendo especial hincapié en la 

metodología que se seguiría en caso de confinamiento total, tratando de minimizar las 

consecuencias de la docencia no presencial para nuestro alumnado.  

 

2. MODIFICACIONES DEL MÓDULO DE TESORERÍA 

A continuación, se presentan las modificaciones realizadas en el presente módulo. 

Únicamente aparecen aquellos aspectos en los que la programación han sido modificada. El 

resto de los elementos de la programación didáctica sigue vigente y sin alteración. 

A. METODOLOGÍA 

La metodología sufrirá una alteración importante para adaptar el proceso de enseñanza-

aprendizaje al modelo no presencial o a distancia, utilizándose para ello desde nuestro 

departamento la plataforma Google Classroom.  

Google Classroom es la herramienta educativa creada por Google que permite crear aulas 

online permitiendo gestionarlas como si se tratase de una clase presencial. Permite crear 

documentos, presentaciones, subir vídeos, anotar fechas relevantes, entre otras muchas 

opciones. Se trata de una plataforma de gran utilidad si se pretende seguir un modelo 

educativo semipresencial o no presencial, ya que facilita el acceso al contenido de cada 

módulo sin importar dónde y cuándo nos encontremos.  

Durante el curso académico 2020/2021 y debido a la situación pandémica en la que nos 

encontramos inmersos vamos a disponer de gran cantidad de materiales y recursos a través 

de esta plataforma. El objetivo principal es estar preparados para una eventual situación de 

confinamiento y el objetivo secundario es acercar el uso de las TIC a nuestro alumnado.  

De forma concreta, emplearemos Google Classroom para:  

● Entrega de tareas. Los enunciados estarán disponibles para el alumnado, así 

como tantas explicaciones como sean precisas. Podrán corregirse las tareas a 

través de la plataforma, aunque se priorizará su corrección en clase.  

● Descarga de apuntes y notas. Además del libro utilizado, el profesorado podrá 

poner a disposición del alumnado apuntes, notas, textos, noticias, etc. para ser 

empleadas como complemento en el estudio del módulo.  
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● Visualización de vídeos. Aclaraciones, curiosidades, motivaciones, etc.  

● Autoevaluaciones. Test o cuestionarios para preparar las pruebas de test y 

teóricas del módulo.  

● Comunicación profesorado-alumnado. La corrección de tareas permite la 

retroalimentación inmediata.  

● Comunicación de eventos. Podrán fijarse, por ejemplo, los exámenes o las 

entregas de tareas.  

● Videoconferencias. Permitirán la docencia online en sesiones concertadas con el 

alumnado a través de la herramienta Meet, integrada en Google Classroom.  

De forma subsidiaria, podrá hacerse uso del correo electrónico para las comunicaciones con 

el alumnado.  

Actividades de enseñanza (del profesor hacia el alumno) 

Las actividades de enseñanza por parte del profesor se van a realizar únicamente por 

medios telemáticos a través de la plataforma Google Classroom, con las limitaciones que 

esto conlleva.  

Se realizarán actividades relacionadas con:  

• Mostración: el profesor muestra y enseña, a modo de ejemplo, el camino a seguir para la 

resolución de la situación-problema. 

• Planteamiento: se produce cuando el profesorado plantea una situación-problema para 

que los alumnos indaguen y busquen posibles soluciones. 

• Orientación: el profesorado plantea una situación-problema, pero da pautas, 

instrucciones, pistas, etc. sobre cómo resolverlo y dar posibles soluciones. 

• Retroalimentación: el profesorado señala al alumnado sus aciertos y errores en la tarea 

e indica cómo subsanar los errores para obtener mejores resultados, independientemente 

de que el alumno le consulte o le pida ayuda sobre el tema. 

• Asesoramiento: el profesorado atiende consultas o dudas del alumnado. El profesorado 

asesora y ayuda sólo a petición del alumnado. 

• Evaluación: el profesorado conoce y valora el logro alcanzado por el alumnado en base 

al seguimiento continuo que realiza. 

Actividades de aprendizaje (del alumno a indicación del profesor) 

De las actividades de aprendizaje, se dejan de realizar todas aquellas que tengan un 

carácter presencial y las que tengan un carácter oral con interacción directa alumno-

profesor. Se desarrollarán, por tanto, actividades que no impliquen la participación conjunta 

de varios alumnos, sino que cada uno de ellos pueda hacerlas de manera individual. Se 

limitarán a lo esencial las actividades prácticas en las que sea indispensable un contacto y 

una retroalimentación inmediata para su adecuada comprensión. 

Algunas actividades de aprendizaje como las preguntas orales, las pruebas objetivas de 

conocimientos, tanto teóricas como prácticas, los diálogos, coloquios o tertulias, puestas en 
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común, debates, exposiciones ante el grupo o clase, entrevistas o consultas públicas, serán 

posibles a través de la herramienta Meet que está integrada en Google Classroom y que 

permite realizar videoconferencias con el alumnado.  

Cobran especial importancia las actividades de apoyo y refuerzo, que permiten alcanzar los 

objetivos previstos a los alumnos con dificultades de aprendizaje en alguno de los 

contenidos trabajados durante el periodo de clases presenciales. 

Las actividades de ampliación las desarrollará el alumnado que haya adquirido 

satisfactoriamente los resultados de aprendizaje incluidos en el periodo de clases 

presenciales. 

Las actividades de evaluación serán las previstas en la programación y se realizarán a 

través de la plataforma Google Classroom.  

 

B. CONTENIDOS 

No pueden preverse a día de hoy las alteraciones que sufrirán los contenidos del módulo en 

caso de confinamiento total, pues no sabemos a ciencia cierta en qué momento temporal se 

producirá, si es que llega a tener lugar.   

En todo caso, se realizará una priorización de contenidos, dando una mayor relevancia los 

contenidos teóricos sobre los prácticos por la dificultad que implica impartir estos últimos a 

distancia.  

No obstante, y en la medida de lo posible, se tratará de avanzar contenido tanto teórico 

como práctico a través de la plataforma Google Classroom.  

 

C. EVALUACIÓN 

Cómo evaluar 

Es necesario concretar los distintos procedimientos que determinen el modo de proceder en 

la evaluación, fijando las técnicas o contextos de evaluación que se utilizarán en el proceso. 

Las técnicas o contextos de evaluación suponen la manera y el desempeño de llevar a cabo 

el proceso de evaluación y por medio de los cuales los alumnos demuestran y evidencia lo 

aprendido.  

Entre ellas se encuentran: 

• Exposiciones orales, por medio de grabación de documentos de video o audio. 

• Cuaderno del alumno.   

• Actividades realizadas en casa. 

• Trabajos individuales. 

• Pruebas objetivas de conocimiento. 
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Las tareas a realizar estarán disponibles en la plataforma Google Classroom y se 

entregarán a través de la misma vía.  

La realización de las pruebas objetivas que se consideren necesarias se realizará a través 

de la plataforma con la herramienta de tipo-test o utilizando la herramienta Meet para 

realizar pruebas orales u escritas por videoconferencia que permita el control del alumnado 

y evitar fraudes.  

El resto de aspectos relacionados con la evaluación, no se verán modificados.  

 

D. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para que, ante las circunstancias especiales, se pueda atender adecuadamente a la 

diversidad, se indican las siguientes medidas: 

- Siempre que se considere necesario, se repasarán contenidos cuando el profesorado 

aprecie que determinados alumnos quedan retrasados. 

- La temporalización de los contenidos del módulo podrá variarse en función de alguna 

necesidad especial que se detecte en el grupo a lo largo del periodo de enseñanza a 

distancia. 

- La metodología, los criterios de evaluación y la amplitud de las actividades 

determinados en la programación del módulo podrán ser modificados cuando el 

profesorado lo crea oportuno atendiendo a las medidas de atención a la diversidad. 

- Se garantizará el acceso de todo el alumnado a la enseñanza a distancia. En el caso 

de dificultad de acceso a medios telemáticos, el profesor, en colaboración con el tutor y 

el resto del equipo educativo, hará lo posible para hacer llegar al alumno los materiales 

necesarios para el desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

- El profesorado será flexible a la hora de admitir los diversos formatos en la elaboración 

de las actividades por parte de los alumnos, puesto que no todos tienen acceso a los 

mismos medios materiales o tecnológicos ni a la misma formación y soltura en el uso 

de las TIC. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 
La programación es un instrumento indispensable para conseguir una enseñanza de 

calidad. Programar es importante ya que se eliminan errores provocados por la 

improvisación, el azar y la actividad sin sentido. Además, garantiza una mejor 

orientación y continuo progreso del proceso educativo. 

  
La presente programación didáctica constituye un documento que permite planificar 

la acción educativa para el curso académico 2019/2020 y para el módulo profesional 

Operaciones administrativas de recursos humanos perteneciente al ciclo formativo 

de Gestión Administrativa. 

 
Las enseñanzas correspondientes al título de Formación Profesional de Técnico en 

Gestión Administrativa de la Familia Profesional de Administración y Gestión, son 

establecidos en el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, y concretados para la 

Comunidad Autónoma Andaluza en la Orden de 21 de febrero de 2011 donde se 

contempla el módulo profesional denominado “Operaciones administrativas de 

recursos humanos”, que se imparte en el segundo curso del Ciclo Formativo, con 

una duración de 126 horas. 
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2. ELEMENTOS CURRICULARES 
 

2.1. Objetivos generales del Ciclo 

 
Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el estudiante debe 

alcanzar al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-

aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin”. 

En los objetivos planteamos lo que se pretende con el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje, las intenciones educativas. 

Los objetivos van a servir como orientación y guía, tanto al hacer la planificación de 

la actividad educativa, así como para la puesta en práctica de la misma. Constituyen 

el punto de referencia, ya que a ellos han de responder todos los demás elementos 

del proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

Los objetivos se plantean, en el Currículo, en diferentes niveles de concreción: para 

cada Ciclo Formativo los objetivos generales, para cada uno de los Módulos unos 

resultados de aprendizaje. 

Los objetivos del Ciclo Formativo son el punto de referencia final, las capacidades 

marcadas en ellos son las que se espera que los alumnos hayan desarrollado al 

final del tramo educativo. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Real Decreto 1631/2009, de 

30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico en Gestión Administrativa 

y se fijan sus enseñanzas mínimas, los objetivos generales de las enseñanzas 

correspondientes al mismo son: 

a) Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 

comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

b) Analizar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la empresa, 

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

c) Identificar y seleccionar las expresiones en lengua inglesa, propias de la 

empresa, para elaborar documentos y comunicaciones. 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 

relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información para 

elaborar documentos y comunicaciones. 

 
e) Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las 

condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la 

información en su elaboración. 

f) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y 

documentos adecuados a cada caso, aplicándolas de forma manual e informática 
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para clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 

g) Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática 

contable que puede darse en una empresa, así como la documentación asociada 

para su registro. 

 
h) Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas 

específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la 

documentación. 

i) Comparar y evaluar los elementos que intervienen en la gestión de la tesorería, 

los productos y servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los 

mismos, comprobando las necesidades de liquidez y financiación de la empresa 

para realizar las gestiones administrativas relacionadas. 

 
j) Efectuar cálculos básicos de productos y servicios financieros, empleando 

principios de matemática financiera elemental para realizar las gestiones 

administrativas de tesorería. 

k) Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas de gestión asociadas y las 

funciones del departamento de recursos humanos, analizando la problemática 

laboral que puede darse en una empresa y la documentación relacionada para 

realizar la gestión administrativa de los recursos humanos. 

l) Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que se 

deben desarrollar, interpretando la política de la empresa para efectuar las 

gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos 

humanos. 

 
m) Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en 

vigor y las vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la 

Administración Pública y empleando, en su caso, aplicaciones informáticas para 

prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa. 

 
n) Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, 

interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones 

administrativas correspondientes. 

ñ) Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a 

cada caso y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o 

institucional para desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario. 

 
o) Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales 

y ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para 

aplicar los protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo. 

p) Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso 
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asiduo en el desempeño de la actividad administrativa. 

q) Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su 

aportación al proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

r) Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo 

otras prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

s) Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando 

información y adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el 

ámbito de su trabajo. 

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

analizando el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

participar como ciudadano democrático. 

u) Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y 

estudiando la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 

 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales k, l, m, s, t 
del ciclo formativo. 
 
A continuación, detallamos la relación de las unidades de trabajo con los objetivos 
generales. 

 

 
Objetivos 

 
   Unidad/es de Trabajo 

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

 

UT: 1 a 2 

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

 
UT: 1 a 3 

m) Cumplimentar documentación y preparar informes 
consultando la normativa en vigor y las vías de acceso (Internet, 
oficinas de atención al público) a la Administración Pública y 
empleando, en su caso, aplicaciones informáticas para prestar 
apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa. 

 

 
UT: 3 a 12 

s) Reconocer e identificar posibilidades de mejora 
profesional, recabando información y adquiriendo conocimientos 
para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

 

 
UT: 13 a 14 
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t) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en 
la sociedad, analizando el marco legal que regula las condiciones 
sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 
       UT:4 

2.2. Contenidos 

 
QUÉ ENSEÑAR. Los contenidos en líneas generales pueden concebirse como los 

medios para alcanzar los objetivos educativos. 

 
El contenido organizador del proceso de aprendizaje debe poder abarcar la 

estructura de contenidos necesarios para alcanzar las competencias profesionales, 

personales y sociales, así como los resultados de aprendizaje exigidos en la 

normativa curricular, definidos para este módulo. 

La manera de organizar, secuenciar y presentar los contenidos es decisiva, pues 

deben estar contextualizados al entorno del grupo y ser coherentes y lógicos para 

los alumnos y la metodología adecuada al tipo de conocimiento que se desea 

construir. Si se tiene en cuenta que el aprendizaje no depende de la cantidad de 

información que se proporciona a los alumnos, sino de las conexiones que éstos 

logren establecer entre lo que ya saben y lo que desconocen, parece lógico que 

sean los propios alumnos los que construyan el conocimiento resolviendo diferentes 

casos o situaciones de trabajo que en un futuro se pueden presentar. 

 
Los contenidos se organizan en módulos, que son bloques coherentes de 

contenidos. Dentro de cada módulo, los contenidos se agrupan en bloques 

temáticos. 

 

Bloque temático/ Contenidos Unidad/es de Trabajo 

1. Tramitación administrativa de los procesos de captación y 
selección de personal. 

− Fuentes de la normativa laboral. Fuentes internas y externas. 

− Funciones del departamento de recursos humanos. 

− Políticas de gestión del capital humano en la empresa, 
selección, formación y motivación. 

− El perfil de competencias y los candidatos. 

− Las fuentes de reclutamiento, externas e internas. 

− Las ofertas de trabajo. 

− La presentación del candidato. La carta de presentación, la 
solicitud de empleo y el currículum vitae. 

− Métodos de selección de personal, pruebas de selección, la 
entrevista, dinámica de grupos, centros de evaluación, entre 
otros. 

− Adaptación al nuevo empleo. Acogida y acciones formativas. 

− Formación y motivación. La formación y desarrollo de los 
recursos humanos. Valoración de los puestos de 
trabajo.Promoción profesional e incentivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
UT: 1 a 3 
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2. Tramitación administrativa de la formación, desarrollo y 
compensación del personal. 

− Políticas y procedimientos administrativos relacionados con la 
motivación y la formación. Formación y desarrollo de los 
recursos humanos. 

− Gestión y organización de la formación, presupuesto, 
metodología, entre otros. Planes de carrera. 

 

− Principales técnicas de formación empresarial. Objetivos y 
clases de formación. 

− Entidades de formación. Programas subvencionados. 
− Políticas y procedimientos administrativos relacionados con las 

compensaciones, los incentivos y los beneficios del personal. 
Tipos y control de las compensaciones, los incentivos y los 

 
 

        UT: 3 

3. Confección de la documentación del contrato de trabajo, 
modificaciones y extinción del mismo. 

− Forma del contrato. 
− Modalidades de contratación. Cumplimentación de contratos 

laborales. 
− Jornada de trabajo, calendario laboral. 

y formalización del contrato de trabajo. 

contratación, variación de datos y finalización del contrato de 
trabajo. Utilización de la página Web de la Seguridad Social. 

 
 
 

UT: 5 a 10 

4. Elaboración de la documentación correspondiente al pago del 
salario y obligaciones inherentes. 

gestoras y colaboradoras. 
 

 
 

 

Documentos de cotización a la Seguridad Social. Sistema RED. 

trabajo. Cálculo de la retención. Documentos relativos al IRPF. 
Oficina virtual de la Agencia Tributaria. Sistema de remisión y 

 
 

 
UT: 10 a 12 

5. Elaboración de la documentación relativa a las Incidencias en 
la relación laboral. 

recursos humanos. 
 

 

excedencias, permisos, viajes y otros. 
 

 
 
 

UT: 13 a 14 
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6. Aplicación de procedimientos de calidad de gestión integral 
de los recursos humanos. 

 

identificación y evaluación de riesgos. 
elo de Calidad Total 

en RR.HH. 

confidencialidad. 
 

 

 
2.3. Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación 

Atendiendo al RD de 1147/2011 de 29 de Julio, por el que se establece la 

ordenación general de la formación profesional del sistema educativo establece, en 

su artículo 10, que los objetivos de los módulos profesionales, vienen expresados en 

resultados de aprendizaje. 

Estos resultados de aprendizaje son las habilidades que el alumno debe ir 

adquiriendo para ir desarrollando las competencias necesarias para adquirir el título. 

 
De conformidad con el Real Decreto 1631/2009, de 30 de octubre y por la Orden de 

21 de febrero de 2011, la enseñanza del módulo “Operaciones administrativas de 

RRHH” en el ciclo tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes resultados de 

aprendizaje: 

Realizar la tramitación administrativa de los procesos de captación y selección del 

personal describiendo la documentación asociada. 

 
2. Realizar la tramitación administrativa de los procesos de formación, 

desarrollo, compensación y beneficios de los trabajadores reconociendo la 

documentación que en ella se genera. 

3. Confeccionar la documentación relativa al proceso de contratación, 

variaciones de la situación laboral y finalización de contrato, identificando y 

aplicando la normativa laboral en vigor. 

4. Elaborar 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. 

 
5. Elaborar la documentación relativa a las incidencias derivadas de la 

actividad laboral de los trabajadores, describiendo y aplicando las normas 

establecidas. 

6. Aplicar 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. 

https://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13118.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13118.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13118.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13118.pdf
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Relación entre los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación 

correspondientes a cada unidad de trabajo: 

 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Realizar la tramitación 
administrativa de los 
procesos 

de captación y selección 
del personal describiendo 
la documentación 
asociada. 

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

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

 
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. 

Se han identificado las técnicas habituales de captación y selección. 
 

Se han caracterizado las labores de apoyo en la ejecución de pruebas y 
entrevistas en un proceso de selección, utilizado los canales convencionales o 
telemáticos. 

 
Se han identificado los recursos necesarios, tiempos y plazos, para realizar un 

proceso de selección de personal. 

Se ha recopilado la información de las acciones formativas, junto con los 
informes cuantitativos –documental e informático– de cada uno de los 
participantes y elaborado informes.apropiados. 

 
Se ha mantenido actualizada la información sobre formación, desarrollo y 
compensación y beneficios, así como de interés general para los empleados en 
la base de datos creada para este fin. 

 
Se ha recopilado la información necesaria para facilitar la adaptación de los 

trabajadores al nuevo empleo. 

Se han realizado consultas de las bases de datos con los filtros indicados, 

elaborando listados e informes sobre diversos datos de gestión de personal. 

Se han aplicado los criterios, normas y procesos de calidad establecidos, 

contribuyendo a una gestión eficaz. 
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2. Realizar la tramitación 
administrativa de los 
procesos 

de formación, desarrollo, 
compensación y beneficios 
de los trabajadores 
reconociendo la 
documentación que en ella 
se genera. 

Se han descrito las características de los planes de formación 
continua, así como las de los planes de carrera de los empleados. 

Se ha preparado la documentación necesaria para una actividad de 

formación, tal como manuales, listados, horarios y hojas de control. 

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. 

Se han clasificado las principales fuentes de subvención de la 
formación en función de su cuantía y requisitos. 

Se han organizado listados de actividades de formación y reciclaje en 
función de programas subvencionados. 

Se ha recopilado la información de las acciones formativas, junto con 

los informes cuantitativos –documental e informático– de cada uno 

de los participantes. 

Se ha actualizado la información sobre formación, desarrollo y 
compensación y beneficios, así como de interés general para los 
empleados en los canales de comunicación internos. 

 
Se han actualizado las bases de datos de gestión de personal. 

 
Se han realizado consultas básicas de las bases de datos con los 

filtros indicados, elaborando listados e informes. 

Se ha aplicado a su nivel la normativa vigente de protección de datos 
en cuanto a seguridad, confidencialidad, integridad, mantenimiento y 
accesibilidad a la información. 
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3. Confeccionar la 
documentación relativa al 
proceso de contratación, 
variaciones de la situación 
laboral y finalización de 
contrato, identificando y 
aplicando la normativa 
laboral en vigor. 

Se han definido los aspectos más relevantes de las condiciones 

laborales establecidas en la Constitución, Estatuto de los 

Trabajadores, Convenios Colectivos y contratos. 

Se han reconocido las fases del proceso de contratación y los tipos 
de contratos laborales más habituales según la normativa laboral. 

 
Se han cumplimentado los contratos laborales. 

 
Se han obtenido documentos oficiales utilizando la página web de los 

organismos públicos correspondientes. 

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

 
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. 

 
Se han aplicado las normas de cotización de la Seguridad Social 

referentes a condiciones laborales, plazos de pago y fórmulas de 

aplazamiento. 

Se han identificado las causas y procedimientos de modificación, 

suspensión y extinción del contrato de trabajo según la normativa 

vigente, así como identificado los elementos básicos del finiquito. 

Se ha registrado la información generada en los respectivos 
expedientes de personal. 

 
Se han seguido criterios de plazos, confidencialidad, seguridad y 
diligencia en 
la gestión y conservación de la información. 
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4. Elaborar 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. 

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

Se han identificado los conceptos de retribución y cotización del 

trabajador y diferenciado los tipos de retribución más comunes. 

Se ha identificado la estructura básica del salario y los distintos tipos 
de percepciones salariales, no salariales, las de periodicidad superior 
al mes y extraordinarias. 

 
Se ha calculado el importe las bases de cotización en función de las 

percepciones salariales y las situaciones más comunes que las 

modifican. 

Se han calculado y cumplimentado el recibo de salario y documentos 

de cotización. 

Se han tenido en cuenta los plazos establecidos para el pago de 
cuotas a la Seguridad Social y retenciones, así como las fórmulas de 
aplazamiento según los casos. 

 
Se han obtenido los recibos de salario, documentos de cotización y 

listados de control. 

Se han creado los ficheros de remisión electrónica, tanto para 

entidades financieras como para la administración pública. 

Se han valorado las consecuencias de no cumplir con los plazos 
previstos en la presentación de documentación y pago. 

 
Se han realizado periódicamente copias de seguridad informáticas 

para garantizar la conservación de los datos en su integridad. 

5. Elaborar la 
documentación relativa a 
las incidencias derivadas de 
la actividad laboral de los 
trabajadores, describiendo y 
aplicando las normas 
establecidas. 

Se han determinado los aspectos básicos de las relaciones laborales 

en cuanto a sus comunicaciones internas. 

Se han elaborado los formularios de recogida de datos sobre el 

control presencial, incapacidad temporal, permisos, vacaciones y 

similares. 

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

 
Se han elaborado informes básicos del control de presencia, 

utilizando aplicaciones de proceso de texto y presentaciones. 

Se ha realizado el seguimiento de control de presencia para 

conseguir la eficiencia de la empresa. 

Se han realizado periódicamente copias de seguridad periódicas de 
las bases de datos de empleados. 
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6. Aplicar 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. 

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

Se ha valorado la integración de los procesos de recursos humanos con otros 

procesos administrativos de la empresa. 

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

 
Se han aplicado los procesos para minimizar el impacto ambiental de su 

actividad. 

Se ha aplicado en la elaboración y conservación de la documentación las 

técnicas 3R –Reducir, Reutilizar, Reciclar. 

 

Dado que los contenidos son los medios para alcanzar los Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación, 

cabe la posibilidad de unificar ambos elementos en una misma tabla: 

UNIDADES RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 
BÁSICOS 

1.- El 
departamento 
de recursos 
humanos. 
 
2.- Captación y 
selección de 
personal. 

RA_1: Realizar la 
tramitación 
administrativa de los 
procesos de 
captación y selección 
del personal 
describiendo la 
documentación 
asociada. 

Se han descrito los aspectos principales de 
la organización de las relaciones laborales. 
Se han identificado las fuentes del derecho 
laboral y su jerarquía. 
 
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. 
 
Se han identificado las técnicas habituales 
de captación y selección. 
Se han caracterizado las labores de apoyo 
en la ejecución de pruebas y entrevistas en 
un proceso de selección, utilizado los 
canales convencionales o telemáticos. 
 
Se han identificado los recursos 
necesarios, tiempos y plazos, para realizar 
un proceso de selección de personal. 
 
Se ha recopilado la información de las 
acciones formativas, junto con los informes 

� Fuentes de la 
normativa laboral. 
Fuentes internas y 
externas. 

 � Funciones del 
departamento de 
recursos humanos. 

 � Políticas de gestión 
del capital humano en la 
empresa, selección, 
formación y motivación.  

� El perfil de 
competencias y los 
candidatos. 

 � Las fuentes de 
reclutamiento, externas e 
internas.  

� Las ofertas de trabajo.  

� La presentación del 
candidato. La carta de 
presentación, la solicitud 
de empleo y el 
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cuantitativos – documental e informático– 
de cada uno de los participantes y 
elaborado informes apropiados. 
 
Se ha mantenido actualizada la información 
sobre formación, desarrollo y 
compensación y beneficios, así como de 
interés general para los empleados en la 
base de datos creada para este fin. 
 
Se ha recopilado la información necesaria 
para facilitar la adaptación de los 
trabajadores al nuevo empleo. 
 
Se han realizado consultas de las bases de 
datos con los filtros indicados, elaborando 
listados e informes sobre diversos datos de 
gestión de personal. 
 
Se han descrito los aspectos principales de 
la organización de las relaciones laborales. 
Se han identificado las fuentes del derecho 
laboral y su jerarquía. 
 
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. 
 
Se han identificado las técnicas habituales 
de captación y selección. 
Se han caracterizado las labores de apoyo 
en la ejecución de pruebas y entrevistas en 
un proceso de selección, utilizado los 
canales convencionales o telemáticos. 
 
Se han identificado los recursos 
necesarios, tiempos y plazos, para realizar 
un proceso de selección de personal. 
 
Se ha recopilado la información de las 
acciones formativas, junto con los informes 
cuantitativos – documental e informático– 
de cada uno de los participantes y 
elaborado informes apropiados. 
 
Se ha mantenido actualizada la información 
sobre formación, desarrollo y 
compensación y beneficios, así como de 
interés general para los empleados en la 
base de datos creada para este fin. 
 

currículum vitae. 

 � Métodos de selección 
de personal, pruebas de 
selección, la entrevista, 
dinámica de grupos, 
centros de evaluación, 
entre otros. 
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Se ha recopilado la información necesaria 
para facilitar la adaptación de los 
trabajadores al nuevo empleo. 
 
Se han realizado consultas de las bases de 
datos con los filtros indicados, elaborando 
listados e informes sobre diversos datos de 
gestión de personal. 

3.- Formación 
y desarrollo del 
personal. 

RA_2: Realizar la 
tramitación 
administrativa de los 
procesos de 
formación, desarrollo, 
compensación y 
beneficios de los 
trabajadores 
reconociendo la 
documentación que 
en ella se genera. 

Se han descrito las características de los 
planes de formación continua, así como las 
de los planes de carrera de los empleados. 
 
Se ha preparado la documentación 
necesaria para una actividad de formación, 
tal como manuales, listados, horarios y 
hojas de control. 
 
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. 
 
Se han clasificado las principales fuentes 
de subvención de la formación en función 
de su cuantía y requisitos. 
 
Se han organizado listados de actividades 
de formación y reciclaje en función de 
programas subvencionados. 
 
Se ha recopilado la información de las 
acciones formativas, junto con los informes 
cuantitativos – documental e informático– 
de cada uno de los participantes. 
 
Se ha actualizado la información sobre 
formación, desarrollo y compensación y 
beneficios, así como de interés general 
para los empleados en los canales de 
comunicación internos. 
Se han actualizado las bases de datos de 
gestión de personal. 
Se han realizado consultas básicas de las 
bases de datos con los filtros indicados, 
elaborando listados e informes. 
 
Se ha aplicado a su nivel la normativa 
vigente de protección de datos en cuanto a 
seguridad, confidencialidad, integridad, 
mantenimiento y accesibilidad a la 
información. 

� Adaptación al nuevo 
empleo. Acogida y 
acciones formativas. 

 � Formación y 
motivación. La formación 
y desarrollo de los 
recursos humanos. 
Valoración de los 
puestos de trabajo. 
Promoción profesional e 
incentivos. 
Políticas y 
procedimientos 
administrativos 
relacionados con la 
motivación y la 
formación. Formación y 
desarrollo de los 
recursos humanos. 

 � Gestión y 
organización de la 
formación, presupuesto, 
metodología, entre otros. 
Planes de carrera. 

 �Técnicas de 
motivación. 

 � Principales técnicas 
de formación 
empresarial. Objetivos y 
clases de formación. 

 � Entidades de 
formación. Programas 
subvencionados. 

 � Políticas y 
procedimientos 
administrativos 
relacionados con las 
compensaciones, los 
incentivos y los 
beneficios del personal. 
Tipos y control de las 
compensaciones y los 
incentivos. 
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4.- La norma 
laboral: sus 
fuentes y 
aplicación. 
 
5.- El tiempo 
de trabajo. 
 
6.- El contrato 
de trabajo. 
 
7.- 
Modalidades 
de contratación 
laboral. 
 
8.- El proceso 
de 
contratación. 
 
9.-
Modificación, 
suspensión y 
extinción del 
contrato de 
trabajo. 

RA_3: Confeccionar 
la documentación 
relativa al proceso de 
contratación, 
variaciones de la 
situación laboral y 
finalización de 
contrato, 
identificando la 
normativa laboral en 
vigor. 

Se han definido los aspectos más 
relevantes de las condiciones laborales 
establecidas en la Constitución, Estatuto de 
los Trabajadores, Convenios Colectivos y 
contratos. 
Se han reconocido las fases del proceso de 
contratación y los tipos de contratos 
laborales más habituales según la 
normativa laboral. 
 
Se han cumplimentado los contratos 
laborales. 
Se han obtenido documentos oficiales 
utilizando la página web de los organismos 
públicos correspondientes. 
 
Se han definido los procesos de afiliación y 
alta en la Seguridad Social. 
 
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. 
 
Se han aplicado las normas de cotización 
de la Seguridad Social referentes a 
condiciones laborales, plazos de pago y 
fórmulas de aplazamiento. 
 
Se han identificado las causas y 
procedimientos de modificación, 
suspensión y extinción del contrato de 
trabajo según la normativa vigente, así 
como identificado los elementos básicos del 
finiquito. 
 
Se ha registrado la información generada 
en los respectivos expedientes de personal. 
 
Se han seguido criterios de plazos, 
confidencialidad, seguridad y diligencia en 
la gestión y conservación de la información. 
 
Se han definido los aspectos más 
relevantes de las condiciones laborales 
establecidas en la Constitución, Estatuto de 
los Trabajadores, Convenios Colectivos y 
contratos. 
Se han reconocido las fases del proceso de 
contratación y los tipos de contratos 
laborales más habituales según la 

-Forma del contrato. � 
Modalidades de 
contratación. 
Cumplimentación de 

contratos laborales. � 
Jornada de trabajo, 
calendario laboral. 

�Proceso y 
procedimiento de 
contratación laboral. 
Documentación y 
formalización del 

contrato de trabajo. �El 
sistema de la Seguridad 
Social. Documentación 
relativa a la contratación, 
variación de datos y 
finalización del contrato 
de trabajo. Utilización de 
la página Web de la 
Seguridad Social. 
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normativa laboral. 
 
Se han cumplimentado los contratos 
laborales. 
Se han obtenido documentos oficiales 
utilizando la página web de los organismos 
públicos correspondientes. 
 
Se han definido los procesos de afiliación y 
alta en la Seguridad Social. 
 
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. 
 
Se han aplicado las normas de cotización 
de la Seguridad Social referentes a 
condiciones laborales, plazos de pago y 
fórmulas de aplazamiento. 
 
Se han identificado las causas y 
procedimientos de modificación, 
suspensión y extinción del contrato de 
trabajo según la normativa vigente, así 
como identificado los elementos básicos del 
finiquito. 
 
Se ha registrado la información generada 
en los respectivos expedientes de personal. 
 
Se han seguido criterios de plazos, 
confidencialidad, seguridad y diligencia en 
la gestión y conservación de la información. 

10.- La 
Seguridad 
Social. 
 
11.- El salario: 
cálculo y 
confección de 
nóminas. 
 
12.- Trámites 
de cotización y 
retención. 

RA_4: Elaborar 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. 

Se han identificado los diferentes 
regímenes de la Seguridad Social y las 
obligaciones del empresario. 
 
Se han identificado los conceptos de 
retribución y cotización del trabajador y 
diferenciado los tipos de retribución más 
comunes. 
 
Se ha identificado la estructura básica del 
salario y los distintos tipos de percepciones 
salariales, no salariales, las de periodicidad 
superior al mes y extraordinarias. 
 
Se ha calculado el importe las bases de 
cotización en función de las percepciones 
salariales y las situaciones más comunes 

�Regímenes del sistema 
de la Seguridad Social. 
Entidades gestoras y 
colaboradoras. 

�Obligaciones del 
empresario con la 

Seguridad Social. �El 
salario. Percepciones 
salariales y no salariales. 

�Tipos y bases de 

cotización. �Confección 
del recibo de Salarios. 

�Cotizaciones a la 
Seguridad Social. 
Recaudación de cuotas. 
Documentos de 
cotización a la Seguridad 
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que las modifican. 
 
Se han calculado y cumplimentado el 
recibo de salario y documentos de 
cotización. 
 
Se han tenido en cuenta los plazos 
establecidos para el pago de cuotas a la 
Seguridad Social y retenciones, así como 
las fórmulas de aplazamiento según los 
casos. 
 
Se han obtenido los recibos de salario, 
documentos de cotización y listados de 
control. 
Se han creado los ficheros de remisión 
electrónica, tanto para entidades 
financieras como para la administración 
pública. 
 
Se han valorado las consecuencias de no 
cumplir con los plazos previstos en la 
presentación de documentación y pago. 
 
Se han realizado periódicamente copias de 
seguridad informáticas para garantizar la 
conservación de los datos en su integridad. 

Social. Sistema RED. 

�Retenciones e ingresos 
a cuenta del IRPF. 
Rendimientos del 
trabajo. Cálculo de la 
retención. Documentos 
relativos al IRPF. Oficina 
virtual de la Agencia 
Tributaria. Sistema de 
remisión y gestión 
electrónica. 

13.-
Documentos 
sobre 
incidencias 
laborales. 

RA_5: Elaborar la 
documentación 
relativa a las 
incidencias derivadas 
de la actividad 
laboral de los 
trabajadores, 
describiendo y 
aplicando las normas 
establecidas 

Se han determinado los aspectos básicos 
de las relaciones laborales en cuanto a sus 
comunicaciones internas. 
Se han elaborado los formularios de 
recogida de datos sobre el control 
presencial, incapacidad temporal, permisos, 
vacaciones y similares. 
 
Se han realizado cálculos y estadísticas 
sobre los datos anteriores, utilizado hojas 
de cálculo y formatos de gráficos. 
Se han elaborado informes básicos del 
control de presencia, utilizando 
aplicaciones de proceso de texto y 
presentaciones. 
 
Se ha realizado el seguimiento de control 
de presencia para conseguir la eficiencia de 
la empresa. 
 
Se han realizado periódicamente copias de 
seguridad periódicas de las bases de datos 
de empleados. 

�La comunicación en el 
área de recursos 

humanos. �Control 

horario. �Absentismo. 

�Gestión de situaciones 
especiales, incapacidad 
laboral, excedencias, 
permisos, viajes y otros.  

�Diseño y 
cumplimentación de 
formularios de recogida 

de datos. �Cálculos 

14.- Recursos 
Humanos y 

RA_6: Aplicar 
procedimientos de 

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

�La comunicación en el 
área de recursos 
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calidad. 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. 

Se ha valorado la integración de los 
procesos de recursos humanos con otros 
procesos administrativos de la empresa. 
 
Se han aplicado las normas de prevención 
de riesgos laborales en el sector. 
 
Se han aplicado los procesos para 
minimizar el impacto ambiental de su 
actividad. 
Se ha aplicado en la elaboración y 
conservación de la documentación las 
técnicas 3R – Reducir, Reutilizar, Reciclar. 

humanos. �Prevención 
de riesgos laborales, 
salud, daño, riesgo. 
Proceso de identificación 
y evaluación de riesgos. 

�Fundamentos y 
principios básicos de un 
modelo de Calidad Total 
en RR.HH. 

 �Normativa de 
protección de datos de 
carácter personal y 
confidencialidad. 

�Identificación y 
evaluación de 
actividades que generan 
entificación y evaluación 
de actividades que 
generan aspectos 
ambientales en el 
departamento de 
recursos.  

�Gestión eficiente de los 
materiales en el 
departamento 

 
2.4. Competencias Profesionales, Personales y Sociales 

 
La competencia general de este título de Técnico medio de gestión administrativa, según el Real 

Decreto 1631/2009, de 30 de octubre, en su artículo 4, consiste en realizar actividades de apoyo 

administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al 

cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos 

de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención de riesgos 

laborales y protección ambiental. 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título según el Real Decreto 1631/2009, 

de 30 de octubre, en su artículo 5, son las que se relacionan a continuación: 

 
Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la 

empresa. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o información obtenida. 

Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los 

parámetros establecidos en la empresa 

Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la operativa de la empresa en 

condiciones de seguridad y calidad. 

Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y protocolos establecidos por la 

gerencia con el fin de mantener la liquidez de la organización. 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf
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Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos humanos 

de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial, bajo la supervisión del 

responsable superior del departamento. 

Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa ajustándose a la normativa 

vigente y bajo la supervisión del responsable superior del departamento. 

Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la documentación soporte 

correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas. 

Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito administrativo y comercial 

asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados con la imagen de la empresa /institución 

Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso 

productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente. 

 
Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios de responsabilidad y 

manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del equipo de trabajo. 

Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos 

establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización de 

conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

 
Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones laborales, de acuerdo 

con lo establecido en la legislación vigente. 

Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una cultura emprendedora y 

adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

 
Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud crítica y responsable. 

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

Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, originados por cambios 

tecnológicos y organizativos en los procesos productivos. 

 
Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 
 
- La formación del módulo de Técnica Contable contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 

personales y sociales de este título a), b), f), g), j), n), o), p) y r) del título, que se relacionan a 

continuación. 

 

 

 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales Unidades de Trabajo 

Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en 

los circuitos de información de la empresa. 

UT: 1 a 12 
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Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes 

recibidas o información obtenida. 

UT: 1 a 14 

Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y 
formación de los recursos humanos de la empresa, ajustándose a 
la normativa vigente y a la política empresarial, bajo la 

UT: 1 a 4 

Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la 
empresa ajustándose a la normativa vigente y bajo la supervisión 
del responsable superior del departamento. 

UT: 4 a 10 

Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y 
calidad durante todo el proceso productivo, para evitar daños en 

UT:14 

Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de 

las relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la 

UT: 5 a 14 

Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo 

desarrollando una cultura emprendedora y adaptándose a diferentes 

puestos de trabajo y nuevas situaciones. 

UT: 1 a 3 

Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, 
con una actitud crítica y responsable. 

UT: 1 a 14 

Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones 

laborales, originados por cambios tecnológicos y organizativos en 

UT: 1 a 10 

 
2.5. Secuenciación temporal 

El módulo de Operaciones administrativas de RRHH, según establece la Orden de 21 de febrero de 

2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Gestión Administrativa 

en la Comunidad Andaluza, tiene una duración de 126 horas lectivas repartidas en 21 semanas y una 

asignación horaria de 6 sesiones ó horas semanales. 

 
En la tabla siguiente, se reflejan las distintas unidades didácticas o de trabajo, que conforman este 

módulo de Operaciones administrativas de RRHH, número de sesiones y el trimestre en el que se van a 

trabajar para este curso escolar 2020-2021. 

 

1º TRIMESTRE 

Nº Título de la Unidad Horas 

UD.1 El departamento de recursos humanos. 10 

UD.2 Captación y selección de personal. 10 

UD.3 Formación y desarrollo del personal 9 

UD.4 La norma laboral: sus fuentes y aplicación. 9 

UD.5 El tiempo de trabajo. 9 

UD.6 El contrato de trabajo. 6 

UD.7 Modalidades de contratación laboral. 10 
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UD.8 El proceso de contratación. 9 

UD.9 
Modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

8 

2º TRIMESTRE 

UD.10 La Seguridad Social. 10 

UD.11 El salario: cálculo y confección de nóminas. 11 

UD.12 Trámites de cotización y retención. 10 

UD.13 Documentos sobre incidencias laborales. 8 

UD.14 Recursos Humanos y calidad. 7 

TOTAL HORAS 126 
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3. METODOLOGÍA 
El actual marco legislativo español define la metodología como el conjunto de estrategias, procedimientos y 

acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 

posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. Es un proceso que comprende 

tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

 
El RD 1631/2009, de 30 de octubre y la Orden de 21 de febrero de 2011 son las bases normativas que 

orientan de manera específica sobre las líneas de actuación pedagógicas que definan las prácticas y la 

organización del trabajo docente. 

 
Como marco general de actuación pedagógica, partimos de las siguientes premisas: 

 
Las enseñanzas deben orientarse hacia la adquisición de las capacidades terminales o resultados de 

aprendizaje desde todos los módulos asociados al perfil profesional, por lo que las prácticas y la organización 

del trabajo docente deben caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral. 

Las actuaciones deben converger hacia la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador 

del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la 

atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de 

trabajo individual y cooperativo. 

 
Se fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto 

y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado. 

 
Se favorecerá la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 

desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover procesos 

de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

Se tendrá en cuenta como valor añadido para el aprendizaje, el incluir actividades que estimulen el interés y el 

hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 

emprendedor y la iniciativa personal. 

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados 

a los contenidos de las distintas materias. 

 
Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 

mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 

relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de 

casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 

funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

 
Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias profesionales con la realización por 
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parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los 

resultados de aprendizaje de más de un módulo al mismo tiempo. 

 
Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 

manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

Se propiciarán diferentes escenarios o contextos donde el alumnado aplique lo aprendido combinando 

diferentes procesos cognitivos. 

 

Principios 
Entendemos el aprendizaje como un proceso, dentro de la concepción constructivista y del aprendizaje 

significativo. En este sentido, planteamos como principios metodológicos los siguientes: 

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

potencial. 

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

 
Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los contenidos se presentarán 

con una estructura clara, planteando las interrelaciones entre los distintos contenidos del mismo módulo y 

entre los de este con los de otros módulos. 

Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el alumno encuentre atractivo e 

interesante lo que se le propone. Para ello, hemos de intentar que reconozca el sentido y la funcionalidad de lo 

que aprende. Procuraremos potenciar la motivación intrínseca (gusto por la materia en sí misma porque las 

actividades que proponemos susciten su interés), acercando las situaciones de aprendizaje a sus inquietudes 

y necesidades y al grado de desarrollo de sus capacidades. 

Estrategias y técnicas 

 
Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al tipo de 

actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o secuenciarlas. 

 
La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea únicamente receptor pasivo, sino 

que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, propiciaremos a través de las 

actividades el análisis y la elaboración de conclusiones con respecto al trabajo que se está realizando. 

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

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

La simulación será una herramienta de gran utilidad. 

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

los alumnos. 

 
Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de los contenidos. 
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Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del reconocimiento, análisis y 

corrección de este se puede mejorar. 

 

Técnicas para identificación de conocimientos previos: 

 
Cuestionarios escritos. 

 
Diálogos. 

 
Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 

 
Exposición-presentación de cada una de las unidades. Exploraciones bibliográficas y normativas. 

Discusión en pequeño/gran grupo. Resolución de actividades y casos prácticos. Exposición de los trabajos 

realizados. 

Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

 

Durante el presente curso académico utilizaremos como plataforma de apoyo a la docencia presencial y para un 
eventual caso de confinamiento Google Classroom. En ella se encontrarán disponibles las tareas a entregar por 
parte del alumnado así como materiales y recursos que complementen el proceso de enseñanza-aprendizaje, entre 
otra multitud de opciones: videoconferencias, calendario, comunicaciones, etc. Las tareas, sus enunciados y cuanta 
información sea precisa estará reflejado en la plataforma, priorizándose la corrección de las mismas en el aula. La 
utilización de Google Classroom nos permitirá preparar al grupo-clase para la educación a distancia si fuese precisa 
y para el acercamiento de las TIC a la docencia. 

 

 
3.1. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

La tarea educativa es una acción en cuya ejecución más inmediata intervienen dos agentes: El profesorado, 

cuya actuación se da en la realización de las actividades de enseñanza. 

El que tiene que ser considerado como protagonista, el alumnado, cuya actuación se produce en la realización 

de las actividades de aprendizaje. 

 

El diseño y desarrollo de estas actividades constituyen una de las tareas más importantes que realiza el 

profesorado. En relación con la tarea educativa y con la vida diaria de la clase, son las actividades las que 

regulan y ponen de manifiesto la práctica y la organización de la vida del aula, las interacciones entre 

profesorado y alumnado y con el alumnado entre sí, los criterios que se tienen en la utilización de unas u otras 

estrategias de enseñanza, así como el reflejo de la línea de trabajo. 

 
El sentido y papel fundamental de las actividades en la programación es que deben contribuir a la enseñanza y 

al aprendizaje de los contenidos propuestos integrados en los criterios de evaluación. 

 
3.2. Tipología de actividades de enseñanza 

 
Introducción. Son aquellas en las que el profesorado presenta diversos aspectos dentro de un tema con el fin 

de contextualizarlo. Se describe el alcance del tema a trabajar y se da una breve visión general o resumen del 
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mismo. 

 
Exposición. Cuando el profesor o profesora presenta la información de manera verbal, instrumental, 

audiovisual, etc. 

Mostración. Cuando el profesor o profesora muestra y enseña, a modo de ejemplo, el camino a seguir para la 

resolución de situación-problema. 

Planteamiento. Se produce cuando el profesorado plantea una situación-problema para que los alumnos 

indaguen y busquen posibles soluciones. 

 
Orientación. En este caso, el profesorado plantea una situación-problema, pero da pautas sobre cómo 

resolverlo y dar posibles soluciones. 

Supervisión o monitorización: Tiene lugar, cuando el profesorado controla el desarrollo de los aspectos 

necesarios para la realización de la tarea propuesta. 

Retroalimentación: En este caso, el profesorado señala al alumnado sus aciertos y errores en la tarea e indica 

cómo subsanar los errores para obtener mejores resultados, independientemente de que el alumno le consulte 

o le pida ayuda sobre el tema. 

 
Asesoramiento: El profesorado atiende una consulta o responde una duda del alumnado mientras realiza una 

tarea. El profesorado asesora y ayuda sólo a petición del alumnado. 

Evaluación: Por último, el profesorado conoce y valora el logro alcanzado por el alumnado en base a su 

procedimiento de evaluación. 

 
3.3. Ejemplos de actividades de aprendizaje 

La mayoría de las actividades que se plantean a continuación son ejemplos y podrían responder a más de un 

tipo de actividad de aprendizaje dependiendo del contexto en el que se aplique. 

 
a) Iniciales de motivación. “Para comenzar.” 
Con ellas se pretende que el alumnado tenga una visión general de la unidad y lo que se trata en ella, y al 

mismo tiempo motivarlo, despertar su interés en relación a lo que van a aprender y suscitar la participación 

hacia las propuestas educativas: 

 

Interrogantes previos. 

 
Textos-Imágenes motivadores. Visualización de videos. 

Conflictos cognitivos sobre lo que ya conocen. 

b) De contenidos previos: “Lo que ya saben” 
Estas actividades tienen la finalidad de proporcionar información de lo que sabe el alumnado sobre los 

contenidos de la unidad que se va a trabajar y las dificultades de partida que tienen sobre los contenidos que 

se van a desarrollar. 

 
Preguntas orales Cuestionarios Pruebas prácticas 

Diálogos, coloquios o tertulias Torbellino-Lluvia de ideas 
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c) De desarrollo. 
Son las que van a permitir al alumnado adquirir los distintos tipos de conocimientos, habilidades-destrezas y 

valores-actitudes sobre el tema en cuestión. Pueden ser: 

 

Actividades de comprensión, mediante la observación y descripciones (vocabulario, diferenciaciones, 

proyección de videos, comprobaciones, descubrimiento de errores, pruebas de reconocimiento: verdadero- 

falso / elección múltiple, cuestiones cortas, preguntas orales, relaciones, asociaciones, etc.). 

 
Actividades de asimilación: de aplicación y análisis, de indagación o búsqueda, de elaboración y creación 

(ejemplificaciones, debates, puesta en común, identificación de problemas, resumen, búsqueda de 

información, análisis de textos o de documentos, conclusiones, deducciones, discusión / Debate, exposición / 

explicación, ejercicios prácticos, etc. 

 

De apoyo, refuerzo o ampliación: tienen como finalidad la de ayudar o facilitar al alumnado la realización de un 

determinado aprendizaje o para desarrollar, ampliar, o profundizar en lo que se está aprendiendo. 

De refuerzo. Permiten a los alumnos con dificultades de aprendizaje, en alguno de los contenidos trabajados, 

alcanzar los mismos objetivos que el resto del grupo. Hay que destacar que en formación profesional no puede 

verse alterado el currículum, en cuanto a la evaluación de los resultados de aprendizaje adquiridos con sus 

correspondientes criterios de evaluación. 

De ampliación. Permiten continuar construyendo conocimientos a los alumnos que han realizado de manera 

más satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas y realizar también las actividades con las que se 

profundizan los conocimientos. 

De repaso-consolidación: resolución de situaciones y problemas / supuestos prácticos, resúmenes, esquemas, 

exposiciones de trabajo, trabajos monográficos, etc. 

 

De evaluación. Cualquier tipo de quehacer por parte del alumnado que permita obtener un conocimiento y una 

valoración lo más real y sistemática posible del proceso de Enseñanza y de Aprendizaje, a fin comprobar en 

qué medida se ha conseguido lo que se pretendía y poder actuar sobre ello para regularlo. 
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4. DISEÑO DE LA UNIDAD DE TRABAJO 
La Unidad de Trabajo supone el nivel de concreción mayor en cuanto a la programación del 

trabajo en el aula por parte del profesorado. En una unidad de trabajo se relacionan los diferentes 

elementos que se han venido enumerando en el transcurso de este documento, bajo el paraguas 

de una metodología y una evaluación común. En esta fase se selecciona una de las unidades de 

trabajo temporalizadas y se procede a la determinación de sus objetivos, contenidos y actividades 

de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

 
4.1. Propuesta de diseño de Unidades de Trabajo 

Combinaremos todos los elementos curriculares enumerados a lo largo este documento de 

manera coherente para vertebrar el trabajo en el aula desde el punto de vista de contenidos, 

metodología y evaluación. Se proponen los siguientes formatos de unidades de trabajo. La 

plantilla recoge el diseño de la unidad de trabajo, reflejando todos los elementos curriculares y de 

evaluación.
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Unidad de trabajo Información COVID-19 Trimes
tre 

Primero Hor

a 

2 

Módulo profesional Todos los adscritos al departamento de administración 

Curso 1ºFPB, 2ºFPB, 1ºGM y 2ºGM 

Coordinada/secuenciad

a con 

 Todos los niveles educativos 

Resultado/s de Aprendizaje 

No procede 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

En esta unidad se va a abordar la información más importante que afecta al alumnado en relación al protocolo 

Covid-19 preparado por el centro.  

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

-Conocer las medidas preventivas adoptadas 
en el centro educativo para evitar contagios por 
Covid-19. 
-Concienciar sobre la importancia de respetar 
las recomendaciones sanitarias en todo 
momento.  
-Promover la correcta utilización de los 
recursos y espacios del centro en general y del 
aula en particular.  
-Detallar los accesos y horarios establecidos 
para cada grupo.   
-Establecer la forma que tendrán los 
desplazamientos del alumnado durante la 
jornada lectiva.  
-Especificar las vías de comunicación entre 
profesorado, alumnado y familias.  
-Actuar ante la sospecha o la confirmación de 
un caso Covid-19 en el entorno escolar.  
-Determinar la metodología a seguir en caso de 
un confinamiento futuro a través de la 
plataforma de apoyo a la docencia pertinente.  
-Contemplar todos aquellos aspectos que 
resulten relevantes en relación al Covid-19.  
-Reconocer las diversas opciones que ofrece la 
plataforma Google Classroom como 
herramienta de apoyo a la docencia.  

-Aplicar las medidas preventivas establecidas de manera efectiva.  

-Proteger la salud individual del alumnado y la de su entorno.  

-Emplear la mascarilla, el hidrogel y otras protecciones en los 
momentos oportunos. 

-Realizar comunicaciones efectivas con el profesorado a través de 
las vías establecidas.   

-Usar las instalaciones y espacios del centro educativo atendiendo 
a las directrices concretas para cada espacio.  

-Utilizar la plataforma Google Classroom para la recepción y 
entrega de tareas, así como para docencia a distancia ante un 
posible confinamiento.  

 

 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 
-Se han descrito detalladamente las medidas 
preventivas adoptadas en el centro educativo 
de cara a evitar contagios.  

-Se ha concienciado sobre la relevancia de 
respetar las recomendaciones sanitarias 
durante el horario lectivo y en la medida de lo 
posible fuera del mismo.  

 

Soporte Técnicas/procedimientos 
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-Se han utilizado de forma correcta los 

recursos y espacios del centro educativo en 

general y del aula en particular.  

 

-Se han detallado los accesos y horarios para 

cada grupo.  

 

-Se ha establecido la forma en la que se 

producen los desplazamientos del alumnado 

durante la jornada lectiva.  

 

-Se han especificado las vías de comunicación 

entre profesorado, alumnado y familias.  

-Se ha actuado conforme al protocolo 
establecido ante la sospecha o confirmación de 
un caso Covid-19.  

-Se ha determinado la metodología a seguir en 
caso de confinamiento futuro.  

-Se han contemplado tantos otros aspectos 
como resulten relevantes en relación al Covid-
19.  

-Se han reconocido las opciones que ofrece 
GC como herramienta de apoyo a la docencia. 

-Actuaciones previas a la 

apertura del centro. 

-Actuaciones de educación y 

promoción de la salud. 

-Entrada y salida del centro.  

-Acceso de familias y otras 

personas ajenas al centro.  

-Distribución del alumnado en 

las aulas  y espacios comunes.  

-Medidas de prevención 

personal y para la limitación de 

contactos.  

-Desplazamiento del alumnado 

durante la jornada lectiva.  

-Disposición del material y los 

recursos. 

-Adaptación del horario a la 

situación excepcional de 

docencia telemática.  

-Medidas específicas para el 

desarrollo de los servicios 

complementarios de transporte 

escolar, aula matinal, comedor 

escolar y actividades 

extraescolares.  

-Medidas de higiene, limpieza y 

desinfección de las 

instalaciones. 

-Uso de los servicios y aseos.  

-Actuación ante sospecha o 

confirmación de casos en el 

centro. 

-Plataforma de apoyo a la 

docencia: Google Classroom.  

No procede 

 

Listado de actividades de enseñanza-

aprendizaje 

Recursos 

No procede 
-Pizarra 

-Proyector 

-Apuntes del profesorado 

-Protocolo Covid-19 

-Ordenadores del aula 

-Plataforma Google Classroom 

Actividades de Evaluación Contextos de Evaluación Instrumentos de evaluación 

No procede No procede No procede 
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Unidad de trabajo 1.El departamento de RRHH Trimest
re 

Primero Hor

a 

10 

Módulo profesional Operaciones Administrativas de RRHH 

Curso Segundo 

Coordinada/secuencia

da con 

 

Resultado/s de Aprendizaje 

RA_1: Realizar la tramitación administrativa de los procesos de captación y selección del personal describiendo 

la documentación asociada. 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

En esta unidad se va a realizar un breve repaso y resumen a los diferentes departamentos que se dan en una 

empresa, así como su organización a través del 

estudio de organigramas. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

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

Identificar y preparar la documentación relevante 
así como las actuaciones que se deben desarrollar, 
interpretando la política de la 

Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas 

en los circuitos de información de la empresa. 

Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes 

recibidas o información obtenida. 

Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de 
selección y formación de los recursos humanos de la 
empresa, ajustándose la normativa vigente y a la política 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

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

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

 
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. 

Se han identificado las técnicas habituales de 
captación y selección. 

Soporte Técnicas/procedimientos 
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Se han caracterizado las labores de apoyo en la 
ejecución de pruebas y entrevistas en un proceso 
de selección, utilizado los canales convencionales 
o telemáticos. 

Se han identificado los recursos necesarios, 

tiempos y plazos, para realizar un proceso de 

selección de personal. 

Se ha recopilado la información de las acciones 

formativas, junto con los informes cuantitativos –

documental e informático– de cada uno de 

La organización 
empresarial. 

 
El departamento de 
recursos humanos. 

 
Políticas de gestión del 

capital humano en la 

empresa. 

Identificar los principales 
elementos dentro de la 
organización empresarial. 

Delimitar las funciones del 

departamento de RRHH. 

Diferenciar las distintas tareas 
que se realizan dentro del 
departamento de RRHH. 

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 

Enumera y define los diferentes departamentos que 

pueden existir en una empresa. 

Define el concepto de organigrama. Realiza un 
organigrama de alguna pequeña empresa que 
conozcas. 

Pizarra y proyector. 

 
Manual de texto recomendado. (Macmillan). 

 Apuntes del profesor (Blog) 

Plataforma Google Classroom 

Actividades de Evaluación Contextos de Evaluación Instrumentos de evaluación 

Consistirá en la realización de varias preguntas 

sobre las actividades enseñanza-aprendizaje que 

se han realizado previamente. 

Observación sistemática 

Trabajo escrito(Informe) 

Prueba escrita 

Rúbrica de Trabajo Escrito 

Rúbrica de Exposición Oral 

Unidad de trabajo 2.Captación y selección de personal Trimest

re 

Primero Hor

a 

10 

Módulo profesional Operaciones Administrativas de RRHH 

Curso Segundo 

Coordinada/secuencia

da con 

 

Resultado/s de Aprendizaje 

RA_1: Realizar la tramitación administrativa de los procesos de captación y selección del personal describiendo 

la documentación asociada. 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

En esta unidad se va a realizar un breve repaso y resumen a todo el proceso de selección de personal que se 

realiza en una empresa cuando se necesita 

contratar nuevo personal. 
Objetivos generales Competencias a alcanzar 
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Reconocer la normativa legal aplicable, las técnicas 
de gestión asociadas y las funciones del 
departamento de recursos humanos, analizando la 
problemática laboral que puede darse en una 
empresa y la documentación relacionada para 
realizar la gestión administrativa de los recursos 
humanos. 

Identificar y preparar la documentación relevante 
así como las actuaciones que se deben desarrollar, 
interpretando la política de la 

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

Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes 

recibidas o información obtenida. 

Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de 
selección y formación de los recursos humanos de la 
empresa, ajustándose la normativa vigente y a la política 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

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

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

 
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. 

Se han identificado las técnicas habituales de 
captación y selección. 

 
Se han caracterizado las labores de apoyo en la 
ejecución de pruebas y entrevistas en un proceso 
de selección, utilizado los canales convencionales 
o telemáticos. 

 
Se han identificado los recursos necesarios, 

tiempos y plazos, para realizar un proceso de 

selección de personal. 

Se ha recopilado la información de las acciones 
formativas, junto con 

Soporte Técnicas/procedimientos 

El puesto de trabajo y el 
perfil profesional. 

La captación de candidatos. 

 
El proceso de selección de 
personal. 

Identificar las principales 
fuentes de captación de 
candidatos. 

Secuenciar las distintas fases 

de un proceso de selección. 

Diferenciarlos diferentes tipos 

de entrevistas. 

Valorar la importancia que 
tiene la correcta realización 
del proceso de captación y 
selección de personal. 

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 

Que se entiende por captación y selección de 

trabajadores. Que diferencia existe entre captación 

interna y externa. 

Cuales son las diferentes fases de un proceso de 
selección. 

Pizarra y proyector. 

 
Manual de texto recomendado. (Macmillan). 

 Apuntes del profesor (Blog) 

Plataforma Google Classroom 

 

Actividades de Evaluación Contextos de Evaluación Instrumentos de evaluación 
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Consistirá en la realización de varias preguntas 
sobre las actividades enseñanza-aprendizaje que 
se han realizado previamente. 

Observación sistemática 

Trabajo escrito(Informe) 

Prueba escrita 

Rúbrica de Trabajo Escrito 

Rúbrica de Exposición Oral 

Unidad de trabajo 3. Formación y desarrollo del personal. Trimest

re 

Primero Hor

a 

9 

Módulo profesional Operaciones Administrativas de RRHH 

Curso Segundo 

Coordinada/secuencia

da con 

 

Resultado/s de Aprendizaje 

RA_2: Realizar la tramitación administrativa de los procesos de formación, desarrollo, compensación y beneficios 

de los trabajadores reconociendo la 

documentación que en ella se genera. 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

En esta unidad se va a tratar todo lo referente a la formación de los trabajadores y promoción en la empresa 

como elemento motivador para el trabajador. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

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

 
 

Cumplimentar documentación y preparar informes 
consultando la 

Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas 

en los circuitos de información de la empresa. 

Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes 
recibidas o información obtenida. 

Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de 
selección y formación de los recursos humanos de la 
empresa, ajustándose la normativa vigente y a la política 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

Se han descrito las características de los planes de 

formación continua, 

Soporte Técnicas/procedimientos 
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así como las de los planes de carrera de los 
empleados. 

 
Se ha preparado la documentación necesaria para 
una actividad de formación, tal como manuales, 
listados, horarios y hojas de control. 

 
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. 

Se han clasificado las principales fuentes de 
subvención de la formación en función de su 
cuantía y requisitos. 

 
Se han organizado listados de actividades de 

formación y reciclaje en función de programas 

subvencionados. 

Se ha recopilado la información de las acciones 
formativas, junto con los informes cuantitativos –
documental e informático– de cada uno de 

Proceso de formación y 
desarrollo (F+D). 

 
Políticas de formación. 

 
El sistema de formación 

profesional para el empleo. 

 
Planificación de carreras. 

Identificar las ventajas de la 
formación. 

 
Diferenciar los distintos tipos 

de formación. 
 

Diferenciar las distintas fases 

a la hora de realizar un plan de 

formación. 

Identificar los diferentes tipos 

de ayudas a la formación. 

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 

Enumera y explica los diferentes tipos de acciones 

formativas. 

 
Enumera las diferentes etapas a seguirá la hora de 
realizar unplan de formación. 

 
Ventajas de la formación y el desarrollo del 
personal de la empresa. 

Pizarra y proyector. 

 
Manual de texto recomendado. (Macmillan). 

 Apuntes del profesor (Blog) 

Plataforma Google Classroom 

Actividades de Evaluación Contextos de Evaluación Instrumentos de evaluación 

Consistirá en la realización de varias preguntas 

sobre las actividades enseñanza-aprendizaje que 

se han realizado previamente. 

Observación sistemática 

Trabajo escrito(Informe) 

Prueba escrita 

Rúbrica de Trabajo Escrito 

Rúbrica de Exposición Oral 

Unidad de trabajo 4. La norma laboral: sus fuentes y aplicación. Trimest

re 

Primero Hor

a 

9 

Módulo profesional Operaciones Administrativas de RRHH 

Curso Segundo 

 

Coordinada/secuencia
da con 
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Resultado/s de Aprendizaje 

RA_3: Confeccionar la documentación relativa al proceso de contratación, variaciones de la situación laboral y 

finalización de contrato, identificando la 

normativa laboral en vigor. 
Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

En esta unidad se va a tratar cuales son la fuentes del derecho del trabajo y aplicación de la normativa laboral, 

así como todo lo referente al estatuto de los 

trabajadores. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

Cumplimentar documentación y preparar informes 
consultando la normativa en vigor y las vías de 
acceso (Internet, oficinas de atención al público) a 
la Administración Pública y empleando, en su caso, 
aplicaciones informáticas para prestar apoyo 
administrativo en el área de gestión laboral de la 
empresa. 

Reconocer sus derechos y deberes como agente 
activo en la sociedad, analizando el marco legal 
que regula las condiciones sociales y laborales 
para participar como ciudadano democrático. 

Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas 

en los circuitos de información de la empresa. 

Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes 

recibidas o información obtenida. 

Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de 
selección y formación de los recursos humanos de la 
empresa, ajustándose la normativa vigente y a la política 
empresarial, bajo la supervisión del responsable superior del 
departamento. 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

Se han definido los aspectos más relevantes de las 

condiciones 

Soporte Técnicas/procedimientos 

 

laborales establecidas en la Constitución, Estatuto 
de los Trabajadores, Convenios Colectivos y 
contratos. 

Se han reconocido las fases del proceso de 

contratación y los tipos de contratos laborales más 

habituales según la normativa laboral. 

 
Se han cumplimentado los contratos laborales. 

 
Se han obtenido documentos oficiales utilizando la 

página web de los organismos públicos 

correspondientes. 

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

 
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. 

 
Se han aplicado las normas de cotización de la 
Seguridad Social 

El Derecho del trabajo. 

Fuentes del Derecho. 

La aplicación de las 
normas laborales. 

 
El estatuto de los 

trabajadores. La 

Administración laboral. 

La Jurisdicción Social. 

 
 
 
 
Comprender el concepto y la 
necesidad del derecho del 
trabajo. 

 
Reconocer las diversas 

fuentes del derecho del 

trabajo. 

Identificar los distintos 

organismos e instituciones de 

la Administración laboral. 

 
Conocer la jurisdicción Social. 

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 
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Que es el derecho del trabajo. 

 
Que es el principio de norma mínima. 

 
Que regula el estatuto de los trabajadores. 

Pizarra y proyector. 

 
Manual de texto recomendado. (Macmillan). 

 Apuntes del profesor (Blog) 

Plataforma Google Classroom 

Actividades de Evaluación Contextos de Evaluación Instrumentos de evaluación 

Consistirá en la realización de varias preguntas 

sobre las actividades enseñanza-aprendizaje que 

se han realizado previamente. 

Observación sistemática 

Trabajo escrito(Informe) 

Prueba escrita 

Rúbrica de Trabajo Escrito 

Rúbrica de Exposición Oral 

Unidad de trabajo 5. El tiempo de trabajo. Trimest

re 

Primero Hor

a 

9 

Módulo profesional Operaciones Administrativas de RRHH 

Curso Segundo 

 

Coordinada/secuencia
da con 

 

Resultado/s de Aprendizaje 

RA_3: Confeccionar la documentación relativa al proceso de contratación, variaciones de la situación laboral y 

finalización de contrato, identificando la 

normativa laboral en vigor. 
Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

En esta unidad se va a tratar todo lo referente a la jornada de trabajo y periodos de descanso, las horas extras y 

el trabajo nocturno y a turnos, así como el 

calendario laboral. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

Cumplimentar documentación y preparar informes 
consultando la normativa en vigor y las vías de 
acceso (Internet, oficinas de atención al público) a 
la Administración Pública y empleando, en su caso, 
aplicaciones informáticas para prestar apoyo 
administrativo en el área de gestión laboral de la 
empresa. 

Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas 

en los circuitos de información de la empresa. 

Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes 

recibidas o información obtenida. 

Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral 
de la empresa ajustándose a la normativa vigente y bajo la 
supervisión del responsable superior del departamento. 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

Se han definido los aspectos más relevantes de las 

condiciones 

Soporte Técnicas/procedimientos 
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laborales establecidas en la Constitución, Estatuto 
de los Trabajadores, Convenios Colectivos y 
contratos. 

Se han reconocido las fases del proceso de 

contratación y los tipos de contratos laborales más 

habituales según la normativa laboral. 

 
Se han cumplimentado los contratos laborales. 

 
Se han obtenido documentos oficiales utilizando la 

página web de los organismos públicos 

correspondientes. 

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

 
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. 

 
Se han aplicado las normas de cotización de la 
Seguridad Social 

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. 

 
 

Identificar la jornada de 
trabajo y correspondientes 
periodos de descanso. 

 
Determinar en qué casos 

podemos hablar de trabajo a 

turnos y nocturno. 

Conocer e interpretar el 

calendario laboral. 

Reconocer los permisos que 
tiene derecho el trabajador. 

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 

Cuál es la jornada máxima según el Estatuto de los 

trabajadores. Explica los diferentes tipos de 

descanso. 

Describe los distintos tipos de horas 
extraordinarias. 

 
Que es el trabajo a turnos. 

Pizarra y proyector. 

 
Manual de texto recomendado. (Macmillan). 

 Apuntes del profesor (Blog) 

Plataforma Google Classroom 

Actividades de Evaluación Contextos de Evaluación Instrumentos de evaluación 

Consistirá en la realización de varias preguntas 
sobre las actividades enseñanza-aprendizaje que 
se han realizado previamente. 

Observación sistemática 

Trabajo escrito(Informe) 

Prueba escrita 

Rúbrica de Trabajo Escrito 

Rúbrica de Exposición Oral 

Unidad de trabajo 6.El Contrato de trabajo Trimest

re 

Primero Hor

a 

6 

Módulo profesional Operaciones Administrativas de RRHH 

 

Curso Segundo 

Coordinada/secuencia

da con 

 

Resultado/s de Aprendizaje 



505 

RA_3: Confeccionar la documentación relativa al proceso de contratación, variaciones de la situación laboral y 

finalización de contrato, identificando la 

normativa laboral en vigor. 
Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

En esta unidad se va a tratar el concepto de relación laboral y contrato de trabajo, así como cuáles son los 

principales derechos y obligaciones derivados de 

las relaciones laborales 
Objetivos generales Competencias a alcanzar 

Cumplimentar documentación y preparar informes 
consultando la normativa en vigor y las vías de 
acceso (Internet, oficinas de atención al público) a 
la Administración Pública y empleando, en su caso, 
aplicaciones informáticas para prestar apoyo 
administrativo en el área de gestión laboral de la 
empresa. 

Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas 

en los circuitos de información de la empresa. 

Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes 
recibidas o información obtenida. 

 
Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral 

de la empresa ajustándose a la normativa vigente y bajo la 

supervisión del responsable superior del departamento. 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

Se han definido los aspectos más relevantes de las 

condiciones 

Soporte Técnicas/procedimientos 

 

laborales establecidas en la Constitución, Estatuto 
de los Trabajadores, Convenios Colectivos y 
contratos. 

Se han reconocido las fases del proceso de 

contratación y los tipos de contratos laborales más 

habituales según la normativa laboral. 

 
Se han cumplimentado los contratos laborales. 

 
Se han obtenido documentos oficiales utilizando la 

página web de los organismos públicos 

correspondientes. 

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

 
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. 

 
Se han aplicado las normas de cotización de la 
Seguridad Social 

La relación laboral. 

 
Principales derechos y 
obligaciones derivados de 
las relaciones laborales. 

 
El contrato de trabajo. 

Identificar las relaciones 
laborales. 

 
Conocer los trabajos 
excluidos de la legislación 
laboral. 

 
Relacionar y comprender los 

derechos y obligaciones de 

empresario y trabajador. 

Identificar los sujetos y los 
elementos esenciales del 
contrato de trabajo y conocer 
sus aspectos más importantes. 

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 
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-Que entendemos por relación laboral. 

 
-Cita 3 ejemplos que no constituya relación laboral 
y 3 que si constituyan relación laboral. 

-Elabora una tabla en la que se incluyan los 
principales derechos y obligaciones del trabajador 
en la relación laboral. 

Pizarra y proyector. 

 
Manual de texto recomendado. (Macmillan). 

 Apuntes del profesor (Blog) 

Plataforma Google Classroom 

Actividades de Evaluación Contextos de Evaluación Instrumentos de evaluación 

Consistirá en la realización de varias preguntas 
sobre las actividades enseñanza-aprendizaje que 
se han realizado previamente. 

Observación sistemática 

Trabajo escrito(Informe) 

Prueba escrita 

Rúbrica de Trabajo Escrito 

Rúbrica de Exposición Oral 

Unidad de trabajo 7. Modalidades de contratación. Trimest

re 

Primero Hor

a 

10 

Módulo profesional Operaciones Administrativas de RRHH 

 

Curso Segundo 

Coordinada/secuencia

da con 

 

Resultado/s de Aprendizaje 

RA_3: Confeccionar la documentación relativa al proceso de contratación, variaciones de la situación laboral y 

finalización de contrato, identificando la 

normativa laboral en vigor. 
Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

En esta unidad se va a tratar los diferentes tipos de contratos que hay vigentes, analizando cada uno de ellos. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

Cumplimentar documentación y preparar informes 
consultando la normativa en vigor y las vías de 
acceso (Internet, oficinas de atención al público) a 
la Administración Pública y empleando, en su caso, 
aplicaciones informáticas para prestar apoyo 
administrativo en el área de gestión laboral de la 
empresa. 

Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas 

en los circuitos de información de la empresa. 

Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes 
recibidas o información obtenida. 

 
Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral 

de la empresa ajustándose a la normativa vigente y bajo la 

supervisión del responsable superior del departamento. 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

Se han definido los aspectos más relevantes de las 

condiciones 

Soporte Técnicas/procedimientos 
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laborales establecidas en la Constitución, Estatuto 
de los Trabajadores, Convenios Colectivos y 
contratos. 

Se han reconocido las fases del proceso de 

contratación y los tipos de contratos laborales más 

habituales según la normativa laboral. 

 
Se han cumplimentado los contratos laborales. 

 
Se han obtenido documentos oficiales utilizando la 

página web de los organismos públicos 

correspondientes. 

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

 
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. 

 
Se han aplicado las normas de cotización de la 
Seguridad Social 

Modalidades de 

contratación. Contratos 

indefinidos. 

Contratos temporales. 

 
Contratos a tiempo parcial. 

 
Contratos para 

trabajadores 

discapacitados. 

Otras figuras contractuales. 

 
 

Distinguir las principales 
modalidades de contratación 
laboral. 

 
Conocer las medidas de 

fomento del empleo de 

determinados colectivos. 

Identificar los casos en que se 

permite la contratación 

temporal. 

Apreciar la utilidad de los 
contratos formativos. 

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 

-Cuál es el rasgo principal de un contrato 

indefinido. 

 
-Cuál es el objeto del contrato por obra o servicio. 

 
-Cuáles son los tipos de contratos formativos que 
existen y qué diferencia esencial se da entre ellos. 

Pizarra y proyector. 

 
Manual de texto recomendado. (Macmillan). 

 Apuntes del profesor (Blog) 

Plataforma Google Classroom 

Actividades de Evaluación Contextos de Evaluación Instrumentos de evaluación 

Consistirá en la realización de varias preguntas 
sobre las actividades enseñanza-aprendizaje que 
se han realizado previamente. 

Observación sistemática 

Trabajo escrito(Informe) 

Prueba escrita 

Rúbrica de Trabajo Escrito 

Rúbrica de Exposición Oral 

Unidad de trabajo 8. El proceso de contratación. Trimest

re 

Primero Hor

a 

9 

Módulo profesional Operaciones Administrativas de RRHH 

 

Curso Segundo 

Coordinada/secuencia

da con 

 

Resultado/s de Aprendizaje 

RA_3: Confeccionar la documentación relativa al proceso de contratación, variaciones de la situación laboral y 
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finalización de contrato, identificando la 

normativa laboral en vigor. 
Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

En esta unidad se va a tratar todas las fases del proceso de contratación, analizando y cumplimentando toda la 

información necesaria para ello. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

Cumplimentar documentación y preparar informes 
consultando la normativa en vigor y las vías de 
acceso (Internet, oficinas de atención al público) a 
la Administración Pública y empleando, en su caso, 
aplicaciones informáticas para prestar apoyo 
administrativo en el área de gestión laboral de la 
empresa. 

Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas 

en los circuitos de información de la empresa. 

Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes 
recibidas o información obtenida. 

 
Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral 

de la empresa ajustándose a la normativa vigente y bajo la 

supervisión del responsable superior del departamento. 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

Se han definido los aspectos más relevantes de las 

condiciones 

Soporte Técnicas/procedimientos 

 

laborales establecidas en la Constitución, Estatuto 
de los Trabajadores, Convenios Colectivos y 
contratos. 

Se han reconocido las fases del proceso de 

contratación y los tipos de contratos laborales más 

habituales según la normativa laboral. 

 
Se han cumplimentado los contratos laborales. 

 
Se han obtenido documentos oficiales utilizando la 

página web de los organismos públicos 

correspondientes. 

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

 
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. 

 
Se han aplicado las normas de cotización de la 
Seguridad Social 

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. 

Conocer las fases del proceso 
de contratación y su relación 
con otras tareas propias del 
departamento de RRHH. 

 
Realizar las operaciones 
administrativas que se derivan 
de la contratación laboral. 

 
Elaborar y mantener al día el 

expediente de personal. 

Valorar la importancia de 
actuar con diligencia, velando 
por la confidencialidad y 
seguridad de la información. 

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 
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-Enumera las fases del proceso de contratación. 

 
-Qué es una copia básica. 

 
-Cuál es el plazo para comunicar la contratación al 
SEPE. 

 
-Qué 5 apartados básicos distingues en un contrato 
de trabajo. 

Pizarra y proyector. 

 
Manual de texto recomendado. (Macmillan). 

 Apuntes del profesor (Blog) 

Plataforma Google Classroom 

Actividades de Evaluación Contextos de Evaluación Instrumentos de evaluación 

Consistirá en la realización de varias preguntas 
sobre las actividades enseñanza-aprendizaje que 
se han realizado previamente. 

Observación sistemática 

Trabajo escrito(Informe) 

Prueba escrita 

Rúbrica de Trabajo Escrito 

Rúbrica de Exposición Oral 

Unidad de trabajo 9. Modificación, suspensión y extinción del contrato 

de trabajo. 

Trimest

re 

Primero Hor

a 

8 

Módulo profesional Operaciones Administrativas de RRHH 

 

Curso Segundo 

Coordinada/secuencia

da con 

 

Resultado/s de Aprendizaje 

RA_3: Confeccionar la documentación relativa al proceso de contratación, variaciones de la situación laboral y 

finalización de contrato, identificando la 

normativa laboral en vigor. 
Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

En esta unidad se va a tratar todos aquellos aspectos del contrato de trabajo referentes a la modificación, 

suspensión y extinción del contrato de trabajo. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

Cumplimentar documentación y preparar informes 
consultando la normativa en vigor y las vías de 
acceso (Internet, oficinas de atención al público) a 
la Administración Pública y empleando, en su caso, 
aplicaciones informáticas para prestar apoyo 
administrativo en el área de gestión laboral de la 
empresa. 

Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas 

en los circuitos de información de la empresa. 

Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes 
recibidas o información obtenida. 

 
Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral 

de la empresa ajustándose a la normativa vigente y bajo la 

supervisión del responsable superior del departamento. 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

Se han definido los aspectos más relevantes de las 

condiciones 

Soporte Técnicas/procedimientos 
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laborales establecidas en la Constitución, Estatuto 
de los Trabajadores, Convenios Colectivos y 
contratos. 

Se han reconocido las fases del proceso de 

contratación y los tipos de contratos laborales más 

habituales según la normativa laboral. 

 
Se han cumplimentado los contratos laborales. 

 
Se han obtenido documentos oficiales utilizando la 

página web de los organismos públicos 

correspondientes. 

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

 
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. 

 
Se han aplicado las normas de cotización de la 
Seguridad Social 

-Modificaciones del contrato 
de trabajo. 

 
-Suspensión del contrato de 
trabajo. 

 
-Excedencias. 

 
-Extinción del contrato de 
trabajo. 

-Distinguir los supuestos en 
que es posible la modificación 
de las condiciones pactadas 
en el contrato de trabajo. 

-Diferenciar las diversas 
causas que pueden dar lugar a 
la suspensión del contrato de 
trabajo. 

 
-Identificar las causas por las 

que se puede producir la 

extinción de la relación laboral. 

-Determinar los efectos 
jurídicos de la extinción del 
contrato de trabajo. 

Confeccionar la 
documentación relativa a las 
variaciones de la relación 
laboral y a la 

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 

-¿Cómo definirías la movilidad funcional?¿Que 

clases conoces? 

 
-¿Cuál es la diferencia entre desplazamiento y 
traslado?. 

 
-Define que entendemos por modificación de las 
condiciones sustanciales de las condiciones de 
trabajo y pon ejemplos. 

Pizarra y proyector. 

 
Manual de texto recomendado. (Macmillan). 

 Apuntes del profesor (Blog) 

Plataforma Google Classroom 

Actividades de Evaluación Contextos de Evaluación Instrumentos de evaluación 

Consistirá en la realización de varias preguntas 
sobre las actividades enseñanza-aprendizaje que 
se han realizado previamente. 

Observación sistemática 

Trabajo escrito(Informe) 

Prueba escrita 

Rúbrica de Trabajo Escrito 

Rúbrica de Exposición Oral 

Unidad de trabajo 10.La seguridad social Trimest

re 

Segund

o 

Hor

a 

10 

Módulo profesional Operaciones Administrativas de RRHH 

 

Curso Segundo 

Coordinada/secuencia

da con 

 

Resultado/s de Aprendizaje 
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RA_4: Elaborar 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. 
Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

En esta unidad se va a tratar el tema de la seguridad social, cuáles son sus prestaciones, regímenes y 

obligaciones del empresario, así como todos los 

documentos de afiliación, alta, baja y variación de datos de los trabajadores. 
Objetivos generales Competencias a alcanzar 

Cumplimentar documentación y preparar informes 
consultando la normativa en vigor y las vías de 
acceso (Internet, oficinas de atención al público) a 
la Administración Pública y empleando, en su caso, 
aplicaciones informáticas para prestar apoyo 
administrativo en el área de gestión laboral de la 
empresa. 

Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas 

en los circuitos de información de la empresa. 

Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes 
recibidas o información obtenida. 

 
Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral 

de la empresa ajustándose a la normativa vigente y bajo la 

supervisión del responsable superior del departamento. 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

Se han identificado los diferentes regímenes de la 

Seguridad Social y 

Soporte Técnicas/procedimientos 

 

las obligaciones del empresario. 

 
Se han identificado los conceptos de retribución y 
cotización del trabajador y diferenciado los tipos de 
retribución más comunes. 

 
Se ha identificado la estructura básica del salario y 

los distintos tipos de percepciones salariales, no 

salariales, las de periodicidad superior al mes y 

extraordinarias. 

Se ha calculado el importe las bases de cotización 
en función de las percepciones salariales y las 
situaciones más comunes que las modifican. 

 
Se han calculado y cumplimentado el recibo de 

salario y documentos de cotización. 

Se han tenido en cuenta los plazos establecidos 
para el pago de cuotas 

La Seguridad Social: 
estructura y prestaciones. 

Regímenes del sistema de 

la Seguridad Social. 

 
Obligaciones del 
empresario. 

 

 
Identificar el sistema de la 
Seguridad social. 

 
Valorar la importancia de las 

principales prestaciones. 

Delimitar los diferentes 

regímenes de la seguridad 

social. 

Elaborar los diferentes 
documentos de afiliación, alta, 
baja y variación de datos de 
los trabajadores. 

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 

-¿Cúal es la finalidad del sistema de la seguridad 

social? 

 
-Enumera los organismos más importantes del 
sistema de la seguridad social. 

-Realiza una breve explicación sobre las principales 
prestaciones del sistema de la seguridad social. 

Pizarra y proyector. 

 
Manual de texto recomendado. (Macmillan). 

 Apuntes del profesor (Blog) 

Plataforma Google Classroom 
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Actividades de Evaluación Contextos de Evaluación Instrumentos de evaluación 

Consistirá en la realización de varias preguntas 
sobre las actividades enseñanza-aprendizaje que 
se han realizado previamente. 

Observación sistemática 

Trabajo escrito(Informe) 

Prueba escrita 

Rúbrica de Trabajo Escrito 

Rúbrica de Exposición Oral 

 
 

Unidad de trabajo 11. El salario: cálculo y confección de nóminas. Trimest

re 

Segund

o 

Hor

a 

11 

Módulo profesional Operaciones Administrativas de RRHH 

Curso Segundo 

Coordinada/secuencia

da con 

 

Resultado/s de Aprendizaje 

RA_4: Elaborar 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. 
Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

En esta unidad el alumno va a aprender que significa el concepto de salario, así como clasificar los diferentes 

tipos de salario y como se confeccionan las 

nóminas 
Objetivos generales Competencias a alcanzar 

Cumplimentar documentación y preparar informes 
consultando la normativa en vigor y las vías de 
acceso (Internet, oficinas de atención al público) a 
la Administración Pública y empleando, en su caso, 
aplicaciones informáticas para prestar apoyo 
administrativo en el área de gestión laboral de la 
empresa. 

Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas 

en los circuitos de información de la empresa. 

Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes 
recibidas o información obtenida. 

 
Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral 

de la empresa ajustándose a la normativa vigente y bajo la 

supervisión del responsable superior del departamento. 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

Se han identificado los diferentes regímenes de la 

Seguridad Social y 

Soporte Técnicas/procedimientos 
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las obligaciones del empresario. 

 
Se han identificado los conceptos de retribución y 

cotización del trabajador y diferenciado los tipos de 

retribución más comunes. 

Se ha identificado la estructura básica del salario y 
los distintos tipos de percepciones salariales, no 
salariales, las de periodicidad superior al mes y 
extraordinarias. 

 
Se ha calculado el importe las bases de cotización 

en función de las percepciones salariales y las 

situaciones más comunes que las modifican. 

Se han calculado y cumplimentado el recibo de 
salario y documentos de cotización. 

 
Se han tenido en cuenta los plazos establecidos 
para el pago de cuotas 

El salario: concepto y 

clases. Garantía del 

salario. 

El recibo de salarios: la 
nómina. 

 
 

Delimitar el concepto de 

salario y sus diferentes 

modalidades de percepción. 

Comprender la función del 

salario mínimo inteprofesional. 

Valorar la importancia e las 
diferentes garantías que tiene 
la retribución laboral. 

 
Identificar las distintas fases a 

la hora de confeccionar un 

recibo de salarios. 

Elaborar nóminas tanto de 

retribución mensual como 

diaria. 

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 

-Explica el concepto de salario y describe 

brevemente sus diferentes tipos. 

-El plus de transporte es una percepción no 

salarial. ¿podrías razonar por qué? 

-¿Cuáles son las principales diferencias entre 

percepciones salariales y 

Pizarra y proyector. 

 
Manual de texto recomendado. (Macmillan).  

Apuntes del profesor (Blog) 

Plataforma Google Classroom 

Actividades de Evaluación Contextos de Evaluación Instrumentos de evaluación 

Consistirá en la realización de varias preguntas 

sobre las actividades enseñanza-aprendizaje que 

se han realizado previamente. 

Observación sistemática 

Trabajo escrito(Informe) 

Prueba escrita 

Rúbrica de Trabajo Escrito 

Rúbrica de Exposición Oral 

 
 

Unidad de trabajo 12. Trámites de cotización y retención. Trimest

re 

Segund

o 

Hor

a 

10 

Módulo profesional Operaciones Administrativas de RRHH 

Curso Segundo 

Coordinada/secuencia

da con 

 

Resultado/s de Aprendizaje 

RA_4: Elaborar 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. 
Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 
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En esta unidad se va a tratar la cotización a la seguridad social a cargo de la empresa junto a los documentos de 

cotización a la SS y retención del IRPF. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

Cumplimentar documentación y preparar informes 
consultando la normativa en vigor y las vías de 
acceso (Internet, oficinas de atención al público) a 
la Administración Pública y empleando, en su caso, 
aplicaciones informáticas para prestar apoyo 
administrativo en el área de gestión laboral de la 
empresa. 

Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas 

en los circuitos de información de la empresa. 

Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes 
recibidas o información obtenida. 

 
Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral 

de la empresa ajustándose a la normativa vigente y bajo la 

supervisión del responsable superior del departamento. 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

Se han identificado los diferentes regímenes de la 

Seguridad Social y 

Soporte Técnicas/procedimientos 

 

las obligaciones del empresario. 

 
Se han identificado los conceptos de retribución y 

cotización del trabajador y diferenciado los tipos de 

retribución más comunes. 

Se ha identificado la estructura básica del salario y 
los distintos tipos de percepciones salariales, no 
salariales, las de periodicidad superior al mes y 
extraordinarias. 

 
Se ha calculado el importe las bases de cotización 

en función de las percepciones salariales y las 

situaciones más comunes que las modifican. 

Se han calculado y cumplimentado el recibo de 
salario y documentos de cotización. 

 
Se han tenido en cuenta los plazos establecidos 
para el pago de cuotas 

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). 

 
 

Delimitar la parte de la 

cotización a la SS a cargo del 

empresario. 

Identificar los distintos 
documentos necesarios para 
llevar a cabo las obligaciones 
de cotizar y retener. 

 
Elaborar los diferentes 

documentos de cotización, 

retención e ingreso a cuenta. 

Valorar la importancia de la 
entrega de estos documentos 
en el plazo reglamentario. 

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 

- Que contingencias, cubiertas por la SS corren a 

cargo exclusivo del empresario. 

-Elaboración de varios tipos de nóminas a través de 

una serie de datos, en el que se calculara también 

la SS a cargo del empresario. 

 
….. 

Pizarra y proyector. 

 
Manual de texto recomendado. (Macmillan). 

 Apuntes del profesor (Blog) 

Plataforma Google Classroom 

Actividades de Evaluación Contextos de Evaluación Instrumentos de evaluación 
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Consistirá en la realización de varias preguntas 

sobre las actividades enseñanza-aprendizaje que 

se han realizado previamente. 

Observación sistemática 

Trabajo escrito(Informe) 

Prueba escrita 

Rúbrica de Trabajo Escrito 

Rúbrica de Exposición Oral 

 
 

Unidad de trabajo 13.Documentación sobre incidencias laborales Trimest

re 

Segund

o 

Hor

a 

8 

Módulo profesional Operaciones Administrativas de RRHH 

Curso Segundo 

Coordinada/secuencia

da con 

 

Resultado/s de Aprendizaje 

RA_5: Elaborar la documentación relativa a las incidencias derivadas de la actividad laboral de los trabajadores, 

describiendo y aplicando las normas 

establecidas. 
Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

En esta unidad se va a tratar el absentismo laboral, así como el calendario laboral relacionado con las vacaciones 

de los trabajadores, las excedencias y la 

hoja de control de gastos. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

Cumplimentar documentación y preparar informes 
consultando la normativa en vigor y las vías de 
acceso (Internet, oficinas de atención al público) a 
la Administración Pública y empleando, en su caso, 
aplicaciones informáticas para prestar apoyo 
administrativo en el área de gestión laboral de la 
empresa. 

Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas 

en los circuitos de información de la empresa. 

Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes 
recibidas o información obtenida. 

 
Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral 

de la empresa ajustándose a la normativa vigente y bajo la 

supervisión del responsable superior del departamento. 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

Se han determinado los aspectos básicos de las 

relaciones laborales en 

Soporte Técnicas/procedimientos 
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cuanto a sus comunicaciones internas. 

 
Se han elaborado los formularios de recogida de 

datos sobre el control presencial, incapacidad 

temporal, permisos, vacaciones y similares. 

Se han realizado cálculos y estadísticas sobre los 

datos anteriores, utilizado hojas de cálculo y 

formatos de gráficos. 

Se han elaborado informes básicos del control de 
presencia, utilizando aplicaciones de proceso de 
texto y presentaciones. 

 
Se ha realizado el seguimiento de control de 

presencia para conseguir la eficiencia de la 

empresa. 

Se han realizado periódicamente copias de 

seguridad periódicas de las bases de datos de 

empleados. 

El absentismo laboral. Las 

vacaciones. 

Las excedencias. Los 

viajes. 

 
 

Diferenciar los distintos tipos 

de absentismo laboral. 

Delimitar los diferentes 

documentos relacionados con 

las vacaciones anuales. 

Identificar los diferentes tipos 
de excedencias y 
cumplimentar el formulario 
establecido para su control. 

 
Cumplimentar una hoja de 
control de gastos, ante 
posibles desplazamientos del 
personal. 

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 

¿Qué es el absentismo laboral? 

 
Cuáles son las principales causas del absentismo 

laboral. Diferenciar los distintos tipos de 

absentismo laboral. 

Identifica los diferentes tipos de excedencias y 
cumplimentar el 

Pizarra y proyector. 

 
Manual de texto recomendado. (Macmillan). 

 Apuntes del profesor (Blog) 

Plataforma Google Classroom 

Actividades de Evaluación Contextos de Evaluación Instrumentos de evaluación 

Consistirá en la realización de varias preguntas 

sobre las actividades enseñanza-aprendizaje que 

se han realizado previamente. 

Observación sistemática 

Trabajo escrito(Informe) 

Prueba escrita 

Rúbrica de Trabajo Escrito 

Rúbrica de Exposición Oral 

 
 

Unidad de trabajo 14. Recursos Humanos y calidad Trimest

re 

Segund

o 

Hor

a 

7 
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Módulo profesional Operaciones Administrativas de RRHH 

Curso Segundo 

Coordinada/secuencia

da con 

 

Resultado/s de Aprendizaje 

RA_6: Aplicar 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. 
Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

En esta unidad se va a tratar los fundamentos y principios básicos de un modelo de gestión de calidad y 

aplicación de procedimientos de calidad en la gestión 

de Recursos Humanos. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

Cumplimentar documentación y preparar informes 
consultando la normativa en vigor y las vías de 
acceso (Internet, oficinas de atención al público) a 
la Administración Pública y empleando, en su caso, 
aplicaciones informáticas para prestar apoyo 
administrativo en el área de gestión laboral de la 
empresa. 

Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas 

en los circuitos de información de la empresa. 

Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes 
recibidas o información obtenida. 

 
Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral 

de la empresa ajustándose a la normativa vigente y bajo la 

supervisión del responsable superior del departamento. 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

Se han diferenciado los principios básicos de un 

modelo de gestión de 

Soporte Técnicas/procedimientos 

calidad. 

 
Se ha valorado la integración de los procesos de 

recursos humanos con otros procesos 

administrativos de la empresa. 

Se han aplicado las normas de prevención de 

riesgos laborales en el sector. 

Se han aplicado los procesos para minimizar el 
impacto ambiental de su actividad. 

 
Se ha aplicado en la elaboración y conservación de 

la documentación las técnicas 3R –Reducir, 

Reutilizar, Reciclar. 

Fundamentos y principios 

básicos de un modelo de 

gestión de calidad. 

Aplicación de 
procedimientos de calidad 
en la gestión de Recursos 
Humanos. 

 
 

Comprender el significado y 

alcance de los modelos de 

gestión de calidad. 

Identificar los principios de la 

gestión de calidad. 

Distinguir las fases de 
implantación de un modelo de 
calidad. 

 
Conocer el modelo de 
autoevaluación. 

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 
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- Cómo definirías el término calidad. 

 
- Que son los modelos de gestión de calidad. 

 
- En que consiste la prevención de riesgos 

laborales. 

 
- Cuáles son las fases de la gestión de la 

prevención de riesgos 

Pizarra y proyector. 

 
Manual de texto recomendado. (Macmillan). 

 Apuntes del profesor (Blog) 

Plataforma Google Classroom 

Actividades de Evaluación Contextos de Evaluación Instrumentos de evaluación 

Consistirá en la realización de varias preguntas 

sobre las actividades enseñanza-aprendizaje que 

se han realizado previamente. 

Observación sistemática  

Trabajo escrito(Informe) 

Prueba escrita 

Rúbrica de Trabajo Escrito 

Rúbrica de Exposición Oral 
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5. EVALUACIÓN 
La evaluación se concibe como un proceso que debe llevarse a cabo de manera continua y 

personalizada, y que ha de tener por objeto tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos 

de enseñanza de los mismos y la labor del profesor. 

 

La evaluación del alumnado de los Ciclos Formativos se realizará de acuerdo a lo establecido en la 

Orden de 29 de septiembre de 2010 por la que se regula la evaluación, certificación, acreditación y 

titulación académica del alumnado de Formación Profesional en Andalucía, y establece que la 

evaluación de los aprendizajes del alumnado será continua y se realizará por módulos profesionales. 

 

En la evaluación, como seguimiento continuo e integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, se 

diferencian tres momentos fundamentales que se llevarán a cabo a lo largo de toda la acción docente: 

 

Evaluación inicial: Tiene como fin medir el grado de desarrollo de las capacidades de los alumnos y 

poder adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a sus posibilidades. De este modo, tendremos una 

valoración sobre los aspectos que necesitan ser tratados con mayor detenimiento ajustándolos a las 

características particulares del alumnado. Esta se realizara en la primera semana de curso y consistirá 

en una prueba de carácter teórica-práctica, para conocer cuál es el grado de conocimiento que tienen 

los alumnos sobre contenidos relacionados con la materia. Lo normal es encontrar un bajo 

conocimiento de la materia por parte del alumnado, debido a que para ellos estos contenidos es algo 

nuevo y que no han estudiado con anterioridad. 

 

Evaluación formativa: La cual se concretará día a día mediante la observación de los alumnos y la 

realización de actividades de desarrollo, ampliación, complementarias, extraescolares, etc. 

determinándose los progresos y dificultades del proceso educativo, y permitirá modificar a tiempo lo que 

sea conveniente. 

 

Evaluación sumativa: Que será la que aglutine todos los trabajos y pruebas de los alumnos llevados a 

cabo durante los distintos trimestres. No se concibe solamente como la comprobación de que el 

alumnado ha aprendido una serie de conocimientos, sino como un instrumento para conocer las 

dificultades que presentan y en qué punto nos encontramos en el proceso educativo, por lo se tendrá en 

cuenta todos los elementos que intervienen en él. 

La evaluación continua se llevará a cabo a través de estos tres momentos y en nuestro caso se 

aplicarán 2 evaluaciones correspondientes a los dos trimestres en los que se divide el módulo, además 

de una evaluación Final de FP, para aquellos alumnos que no obtengan calificación positiva tras la 

tercera evaluación, que se realiza aproximadamente en la tercera semana del mes de Junio. 

 
 

5.1. Criterios de evaluación del proceso de aprendizaje 
Al final de curso los alumnos tienen que: 

 
Describir los aspectos principales de la organización de las relaciones laborales. Identificar las fuentes 
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del derecho laboral y su jerarquía. 

Relacionar las funciones y tareas del departamento de recursos humanos, así como las principales 

políticas de gestión del capital humano de las organizaciones. 

Identificar las técnicas habituales de captación y selección. 
 

Caracterizar las labores de apoyo en la ejecución de pruebas y entrevistas en un proceso de selección, 

utilizado los canales convencionales o telemáticos. 

Identificar los recursos necesarios, tiempos y plazos, para realizar un proceso de selección de personal. 

 
Recopilar la información de las acciones formativas, junto con los informes cuantitativos – documental e 

informático– de cada uno de los participantes y elaborar informes apropiados. 

Mantener actualizada la información sobre formación, desarrollo y compensación y beneficios, así como 

de interés general para los empleados en la base de datos creada para este fin. 

Recopilar la información necesaria para facilitar la adaptación de los trabajadores al nuevo empleo. 

 
Realizado consultas de las bases de datos con los filtros indicados, elaborando listados e informes 

sobre diversos datos de gestión de personal. 

Aplicar los criterios, normas y procesos de calidad establecidos, contribuyendo a una gestión eficaz. 

Describir las características de los planes de formación continua, así como las de los planes de carrera 

de los empleados. 

Preparar la documentación necesaria para una actividad de formación, tal como manuales, listados, 

horarios y hojas de control. 

 
Identificar y contactado las entidades de formación más cercanas o importantes, preferentemente por 

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

Clasificar las principales fuentes de subvención de la formación en función de su cuantía y requisitos. 

Organizar listados de actividades de formación y reciclaje en función de programas subvencionados. 

Recopilar la información de las acciones formativas, junto con los informes cuantitativos – documental e 

informático– de cada uno de los participantes. 

 
Actualizar la información sobre formación, desarrollo y compensación y beneficios, así como de interés 

general para los empleados en los canales de comunicación internos. 

 
Actualizar las bases de datos de gestión de personal. 

 
Realizar consultas básicas de las bases de datos con los filtros indicados, elaborando listados e 

informes. 

Aplicar a su nivel la normativa vigente de protección de datos en cuanto a seguridad, confidencialidad, 
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integridad, mantenimiento y accesibilidad a la información. 

Definir los aspectos más relevantes de las condiciones laborales establecidas en la Constitución, 

Estatuto de los Trabajadores, Convenios Colectivos y contratos. 

 
Reconocer las fases del proceso de contratación y los tipos de contratos laborales más habituales 

según la normativa laboral. 

 
Cumplimentar los contratos laborales. 

 
Obtener documentos oficiales utilizando la página web de los organismos públicos correspondientes. 

 
Definir los procesos de afiliación y alta en la Seguridad Social. 

 
Obtener las tablas, baremos y referencias sobre las condiciones laborales: convenio colectivo, bases y 

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

 
Aplicar las normas de cotización de la Seguridad Social referentes a condiciones laborales, plazos de 

pago y fórmulas de aplazamiento. 

Identificar las causas y procedimientos de modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo 

según la normativa vigente, así como identificado los elementos básicos del finiquito. 

 
Registrar la información generada en los respectivos expedientes de personal. 

 
Seguir criterios de plazos, confidencialidad, seguridad y diligencia en la gestión y conservación de la 

información. 

Identificar los diferentes regímenes de la Seguridad Social y las obligaciones del empresario. 
 

Identificar los conceptos de retribución y cotización del trabajador y diferenciado los tipos de retribución 

más comunes. 

Identificar la estructura básica del salario y los distintos tipos de percepciones salariales, no salariales, 

las de periodicidad superior al mes y extraordinarias. 

Calcular el importe las bases de cotización en función de las percepciones salariales y las situaciones 

más comunes que las modifican. 

 
Calcular y cumplimentar el recibo de salario y documentos de cotización. 

 
Tener en cuenta los plazos establecidos para el pago de cuotas a la Seguridad Social y retenciones, así 

como las fórmulas de aplazamiento según los casos. 

 
Obtener los recibos de salario, documentos de cotización y listados de control. 

 
Crear los ficheros de remisión electrónica, tanto para entidades financieras como para la administración 

pública. 
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Valorar las consecuencias de no cumplir con los plazos previstos en la presentación de documentación 

y pago. 

Realizar periódicamente copias de seguridad informáticas para garantizar la conservación de los datos 

en su integridad. 

Determinar los aspectos básicos de las relaciones laborales en cuanto a sus comunicaciones internas. 

 
Elaborar los formularios de recogida de datos sobre el control presencial, incapacidad temporal, 

permisos, vacaciones y similares. 

Realizar cálculos y estadísticas sobre los datos anteriores, utilizado hojas de cálculo y formatos de 

gráficos. 

Elaborar informes básicos del control de presencia, utilizando aplicaciones de proceso de texto y 

presentaciones. 

 
Realizar el seguimiento de control de presencia para conseguir la eficiencia de la empresa. Realizar 

periódicamente copias de seguridad periódicas de las bases de datos de empleados. Diferenciar los 

principios básicos de un modelo de gestión de calidad. 

Valorar la integración de los procesos de recursos humanos con otros procesos administrativos de la 

empresa. 

 
Aplicar las normas de prevención de riesgos laborales en el sector. Aplicar los procesos para minimizar 

el impacto ambiental de su actividad. 

Aplicarse en la elaboración y conservación de la documentación las técnicas 3R –Reducir, Reutilizar, 

Reciclar. 

 

5.2. Evaluación formativa o continua. 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. 

Si la asistencia a clase del alumnado no fuera regular (el señalado en el R.O.F. del centro) 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. 

En cada una de las pruebas escritas se valorará, de forma separada, la nota alcanzada en cada uno de 

los 5 resultados de aprendizaje de que consta el presente módulo. Por tanto, al final de cada evaluación 

existirá una media para cada uno de los resultados de aprendizaje que se compondrá en un 80% de la 

nota obtenida en las pruebas escritas y un 20% de la nota obtenida en los trabajos y demás actividades 

de clase. 

 
Dada la importancia relativa y los contenidos enmarcados dentro de cada resultado de aprendizaje 

(RA), su peso en la nota de la evaluación no puede ser el mismo. Por tanto, cada resultado de 

aprendizaje se ha valorado con una ponderación distinta, de la siguiente forma: 

 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE (RA) 

PONDERACIÓN 

 
(%) 

 

 
RA_1 

 

 
15% 

RA_2 15% 

 
 
RA_3 

 
 
25% 

 
 
RA_4 

 
 
25% 

 
 
RA_5 

 
 
5% 

 
 
RA_6 

 
 
5% 
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Se realizará un examen por unidad de trabajo estudiada que constará de preguntas teóricas y un 

supuesto práctico (ambas partes son acumulativas en el curso). En ellos se valorarán separadamente 

los resultados alcanzados en cada uno de los resultados de aprendizaje (de 0 a 10). Si la situación de la 

pandemia no lo permite, las pruebas se realizarán de forma telemática.  

 

En cada una de las pruebas escritas se valorará, de forma separada, la nota alcanzada en cada uno de 

los 6 resultados de aprendizaje de que consta el presente módulo. Por tanto, al final de cada evaluación 

existirá una media para cada uno de los resultados de aprendizaje que se compondrá, en general, en 

un 80% de la nota obtenida en las pruebas escritas y un 20% de la nota obtenida en los trabajos y 

demás actividades de clase. 

 

En el caso en que no se trabaje en la 1ª evaluación alguno de los resultados de aprendizaje, la nota 

media de los resultados de aprendizaje se promediará entre los resultados trabajados en el trimestre. 

Por ejemplo, en la 1ª evaluación se trabajarán los resultados de aprendizaje 1,2 y 3(pero no el 4, 5 y 6), 

así que, dado que la suma de las ponderaciones alcanza el 55%, habrá que extrapolar la nota al 100%. 

 

La nota media de la evaluación será la media ponderada de los resultados de aprendizaje trabajados 

(extrapolando al 100% en su caso). 

 

Aunque en alguno de los resultados de aprendizaje trabajados en la evaluación no se haya alcanzado 

un 5, la evaluación parcial estará aprobada siempre que el resultado de la ponderación del resto de los 

RA dé un 5 ó más. En caso contrario (si el resultado de la ponderación es menor de 5), el alumno 

estará suspenso y deberá examinarse nuevamente de cada resultado de aprendizaje, por tratarse de 

una materia de contenido acumulativo. 

 

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 y 2ª 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 

 



525 

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. 

 
5.3. 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. 

 
5.4. Sistema de recuperación 

 
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. 

 
En cualquier caso, para superar el Módulo es necesario que el alumno/a domine los contenidos 
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mínimos exigibles.  
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

La diversidad es una condición inherente al ser humano, debiéndose, por tanto, considerar como 

normal que el grupo de alumnos con los que trabaja el profesor es diverso. 

 
Todas las características que ayudan a definir a un individuo son en sí mismas factores de diversidad. 

La escuela tiene que dar respuesta a esta diversidad de los alumnos y, de hecho, la atención a la 

diversidad es uno de los pilares básicos sobre los que se asienta el actual sistema educativo. 

 

Tipos de Alumnos. 
 

Actualmente se vienen considerando tres tipos de alumnos con necesidades educativas específicas: los 

alumnos extranjeros, los alumnos superdotados intelectualmente y los alumnos con necesidades 

educativas especiales; sin embargo, la diversidad de nuestros alumnos y alumnas en el aula la 

podríamos concretar en: 

 
1.- Alumnos/as con distinto nivel de competencia curricular. 

 
2.- Alumnos/as que se encuentran con distintos momentos de desarrollo somático y psicológico. 

 
3.- Alumnos/as con distintas motivaciones e intereses.  

4.- Alumnos/as con distintos tipos de aprendizaje. 

5.- Alumnos/as procedentes de distintos tipos de ambientes y contextos socioculturales. 
 
 

 Actuación con Alumnos con necesidades educativas. 

 
Por una parte, debemos considerar que el trabajo con estos alumnos lo debe realizar, de manera 

paralela y/o complementaria, tanto el profesor-tutor como cada uno de los profesores en las actividades 

ordinarias y apoyados por el departamento de orientación. 

Por otra parte, hay que dejar bien asentado que toda actuación con alumnos con necesidades 

educativas específicas, pretenderá alcanzar los objetivos y contenidos elaborados para el grupo de 

alumnos del aula y/o bien los objetivos y contenidos concretos, redactados para el alumno/a. 

En atención a los alumnos con necesidades educativas especiales del módulo en cuestión, se 

realizarán adaptaciones no significativas de la metodología, y más concretamente acciones tales como: 

Distribución del aula según las necesidades de los alumnos. Adaptación de la relación tiempo-tarea. 

Introducción de contenidos alternativos/complementarios. Priorización de contenidos. 

Actividades por agrupamiento. Actividades de refuerzo 

Repetición de contenidos claves de las unidades. 
Otros (según se descubran nuevas necesidades a lo largo del curso).
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7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Cuando hablamos de medios o recursos didácticos estamos haciendo referencia a todos 

aquellos materiales, medios didácticos, soportes físicos, actividades, etc...que van a 

proporcionar al docente  ayuda  para  desarrollar  su  actuación  en  el  aula  y  que  éste 

utiliza como forma de garantizar la eficacia del proceso formativo. 

A la hora de establecer los  recursos  didácticos  que  utilizaremos  para  impartir  el  

módulo de Operaciones administrativas de recursos humanos, los materiales que van a 

ser empleados son: 

 

Libros de texto recomendado Operaciones administrativas de recursos humanos 

(Editorial Macmillan) 

 Apuntes elaborados por el profesor. 

 La pizarra. 

Plataforma Google Classroom 

Equipos informáticos conectados a Internet. Presentaciones multimedia a través del 

proyector Revistas especializadas. 

Calculadora científica. 
 

Otros,.. 
 

En todas las unidades se suelen utilizar todos los recursos y materiales didácticos 

nombrados en menor o mayor medida. 
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar 

por los centros, de acuerdo con su proyecto curricular y que tienen un carácter 

diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utiliza. Son de obligado cumplimiento por el alumnado y el centro ha de arbitrar medidas para atender al alumnado que no participe en ellas. 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del 

centro a su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos 

referidos a la ampliación de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la 

sociedad o el uso del tiempo libre. No son de obligado cumplimiento por el alumnado. 

 
La elaboración de la Programación de las Actividades Complementarias y 

Extraescolares se contempla como un proceso abierto y flexible. 

En el presente curso académico se encuentran prohibidas por la pandemia.
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9. BIBLIOGRAFÍA 
 

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

administrativas de Recursos Humanos. Editorial Macmillan. 

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

copistería del centro 

Igualmente, se podrá hacer uso de prensa diaria y las publicaciones periódicas especializadas, así 

como de páginas webs de organismos públicos. 
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1. PRESENTACIÓN 

La competencia general del título de Gestión administrativa consiste en realizar actividades de 
apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de 
atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa 
vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas 
de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. 

Empresa en el aula (Código: 0446) es un módulo profesional enmarcado en el Ciclo Formativo 
de Grado Medio de Gestión administrativa. Sus contenidos curriculares y las correspondientes 
enseñanzas mínimas se establecen en la legislación vigente con una duración de 168 horas (8 
semanales). 

Esta materia se caracteriza por constituir una síntesis de los diversos contenidos de los módulos 
profesionales impartidos a lo largo de todo el ciclo formativo. Por tanto, se trata de un módulo 
eminentemente práctico, donde se aplicarán los conocimientos adquiridos de una forma 
integrada. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El Diseño de la programación didáctica para las enseñanzas de Formación Profesional debe 
seguir las directrices marcadas por el decreto 327/2010 de 13 de Julio por el que se aprueba 
el reglamento orgánico de los institutos de educación secundaria. Así, encontramos en su 
artículo 29: “Las programaciones didácticas: Las programaciones didácticas son 
instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de  cada materia, módulo o 
en su caso, ámbito del currículo establecido por la normativa vigente. Se atendrán a los 
criterios generales recogidos en el proyecto educativo y tendrán en cuenta las necesidades y 
características el alumnado. Serán elaboradas por los departamentos de coordinación 
didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas de competencias, su aprobación 
corresponderá al claustro de profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras 
los procesos de autoevaluación a la que se refiere el artículo 28.” 

En cuanto a los aspectos que debe contener una programación didáctica, el mismo decreto 
recoge en el apartado 2 del artículo 29 que: “Las programaciones didácticas de las 
enseñanzas encomendadas a los institutos de educación secundaria incluirán al menos, los 
siguientes aspectos: 

a. Los  objetivos,  los  contenidos,  su  distribución  temporal  y  los  criterios  de  
evaluación,  posibilitando  la adaptación de la secuenciación de contenidos a las 
características del centro y su entorno. 

a. Objetivos generales a los que da respuesta el módulo. 

b. Los objetivos, expresados en términos de resultados de aprendizaje o capacidades terminales. 

c. Los  contenidos  y  su  distribución  temporal  en  unidades  de  trabajo  (unidades  
didácticas, proyectos, etc.) 

d. Los criterios de evaluación (Asociados a resultados de aprendizaje o a capacidades terminales) 

b. En  el  caso  de  la  formación  profesional  inicial,  deberán  incluirse  las  
competencias  profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 

c. La forma en la que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículum. 

d. La metodología que se va a aplicar. 

e. Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 
consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 

f. Las medidas de atención a la diversidad. 

g. Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para el 
uso del alumnado. 

h. Las  actividades  complementarias  y  extraescolares,  relacionadas  con  el  
currículo  que  se  proponen realizar los departamentos de coordinación didáctica.” 

Cabe pensar que las orientaciones aquí recogidas pueden ser tomadas para vertebrar el 
contenido de una programación didáctica en formación profesional, teniendo en cuenta 
siempre los aspectos específicos que conllevan estas enseñanzas e incorporando las 
peculiaridades de los títulos de formación profesional específica y los de formación 
profesional inicial. 

Habrá que tener en cuenta, además del decreto 327/2010, las siguientes 
referencias normativas: 

 Real Decreto y Orden autonómica que regule el currículo de cada título dentro de la familia 
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profesional en la que se encuadre. Es aquí donde encontramos los objetivos, contenidos, 
competencias profesionales, personales y sociales, resultados de aprendizaje y criterios de 
evaluación, así como orientaciones metodológicas. 

 Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la 
formación profesional del sistema educativo. 

 Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

 Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, certificación, 
acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 
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3. OBJETIVOS GENERALES 

La formación del módulo contribuye a alcanzar todos los objetivos generales del ciclo formativo: 

1. Analizar el flujo de información y la tipología y finalidad de los documentos o 
comunicaciones que se utilizan en la empresa, para tramitarlos. 

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

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

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

5. Realizar documentos y comunicaciones en el formato característico y con las 
condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la 
información en su elaboración. 

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

7. Interpretar la normativa y metodología contable, analizando la problemática 
contable que puede darse en una empresa, así como la documentación asociada para su 
registro. 

8. Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas 
específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la 
documentación. 

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

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

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

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

13. Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en vigor y las 
vías de acceso (Internet, oficinas de atención al público) a la Administración Pública y 
empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo 
administrativo en el área de gestión laboral de la empresa. 

14. Seleccionar datos y cumplimentar documentos derivados del área comercial, interpretando 
normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas correspondientes. 
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15. Transmitir comunicaciones de forma oral, telemática o escrita, adecuándolas a cada caso 
y analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para 
desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario. 

16. Identificar las normas de calidad y seguridad y de prevención de riesgos laborales y 
ambientales, reconociendo los factores de riesgo y parámetros de calidad para aplicar los 
protocolos correspondientes en el desarrollo del trabajo. 

17. Reconocer las principales aplicaciones informáticas de gestión para su uso asiduo en el 
desempeño de la actividad administrativa. 

18. Valorar las actividades de trabajo en un proceso productivo, identificando su aportación al 
proceso global para conseguir los objetivos de la producción. 

19. Valorar la diversidad de opiniones como fuente de enriquecimiento, reconociendo otras 
prácticas, ideas o creencias, para resolver problemas y tomar decisiones. 

20. Reconocer e identificar posibilidades de mejora profesional, recabando información y 
adquiriendo conocimientos para la innovación y actualización en el ámbito de su trabajo. 

21. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el 
marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como 
ciudadano democrático. 

22. Reconocer e identificar las posibilidades de negocio, analizando el mercado y estudiando 
la viabilidad empresarial para la generación de su propio empleo. 
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4. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES  

La formación del módulo Empresa en el aula contribuye a alcanzar todas las competencias 
profesionales establecidas para el ciclo formativo de Gestión Administrativa, que son las 
siguientes:  

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

2. Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas o 
información obtenida. 

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

4. Registrar contablemente la documentación soporte correspondiente a la 
operativa de la empresa en condiciones de seguridad y calidad. 

5. Realizar gestiones administrativas de tesorería, siguiendo las normas y 
protocolos establecidos por la gerencia con el fin de mantener la liquidez de la 
organización. 

6. Efectuar las gestiones administrativas de las áreas de selección y formación de 
los recursos humanos de la empresa, ajustándose a la normativa vigente y a la política 
empresarial, bajo la supervisión del responsable superior del departamento. 

7. Prestar apoyo administrativo en el área de gestión laboral de la empresa 
ajustándose a la normativa vigente y bajo la supervisión del responsable superior del 
departamento. 

8. Realizar las gestiones administrativas de la actividad comercial registrando la 
documentación soporte correspondiente a determinadas obligaciones fiscales derivadas. 

9. Desempeñar las actividades de atención al cliente/usuario en el ámbito 
administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y relacionados 
con la imagen de la empresa/institución. 

10. Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad 
durante todo el proceso productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente. 

11. Cumplir con los objetivos de la producción, actuando conforme a los principios 
de responsabilidad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los 
miembros del equipo de trabajo. 

12. Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y 
procedimientos establecidos, definidos dentro del ámbito de su competencia. 

13. Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y 
de actualización de conocimientos en el ámbito de su trabajo. 

14. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de las relaciones 
laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

15. Detectar y analizar oportunidades de empleo y autoempleo desarrollando una 
cultura emprendedora y adaptándose a diferentes puestos de trabajo y nuevas 
situaciones. 

16. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con una actitud 
crítica y responsable. 
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17. Participar en las actividades de la empresa con respeto y actitudes de 
tolerancia. 

18. Adaptarse a diferentes puestos de trabajo y nuevas situaciones laborales, 
originados por cambios tecnológicos y organizativos en los procesos productivos.19.
 Participar en el trabajo en equipo respetando la jerarquía definida en la organización. 

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Criterios de evaluación Resultados de aprendizaje 

a) Se han identificado las características internas y externas de la empresa 
creada en el aula. 

b) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la 
empresa creada: proveedores, clientes, sistemas de producción 
y/comercialización, almacenaje y otros. 

c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del 
proceso productivo o comercial. 

d) Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y 
proveedores y su posible influencia en el desarrollo de la actividad de la 
empresa. 

e) Se ha valorado la polivalencia de los puestos de trabajo administrativos 
en el desarrollo de la actividad de la empresa. 

f) Se ha integrado en la empresa creada en el aula, describiendo su 
relación con el sector, su estructura organizativa y las funciones de cada 
departamento. 

1. Identifica las 
características del proyecto 
de empresa creada en el aula 
tomando parte en la actividad 
que está desarrollada. 

 

Valoración: 14 % 

a) Se han utilizado la forma y técnicas adecuadas en la atención y 
asesoramiento a clientes internos y externos con la empresa. 

b) Se ha mantenido una actitud correcta en la atención y asesoramiento a 
clientes internos y externos con la empresa. 

c) Se ha transmitido la información de forma clara y precisa. 

d) Se ha utilizado el tratamiento protocolario adecuado. 

e) Se han identificado emisor y receptor en una conversación telefónica o 
presencial. 

f) Se ha identificado al remitente y destinatario en comunicaciones escritas 
recibidas. 

g) Se ha registrado la información relativa a las consultas realizadas en la 
herramienta de gestión de la relación con el cliente. 

h) Se han aplicado técnicas de negociación básicas con clientes y 
proveedores. 

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. 

 

Valoración: 15% 

a) Se ha elaborado y/o actualizado el catálogo de productos de la empresa 

b) Se ha manejado la base de datos de proveedores, comparando ofertas 
y estableciendo negociaciones de condiciones de compras 

c) Se han elaborado y/o actualizado las fichas de los clientes 

3. Realiza las actividades 
derivadas de la política 
comercial, identificando las 
funciones del departamento 
de ventas y compras. 
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d) Se han elaborado listas de precios 

e) Se han confeccionado ofertas 

f) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en 
la actividad específica. 

 

Valoración: 15% 

a) Se han aplicado procedimientos adecuados para la obtención de 
información necesaria en la gestión de control de calidad del servicio 
prestado 

b) Se ha tramitado correctamente la información ante la persona o 
departamento de la empresa que corresponda 

c) Se han aplicado las técnicas de organización de la información 

d) Se ha analizado y sintetizado la información suministrada 

e) Se ha manejado como usuario la aplicación informática de control y 
seguimiento de clientes, proveedores y otros 

f) Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e informáticas. 

 

4. Organiza información 
explicando los diferentes 
métodos manuales y 
sistemas informáticos 
previstos. 

 

Valoración: 14% 

 

 

 

 

 

a) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de 
aprovisionamiento de la empresa 

b) Se han ejecutado las tareas administrativas del área comercial de la 
empresa 

c) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de recursos 
humanos de la empresa 

d) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de contabilidad de 
la empresa 

e) Se han ejecutado las tareas administrativas del área financiera de la 
empresa 

f) Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de la 
empresa 

g) Se ha aplicado la normativa vigente. 

5. Elabora documentación 
administrativa, distinguiendo 
y aplicando las tareas 
administrativas de cada uno 
de los departamentos de la 
empresa. 

 

Valoración: 14% 

 

a) Se han identificado la naturaleza y el origen de los problemas y 
reclamaciones 

b) Se ha identificado la documentación que se utiliza para recoger una 
reclamación 

c) Se han aplicado técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y 
positivo 

d) Se han buscado y propuesto soluciones a la resolución de los 
problemas 

e) Se ha seguido el proceso establecido para una reclamación 

f) Se ha verificado que el proceso de reclamación se ha seguido 

6. Atiende incidencias 
identificando criterios y 
procedimientos de resolución 
de problemas y 
reclamaciones. 

 

Valoración: 14% 
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íntegramente. 

a) Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor-gerente y a los 
compañeros 

b) Se han cumplido las órdenes recibidas 

c) Se ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros 

d) Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una tarea 

e) Se ha valorado la organización de la propia tarea 

f) Se ha complementado el trabajo entre los compañeros 

g) Se ha transmitido la imagen de la empresa 

h) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un 
resultado global satisfactorio 

i) Se han respetado las normas establecidas y la cultura empresarial 

j) Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo y 
desarrollando iniciativa emprendedora. 

k) Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y 
sistemas informáticos previstos. 

7. Trabaja en equipo 
reconociendo y valorando las 
diferentes aportaciones de 
cada uno de los miembros del 
grupo. 

 

Valoración: 14% 
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6. UNIDADES DE TRABAJO Y CONTENIDOS BÁSICOS 

 

Índice  Contenidos básicos 

0. Información COVID-19 

 

 

1. Creación y puesta en marcha 
de la empresa 

Características del proyecto de la empresa en el aula: 

▪ Actividad, estructura y organización de la empresa en el aula. 

▪ Definición de puestos y tareas. 

▪ Proceso de acogida e integración. 

2. Organización por 
departamentos 

Transmisión de la información en la empresa en el aula: 

▪ Atención a clientes. 

▪ Comunicación con proveedores y empleados. 

▪ La escucha. Técnicas de recepción de mensajes orales. 

▪ La comunicación telefónica. 

▪ La comunicación escrita. 

▪ Las comunicaciones a través de Internet: el correo electrónico. 

3. Lanzamiento de la empresa al 
mercado 

Actividades de política comercial de la empresa: 

▪ Producto y cartera de productos. 

▪ Publicidad y promoción. 

▪ Cartera de clientes. 

▪ Venta. Organización de la venta. 

▪ Técnicas de venta. 

4. El departamento de Almacén Organización de la información en la empresa en el aula: 

▪ Acceso a la información. 

▪ Sistemas de gestión y tratamiento de la información. 

▪ Archivo y registro. 

▪ Técnicas de organización de la información. 

Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el 
aula: 

▪ Documentos relacionados con el área de aprovisionamiento. 

▪ Documentos relacionados con el área comercial 

▪ Documentos relacionados con el área laboral 

▪ Documentos relacionados con el área financiera 

▪ Documentos relacionados con el área fiscal 

5. El departamento de Compras
  

6. El departamento de Ventas  

7. El departamento de 
Contabilidad  
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8. El departamento de Tesorería
  

▪ Documentos relacionados con el área contable 

▪ Aplicaciones informáticas específicas 

▪ Gestión de los documentos en un sistema de red informática 

Atención de incidencias y resolución de problemas en la empresa en el 
aula: 

▪ Resolución de conflictos 

▪ Resolución de reclamaciones 

▪ Procedimientos de recogidas de reclamaciones y quejas 

▪ Seguimiento post-venta. Procedimientos utilizados y servicios 
ofrecidos 

El trabajo en equipo en la empresa en el aula: 

▪ Equipos y grupos de trabajo 

▪ Integración y puesta en marcha de los equipos en la empresa 

▪ Objetivos, proyectos y plazos 

▪ La planificación 

▪ Toma de decisiones 

Ineficiencias y conflictos 

9. El departamento de Recursos 
humanos 
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7. PROGRAMACIÓN BÁSICA 

Unidad de trabajo  Información COVID-19  Trimestr
e  

Primero  Hora  2  

Módulo profesional  Todos los adscritos al departamento de administración  

Curso  1ºFPB, 2ºFPB, 1ºGM y 2ºGM  

Coordinada/secuencia
da con  

 Todos los niveles educativos  

Resultado/s de Aprendizaje  

No procede  

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo  

En esta unidad se va a abordar la información más importante que afecta al alumnado en relación al protocolo 
Covid-19 preparado por el centro.   

Objetivos generales  Competencias a alcanzar  

-Conocer las medidas preventivas adoptadas en el 
centro educativo para  evitar contagios por Covid-
19.  

  

-Concienciar sobre la importancia de respetar las 
recomendaciones sanitarias en todo momento.   

-Promover la correcta utilización de los recursos y 
espacios del centro en general y del aula en 
particular.   

-Detallar los accesos y horarios establecidos para 
cada grupo.    

-Establecer la forma que tendrán los 
desplazamientos del alumnado durante la jornada 
lectiva.   

-Especificar las vías de comunicación entre 
profesorado, alumnado y familias.   

-Actuar ante la sospecha o la confirmación de un 
caso Covid-19 en el entorno escolar.   

-Determinar la metodología a seguir en caso de un 
confinamiento futuro a través de la plataforma de 
apoyo a la docencia pertinente.   

-Contemplar todos aquellos aspectos que resulten 
relevantes en relación al Covid-19.   

-Reconocer las diversas opciones que ofrece la 
plataforma Google Classroom como herramienta 
de apoyo a la docencia. 

-Aplicar las medidas preventivas establecidas de manera 
efectiva.   

 -Proteger la salud individual del alumnado y la de su entorno.   

 -Emplear la mascarilla, el hidrogel y otras protecciones en los 
momentos oportunos.  

-Realizar comunicaciones efectivas con el profesorado a 
través de las vías establecidas.    

  

-Usar las instalaciones y espacios del centro educativo 
atendiendo a las directrices  concretas para cada espacio.   

 Utilizar la plataforma Google Classroom para la recepción y 
entrega de tareas, así como para docencia a distancia ante un 
posible confinamiento.     

   

  

Criterios de evaluación  Contenidos que intervienen  

-Se han descrito detalladamente las medidas   
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preventivas adoptadas en el centro educativo de 
cara a evitar contagios.   

-Se ha concienciado sobre la relevancia de 
respetar las recomendaciones sanitarias durante 
el horario lectivo y en la medida de lo posible fuera 
del mismo.   

  

-Se han utilizado de forma correcta los recursos y 
espacios del centro educativo en general y del 
aula en particular.   

  

-Se han detallado los accesos y horarios para 
cada grupo.   

  

-Se ha establecido la forma en la que se producen 
los desplazamientos del alumnado durante la 
jornada lectiva.   

  

-Se han especificado las vías de comunicación 
entre profesorado, alumnado y familias.   

-Se ha actuado conforme al protocolo establecido 
ante la sospecha o confirmación de un caso 
Covid-19.   

-Se ha determinado la metodología a seguir en 
caso de confinamiento futuro.   

-Se han contemplado tantos otros aspectos como 
resulten relevantes en relación al Covid-19.   

-Se han reconocido las opciones que ofrece GC 
como herramienta de apoyo a la docencia.  

-Actuaciones previas a la 
apertura del centro.  

 -Actuaciones de 
educación y  promoción de 
la salud.  

-Entrada y salida del 
centro.   

-Acceso de familias y otras 
personas 

 ajenas al centro.   

-Distribución del alumnado 
en las aulas y espacios 
comunes.   

-Medidas de prevención 
personal y para la 
limitación de contactos.   

 -Desplazamiento del 
alumnado durante la 
jornada lectiva.   

-Disposición  del 
 material  y 
 los  recursos.  

-Adaptación del horario a 
la situación excepcional de 
docencia telemática.   

 -Medidas específicas para 
el desarrollo de los 
servicios complementarios 
de transporte escolar, aula 
matinal,  comedor escolar 
y actividades 
extraescolares.   

-Medidas  de 
 higiene, 
 limpieza  y  

desinfección de las 
instalaciones.  

-Uso de los servicios y 
aseos.   

 -Actuación ante 
sospecha o confirmación 
de casos en el centro.  

-Plataforma de apoyo a la 
docencia: 

Google Classroom.   

  

No procede  
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Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje  Recursos  

No procede  -Pizarra  

-Proyector  

-Apuntes del profesorado  

-Protocolo Covid-19  

-Ordenadores del aula  

-Plataforma Google Classroom  

Actividades de Evaluación  Contextos de Evaluación  Instrumentos de evaluación  

No procede  No procede  No procede  
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Unidades, Resultados de aprendizaje, Criterios de evaluación y Contenidos básicos 

Unidades 
Resultados de 

Aprendizaje 
Criterios de Evaluación Contenidos básicos 

1. Creación y 
puesta en 
marcha de la 
empresa 

RA1. Identifica las 

características del 

proyecto de 
empresa 

creada en el aula 
tomando 

parte en la 
actividad que 

esta desarrolla. 

a) Se han identificado las 
características internas y externas de 
la empresa creada en el aula. 

b) Se han identificado los elementos 
que constituyen la red logística de la 
empresa creada: proveedores, 
clientes, sistemas de producción o 
comercialización, almacenaje y otros. 

 c) Se han identificado los 
procedimientos de trabajo en el 
desarrollo del proceso productivo o 
comercial. 

d) Se han relacionado características 
del mercado, tipo de clientes y 
proveedores y su posible influencia en 
el desarrollo de la actividad 
empresarial. 

e) Se ha valorado la polivalencia de 
los puestos de trabajo administrativos 
en el desarrollo de la actividad de la 
empresa. 

f) Se ha integrado en la empresa 
creada en el aula, describiendo su 
relación con el sector, su estructura 
organizativa y las funciones de cada 
departamento. 

 

 Características del proyecto 
de la empresa en el aula: 

– Actividad, estructura y 
organización de la empresa en el 
aula. 

– Definición de puestos y tareas. 

 

 

 

 

 

 

LEGISLACIÓN EDUCATIVA 

Unidades 
Resultados de 

Aprendizaje 
Criterios de Evaluación Contenidos básicos 

3. Lanzamiento 
de la empresa al 
mercado 

 

RA.5 Realiza las 
actividades 

derivadas de la 
política 

a) Se ha elaborado o actualizado el 
catálogo de productos de la empresa. 

b) Se ha manejado la base de datos de 
proveedores, comparando ofertas y 

 Actividades de política 
comercial de la 

empresa en el aula: 
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comercial, 
identificando las 
funciones del 
departamento de 

ventas y 
compras. 

estableciendo negociaciones de 
condiciones de compras. 

c) Se han elaborado o actualizado las 
fichas de los clientes. 

d) Se han elaborado listas de precios. 

e) Se han confeccionado ofertas. 

f) Se han identificado los canales de 
comercialización más frecuentes en la 
actividad específica. 

- Producto y cartera de productos. 

- Publicidad y promoción. 

- Cartera de clientes. 

- Venta. Organización de la venta. 

- Técnicas de venta. 

4. Departamento 
de Almacén 

 

 

 

 

5. Departamento 
de Compras 

 

 

 

 

6. Departamento 
de Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Departamento 
de Contabilidad 

 

 

 

 

 

RA.3 Organiza 
información 

explicando los 
diferentes 

métodos 
manuales y 
sistemas 

informáticos 
previstos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA.4 Elabora 
documentación 

administrativa, 
distinguiendo y 

aplicando las 
tareas 

administrativas 
de cada uno de 

los 
departamentos de 
la 

a) Se han aplicado procedimientos 
adecuados para la obtención de 
información necesaria en la gestión de 
control de calidad del servicio prestado. 

b) Se ha tramitado correctamente la 
información ante la persona o 
departamento de la empresa que 
corresponda. 

c) Se han aplicado las técnicas de 
organización de la información. 

d) Se ha analizado y sintetizado la 
información suministrada. 

e) Se ha manejado como usuario la 
aplicación informática de control y 
seguimiento de clientes, proveedores y 
otros. 

f) Se han aplicado las técnicas de 
archivo manuales e informáticas 
predecididas. 

 

a) Se han ejecutado las tareas 
administrativas del área de 
aprovisionamiento de la empresa. 

b) Se han ejecutado las tareas 
administrativas del área comercial de la 
empresa. 

c) Se han ejecutado las tareas 
administrativas del área de recursos 
humanos de la empresa. 

d) Se han ejecutado las tareas 
administrativas del área de contabilidad 
de la empresa. 

e) Se han ejecutado las tareas 
administrativas del área financiera de la 
empresa. 

 

Organización de la información 
en la empresa en el aula: 

— Acceso a la información. 
Criterios de selección de la 
información. 

— Sistemas de gestión y 
tratamiento de la información. 

— Técnicas de organización de la 
información. 

— Aplicaciones informáticas de 
control y seguimiento, base de 
datos de clientes, proveedores 
entre otros. 

— Archivo y registro. 

 

Elaboración de la 
documentación administrativa 
de la empresa en el aula: 

— Documentos relacionados con 
el área de aprovisionamiento. 

— Documentos relacionados con 
el área comercial. 

— Documentos relacionados con 
el área laboral. 

— Documentos relacionados con 
el área contable. 

— Documentos relacionados con 
el área financiera. 

— Documentos relacionados con 
el área fiscal. 

— Aplicaciones informáticas 
específicas. 
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8. Departamento 
de gestión de 
Tesorería 

 

 

 

 

 

 

 

9. Departamento 
de Recursos 
Humanos 

 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA.6 Atiende 
incidencias 

identificando 
criterios y 

procedimientos 
de resolución  de 
problemas y 
reclamaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA.7 Trabaja en 
equipo 

reconociendo y 
valorando las 

diferentes 
aportaciones de 
cada uno de los 
miembros del 

f) Se ha identificado al remitente y al 
destinatario en comunicaciones escritas 
recibidas. 

g) Se ha registrado la información 
relativa a las consultas realizadas en la 
herramienta de gestión de la relación con 
el cliente. 

h) Se han aplicado técnicas de 
negociación básicas con clientes y 
proveedores. 

f) Se han ejecutado las tareas 
administrativas del área fiscal de la 
empresa. 

g) Se ha aplicado la normativa vigente. 

 

 

 

 

a) Se han identificado la naturaleza y el 
origen de los problemas y 
reclamaciones. 

b) Se ha identificado la documentación 
que se utiliza para recoger una 
reclamación. 

c) Se han aplicado técnicas de 
comportamiento asertivo, resolutivo y 
positivo. 

d) Se han buscado y propuesto 
soluciones a la resolución de los 
problemas. 

e) Se ha seguido el proceso establecido 
para una reclamación. 

f) Se ha verificado que el proceso de 
reclamación se ha seguido íntegramente. 

 

 

 

a) Se ha mantenido una actitud de 
respeto al profesor gerente y a los 
compañeros. 

b) Se han cumplido las órdenes 
recibidas. 

c) Se ha mantenido una comunicación 
fluida con los compañeros. 

— Gestión de los documentos en 
un sistema de red informática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de política 
comercial de la empresa en el 
aula: 

— Producto y cartera de 
productos. 

— Análisis de oferta de 
proveedores. Definición de las 
condiciones de compra. 

— Política de precios. Lista de 
precios. 

— Elaboración y actualización de 
catálogos de productos de la 
empresa. Diseño de ofertas. 

— Estrategias de marketing. 
Publicidad y promoción entre 
otros. 

— Cartera de clientes. 

— Venta. Organización de la 
venta. Identificación de canales 
utilizados por la empresa en el 
aula. 

— Técnicas de venta. 

 

Atención de incidencias y 
resolución de problemas en la 
empresa en el aula: 

— Identificación del conflicto. 
Técnicas de negociación de 
conflictos. 
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grupo. d) Se han expuesto opiniones y puntos 
de vista ante una tarea.  

e) Se ha valorado la organización de la 
propia tarea. 

f) Se ha complementado el trabajo entre 
los compañeros. 

g) Se ha transmitido la imagen de la 
empresa. 

h) Se ha realizado cada tarea con 
rigurosidad y corrección para obtener un 
resultado global satisfactorio. 

i) Se han respetado las normas 
establecidas y la cultura empresarial. 

j) Se ha mantenido una actitud proactiva, 
participando en el grupo y desarrollando 
iniciativa emprendedora. 

 

— Resolución de conflictos. 

— Procedimientos de recogidas de 
reclamaciones y quejas. 

 

La documentación en las 
reclamaciones. 

— Resolución de reclamaciones. 

— Seguimiento post- venta. 
Procedimientos utilizados y 
servicios ofrecidos. 

 

Trabajo en equipo en la empresa 
en el aula: 

— Definición y características del 
trabajo en equipo. 

— Formación de equipos y grupos 
de trabajo. 

— Integración y puesta en marcha 
de los equipos en la empresa. 

— Asignación de roles y normas. 

— Objetivos, proyectos y plazos. 

— La planificación. 

— Las reuniones. 

— Toma de decisiones. 

— Ineficiencias y conflictos. 

— Evaluación del trabajo en 
equipo. Gratificaciones y 
sanciones. 
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8. MATERIALES CURRICULARES Y EQUIPAMIENTO 

Los materiales y recursos didácticos que se utilizan para el desarrollo del módulo son: 

- Libro de texto Editorial McGraw, apuntes, diccionarios, documentación oficial de las distintas 
administraciones públicas u obtenidas a través de descargas de internet de las páginas correspondientes. 

- Ordenador para el profesor, integrado en la red, con conexión a Internet. 

- Cañón de proyección. 

- Licencias de sistema operativo. 

- 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. 

- Sillas de oficina. 

- Dispositivos electrónicos de almacenamiento de datos, memorias USB, discos duros portátiles, CD y 
DVD. 

- Impresora multifunción en red 

- Mobiliario y material diverso de oficina archivos de documentación convencionales, carpetas de archivo, 
grapadoras, taladros, tijeras, papel, etiquetas, otros. 

- Documentación oficial de las diversas administraciones públicas. 

- Tablero de corcho. 

 

  



551 

9. TEMPORALIZACIÓN 

PRIMERA EVALUACIÓN 

● Información COVID-19: Horas: 2 

● 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).  Horas:: 17 

● Unidad 2: Creamos los departamentos de trabajo de la empresa. Determinamos los puestos de 
trabajo y las tareas a realizar en cada puesto.  Horas: 18 

● Unidad 3: Confeccionamos los catálogos.  Horas: 19 

● Unidad 4: Departamento de almacén. Horas: 19 

● Unidad 5: Departamento de compras. Horas:19 

SEGUNDA EVALUACIÓN 

● Unidad 6: Departamento de ventas. Horas:19 

● Unidad 7: Departamento de contabilidad. Horas: 18 

● Unidad 8: Departamento de gestión de tesorería. Horas: 18 

● Unidad 9: Departamento de recursos humanos. Horas: 19 
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10. METODOLOGÍA 

El actual marco legislativo español define la metodología como el conjunto de estrategias, procedimientos 
y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. Es un proceso 
que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización del trabajo de los 
docentes Serán los Reales Decretos ministeriales y los Decretos y Órdenes autonómicas correspondientes 
a los currículos de cada título profesional, quienes orienten de manera específica sobre las líneas de 
actuación pedagógicas que definan las prácticas y la organización del trabajo docente. 

Como marco general de actuación pedagógica, partimos de las siguientes recomendaciones: 

- Las enseñanzas deben orientarse hacia la adquisición de las capacidades terminales o resultados 
de aprendizaje desde todos los módulos asociados al perfil profesional, por lo que las prácticas y 
la organización del trabajo docente deben caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y 
su carácter integral. 

- Las actuaciones deben converger hacia la perspectiva del profesorado como orientador, promotor 
y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y 
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

- Se fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo 
del alumnado y del profesorado. 

- Se favorecerá la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 
individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 
autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de 
trabajo en equipo. 

- Se tendrá en cuenta como valor añadido para el aprendizaje, el incluir actividades que estimulen el 
interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 
correctamente en público. 

- Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

- Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 
experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

- Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

- Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 
interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de 
los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

- Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias profesionales con la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le 
permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de un módulo al mismo tiempo. 

- Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 
utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

- Se propiciarán diferentes escenarios o contextos donde el alumnado aplique lo aprendido 
combinando diferentes procesos cognitivos. 
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Principios 

 

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

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

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

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

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

Estrategias y técnicas 

Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al tipo de 
actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o secuenciarlas. 

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea únicamente receptor pasivo, 
sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, propiciaremos a través 
de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones con respecto al trabajo que se está 
realizando. 

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

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

− La simulación será una herramienta de gran utilidad. 

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

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

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

Técnicas para identificación de conocimientos previos: 

− Cuestionarios escritos. 

− Diálogos. 

− Lluvia de ideas 
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Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 

− Exposición-presentación de cada una de las unidades. 

− Exploraciones bibliográficas y normativas. 

− Discusión en pequeño/gran grupo. 

− Resolución de actividades y casos prácticos. 

− Exposición de los trabajos realizados. 

− Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

 

Empresa en el aula es un módulo fundamentalmente práctico, en el que los conocimientos necesarios 
para el desarrollo de las actividades han sido adquiridos en el resto de módulos profesionales. El alumno 
trabaja en el aula dentro de las distintas áreas funcionales o departamentos, en las que se plantean 
diferentes actividades propias de un auxiliar administrativo y que forman parte de la simulación del 
ejercicio económico de una empresa.  

Los alumnos realizarán funciones en todos los departamentos de forma individualizada.  

En el desarrollo de las diferentes actividades, y a criterio del profesor, se puede integrar la simulación del 
uso de los mismos canales de comunicación que existen en las empresas reales, así como un sistema 
informático en red para la simulación de las distintas gestiones con organismos públicos y entidades 
externas, y de las relaciones comerciales con otras empresas en el aula. 

 

Los objetivos fundamentales de este módulo formativo son fomentar la interacción, la responsabilidad y la 
motivación, así como potenciar las habilidades del alumno.  

Para aprender las funciones que deben realizarse en cada departamento, los alumnos-trabajadores deben 
ir realizando las Prácticas de Simulación resueltas paso a paso con los documentos y registros que 
tenemos.  

A continuación, deben realizar la Actividad de Simulación correspondiente a esa práctica.  

Una vez finalizadas las actividades de Simulación realizarán actividades de ampliación, con el fin de que 
se realicen más operaciones. 

Para facilitar el aprendizaje, las Prácticas de Simulación se presentan a través de una empresa creada 
para tal efecto. A través de ella se irán realizando todos los procesos. 

Se trabajarán las unidades del libro (departamentos) una a una con todos los alumnos a la vez y luego se 
simulará ya por departamentos de forma simultánea las actividades de ampliación presentadas en el 
anexo de la guía del profesor. 

 

Tareas complementarias para que funcione la Simulación 

Se ha presentado la Simulación de forma sencilla en la que la propia dinámica de trabajo de los 
departamentos va generando las actividades de Simulación de cada departamento 

No obstante, el profesor debe «ayudar» con algunas aportaciones «externas» en algunos departamentos: 

a) En Compras: depositar los albaranes y las facturas emitidas por los proveedores cuando los 
alumnos realicen los pedidos. 
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b) En Ventas: depositar en la bandeja los pedidos de clientes. Este será el motor generador de trabajo 
en todos los departamentos de la empresa. Cada pedido de clientes que el profesor proporcione 
supondrá trabajo en los demás departamentos: Almacén, Compras, Contabilidad y Tesorería. 

c) En Tesorería: depositar cheques o pagarés emitidos por clientes como pago de ventas realizadas, y 
facturas de servicios o suministros que queramos introducir. 
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11. EVALUACIÓN 

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. 

• La autonomía en el trabajo. 

• La capacidad resolutiva. 
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12.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

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:  50% 

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. 

• 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 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 50% de la puntuación final de cada evaluación. Se realizarán varios trabajos 
prácticos en cada evaluación, correspondientes a las actividades previstas en cada unidad de 
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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.  

• 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. 

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. 
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13.  PLAN DE 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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14. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.                      . 

En caso de tener que llevar a cabo adaptaciones curriculares, se habrá de actuar sobre las actividades de 
enseñanza-aprendizaje, la metodología, los recursos y/o los procedimientos de evaluación. No podrán 
eliminarse objetivos relacionados con los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación necesarios 
para el logro de la competencia del título profesional. 

La diversidad educativa del alumnado se manifiesta a través de cuatro factores: 

- La capacidad para aprender. (Relacionada con contenidos y procedimientos). 

- La motivación para aprender. (El alumnado tendrá unas ideas previas y damos al alumnado 
unos conocimientos nuevos para cambiar sus conocimientos previos). 

- Los estilos de aprendizaje (Algunos alumnos/as son más reflexivos, otros más intuitivos, 
entonces, la atención en las tareas es distinta para cada alumno/a). 

- Los intereses. (Conectan con el futuro profesional del alumnado). 

En este sentido en primer lugar detectaría la diversidad dentro del grupo ordinario atendiendo a estos 
factores, a través del historial académico, procedencia del alumnado y la observación directa, para 
realizar, en su caso, las adaptaciones curriculares no significativas o realizar las siguientes actuaciones: 

• Realizar ajustes en la metodología que se adecuen a los distintos grados de capacidades previas, a 
los diferentes niveles de autonomía y responsabilidad del alumnado. 

• Realizar actividades diferenciadas: de refuerzo, de ampliación, de síntesis, etc. 

• Utilizar materiales didácticos variados. 

• Realizar agrupamientos flexibles y ritmos distintos. 

• Diferenciar los elementos esenciales en el aprendizaje de los contenidos, que amplían o profundizan 
en los mismos. 

Nos podemos encontrar alumnado con características educativas específicas, con algún tipo de 
minusvalía que no afecte a su capacidad cognoscitiva, y en cuyo caso dependiendo de la 
minusvalía habrá que intentar proporcionar métodos evaluativos que difieran con respecto al resto 
del alumnado, pero nunca eliminando contenidos curriculares de la materia. 
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15. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 

01   CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA EMPRESA 

1. Contenidos 

A. Conceptos 

Características del proyecto de empresa creada en el aula: 

a) Definición del producto o servicio. 

b) Elección de la forma jurídica. 

c) Determinación de la situación patrimonial inicial. 

d) Trámites de constitución. 

e) Contratación de servicios básicos. 

f) Definición de otras cuestiones de interés: 

- Elaborar el listado de artículos. 

- Seleccionar a los proveedores y confeccionar las fichas de proveedores. 

B. Procedimientos 

a) Identificar características internas y externas de la empresa. 

b) Identificar los elementos que constituyen la red logística de la empresa creada: proveedores, 
clientes, sistemas de producción y/o comercialización. 

2. Resultado de aprendizaje 

Identifica las características del proyecto de empresa creada en el aula tomando parte en la actividad 
que está desarrollada. 

3. Criterios de evaluación 

a) Se han identificado las características internas y externas de la empresa creada en el aula. 

b) Se han identificado los elementos que constituyen la red logística de la empresa creada: 
proveedores, clientes, sistemas de producción y/comercialización, almacenaje y otros. 

c) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo del proceso productivo o 
comercial. 

d) Se han relacionado características del mercado, tipo de clientes y proveedores y su posible 
influencia en el desarrollo de la actividad de la empresa. 

e) Se ha valorado la polivalencia de los puestos de trabajo administrativos en el desarrollo de la 
actividad de la empresa. 

f) Se ha integrado en la empresa creada en el aula, describiendo su relación con el sector, su 
estructura organizativa y las funciones de cada departamento. 

 

4. Contenidos básicos 

Características del proyecto de la empresa en el aula: 

- Actividad, estructura y organización de la empresa en el aula. 
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- Definición de puestos y tareas. 

- Proceso de acogida e integración. 

 

02 ORGANIZACIÓN POR DEPARTAMENTOS 

1. Contenidos 

A. Conceptos 

a) La actividad, estructura y organización de la empresa en el aula. 

b) La definición de puestos de trabajo. 

c) El proceso de acogida e integración. 

d) La atención a clientes. 

e) La comunicación con proveedores y empleados. 

f) Técnicas de recepción de mensajes orales. 

g) La comunicación telefónica, escrita y a través de Internet. 

h) El archivo y registro de documentos. 

i) Los equipos y grupos de trabajo. 

j) La integración y puesta en marcha de los equipos de la empresa. 

 

B. Procedimientos 

a) Aplicar las técnicas de organización de la información. 

b) Transmitir información entre las distintas áreas y a clientes internos y externos de la empresa 
creada en el aula reconociendo y aplicando técnicas de comunicación. 

c) Trabajar en equipo reconociendo y valorando las aportaciones de cada uno de los miembros 
del grupo. 

 

2. Resultado de aprendizaje 

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. 

 

3. Criterios de evaluación 

a) Se han utilizado la forma y técnicas adecuadas en la atención y asesoramiento a clientes internos 
y externos con la empresa. 

b) Se ha mantenido una actitud correcta en la atención y asesoramiento a clientes internos y 
externos con la empresa. 

c) Se ha transmitido la información de forma clara y precisa. 

d) Se ha utilizado el tratamiento protocolario adecuado. 

e) Se han identificado emisor y receptor en una conversación telefónica o presencial. 

f) Se ha identificado al remitente y destinatario en comunicaciones escritas recibidas. 
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g) Se ha registrado la información relativa a las consultas realizadas en la herramienta de gestión de 
la relación con el cliente. 

h) Se han aplicado técnicas de negociación básicas con clientes y proveedores. 

 

4. Contenidos básicos 

Trasmisión de la información en la empresa en el aula: 

- Atención a clientes. 

- Comunicación con proveedores y empleados. 

- La escucha Técnicas de recepción de mensajes orales. 

- La comunicación telefónica. 

- La comunicación escrita. 

- Las comunicaciones a través de Internet: el correo electrónico. 

 

 

03 LANZAMIENTO DE LA EMPRESA AL MERCADO 

1. Contenidos 

A. Conceptos 

a) El entorno general y el entorno específico de la empresa. 

b) El plan de marketing. 

c) Los distintos medios publicitarios.  

B. Procedimientos 

a) Realizar actividades relacionadas con el marketing de la empresa:  

- Elaboración del catálogo. 

- Tarifas. 

- Publicidad y promoción. 

- Merchandising. 

- Asistencia a ferias. 

b) Establecer las condiciones generales de venta. 

c) Diseñar folletos publicitarios aplicando distintos programas informáticos. 

 

2. Resultado de aprendizaje 

RA 5 Realiza las actividades derivadas de la política comercial, identificando las funciones del 
departamento de ventas y compras. 

 

3. Criterios de evaluación 

a) Se ha elaborado y/o actualizado el catálogo de productos de la empresa. 
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b) Se ha manejado la base de datos de proveedores, comparando ofertas y estableciendo 
negociaciones de condiciones de compras. 

c) Se han elaborado y/o actualizado las fichas de los clientes. 

d) Se han elaborado listas de precios. 

e) Se han confeccionado ofertas. 

f) Se han identificado los canales de comercialización más frecuentes en la actividad específica. 

 

4. Contenidos básicos 

Actividades de política comercial de la empresa en el aula: 

- Producto y cartera de productos. 

- Publicidad y promoción. 

- Cartera de clientes. 

- Venta. Organización de la venta. 

- Técnicas de venta. 

 

 

 

04 EL DEPARTAMENTO DE ALMACÉN 

1. Contenidos 

A. Conceptos 

 a) El flujo de operaciones realizadas en el almacén de una empresa. 

b) Los documentos y registros utilizados en el almacén. 

c) La gestión de almacén mediante un programa informático. 

 

 

B. Procedimientos 

 a) Identificar los procedimientos de trabajo del proceso comercial. 

b) Aplicar las técnicas de archivo manuales. 

c) Elaborar la documentación administrativa de la empresa relacionada con la recepción de 
mercancías y con el envío a los clientes. 

d) Trabajar en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los 
miembros del grupo. 

 

2. Resultados de aprendizaje 

 1. Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas informáticos 
previstos. 
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2. Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas administrativas de 
cada uno de los departamentos de la empresa. 

3. Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de problemas y 
reclamaciones. 

4. Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los 
miembros del grupo. 

 

3. Criterios de evaluación 

a) Se han aplicado procedimientos adecuados para la obtención de información necesaria en la 
gestión de control de calidad del servicio prestado. 

b) Se ha tramitado correctamente la información ante la persona o departamento de la empresa que 
corresponda. 

c) Se han aplicado las técnicas de organización de la información. 

d) Se ha analizado y sintetizado la información suministrada. 

e) Se ha manejado como usuario la aplicación informática de control y seguimiento de clientes, 
proveedores y otros. 

f) Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e informáticas predecididas. 

 

a) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de aprovisionamiento de la empresa. 

b) Se han ejecutado las tareas administrativas del área comercial de la empresa. 

c) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de recursos humanos de la empresa. 

d) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de contabilidad de la empresa. 

e) Se han ejecutado las tareas administrativas del área financiera de la empresa. 

f) Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de la empresa. 

g) Se ha aplicado la normativa vigente. 

 

a) Se han identificado la naturaleza y el origen de los problemas y reclamaciones. 

b) Se ha identificado la documentación que se utiliza para recoger una reclamación. 

c) Se han aplicado técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo. 

d) Se han buscado y propuesto soluciones a la resolución de los problemas. 

e) Se ha seguido el proceso establecido para una reclamación. 

f) Se ha verificado que el proceso de reclamación se ha seguido íntegramente. 

 

a) Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor-gerente y a los compañeros. 

b) Se han cumplido las órdenes recibidas. 

c) Se ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros. 

d) Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una tarea. 
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e) Se ha valorado la organización de la propia tarea. 

f) Se ha complementado el trabajo entre los compañeros. 

g) Se ha transmitido la imagen de la empresa. 

h) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global 
satisfactorio. 

i) Se han respetado las normas establecidas y la cultura empresarial. 

j) Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando una iniciativa 
emprendedora. 

 

4. Contenidos básicos 

Organización de la información en la empresa en el aula: 

- Acceso a la información. 

- Sistemas de gestión y tratamiento de la información. 

- Archivo y registro. 

- Técnicas de organización de la información. 

Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el aula: 

- Documentos relacionados con el área de aprovisionamiento. 

- Documentos relacionados con el área comercial. 

- Documentos relacionados con el área laboral. 

- Documentos relacionados con el área financiera. 

- Documentos relacionados con el área fiscal. 

- Documentos relacionados con el área contable. 

- Aplicaciones informáticas específicas. 

- Gestión de los documentos en un sistema de red informática. 

Atención de incidencias y resolución de problemas en la empresa en el aula: 

- Resolución de conflictos. 

- Resolución de reclamaciones. 

- Procedimientos de recogidas de reclamaciones y quejas. 

- Seguimiento post-venta. Procedimientos utilizados y servicios ofrecidos. 

El trabajo en equipo en la empresa en el aula: 

- Equipos y grupos de trabajo. 

- Integración y puesta en marcha de los equipos en la empresa. 

- Objetivos, proyectos y plazos. 

- La planificación. 

- Toma de decisiones. 

- Ineficiencias y conflictos. 
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05 EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

1. Contenidos 

A. Conceptos 

a) El flujo de operaciones realizadas en el departamento de Compras de una empresa comercial. 

b)  Los documentos y registros utilizados en el departamento de Compras. 

c)  La gestión de compras utilizando programa informático. 

 

B. Procedimientos 

 a) Identificar los procedimientos de trabajo del proceso comercial. 

b) Aplicar las técnicas de archivo manuales. 

c) Elaborar la documentación administrativa relacionada con la compra de mercaderías y de 
otros aprovisionamientos. 

d) Trabajar en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los 
miembros del grupo. 

e) Seguir el proceso establecido para realizar reclamaciones en el departamento de Compras. 

 

2. Resultados de aprendizaje 

 1. Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas informáticos 
previstos. 

2. Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas administrativas de 
cada uno de los departamentos de la empresa. 

3. Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de problemas y 
reclamaciones. 

4. Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los 
miembros del grupo. 

 

3. Criterios de evaluación  

a) Se han aplicado procedimientos adecuados para la obtención de información necesaria en la 
gestión de control de calidad del servicio prestado. 

b) Se ha tramitado correctamente la información ante la persona o departamento de la empresa que 
corresponda. 

c) Se han aplicado las técnicas de organización de la información. 

d) Se ha analizado y sintetizado la información suministrada. 

e) Se ha manejado como usuario la aplicación informática de control y seguimiento de clientes, 
proveedores y otros. 

f) Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e informáticas predecididas. 
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a) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de aprovisionamiento de la empresa. 

b) Se han ejecutado las tareas administrativas del área comercial de la empresa. 

c) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de recursos humanos de la empresa. 

d) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de contabilidad de la empresa. 

e) Se han ejecutado las tareas administrativas del área financiera de la empresa. 

f) Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de la empresa. 

g) Se ha aplicado la normativa vigente. 

 

a) Se han identificado la naturaleza y el origen de los problemas y reclamaciones. 

b) Se ha identificado la documentación que se utiliza para recoger una reclamación. 

c) Se han aplicado técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo. 

d) Se han buscado y propuesto soluciones a la resolución de los problemas. 

e) Se ha seguido el proceso establecido para una reclamación. 

f) Se ha verificado que el proceso de reclamación se ha seguido íntegramente. 

 

a) Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor-gerente y a los compañeros. 

b) Se han cumplido las órdenes recibidas. 

c) Se ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros. 

d) Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una tarea. 

e) Se ha valorado la organización de la propia tarea. 

f) Se ha complementado el trabajo entre los compañeros. 

g) Se ha transmitido la imagen de la empresa. 

h) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global 
satisfactorio. 

i) Se han respetado las normas establecidas y la cultura empresarial. 

j) Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando iniciativa 
emprendedora. 

 

4. Contenidos básicos 

Organización de la información en la empresa en el aula: 

- Acceso a la información. 

- Sistemas de gestión y tratamiento de la información. 

- Archivo y registro. 

- Técnicas de organización de la información. 

Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el aula: 

- Documentos relacionados con el área de aprovisionamiento. 
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- Documentos relacionados con el área comercial. 

- Documentos relacionados con el área laboral. 

- Documentos relacionados con el área financiera. 

- Documentos relacionados con el área fiscal. 

- Documentos relacionados con el área contable. 

- Aplicaciones informáticas específicas. 

- Gestión de los documentos en un sistema de red informática. 

 

Atención de incidencias y resolución de problemas en la empresa en el aula: 

- Resolución de conflictos. 

- Resolución de reclamaciones. 

- Procedimientos de recogidas de reclamaciones y quejas. 

- Seguimiento post-venta. Procedimientos utilizados y servicios ofrecidos. 

El trabajo en equipo en la empresa en el aula: 

- Equipos y grupos de trabajo. 

- Integración y puesta en marcha de los equipos en la empresa. 

- Objetivos, proyectos y plazos. 

- La planificación. 

- Toma de decisiones. 

- Ineficiencias y conflictos. 

 

 

 

 

06 EL DEPARTAMENTO DE VENTAS 

1. Contenidos 

A. Conceptos 

a) El flujo de operaciones realizadas en el departamento de Ventas de una empresa comercial. 

b) Los documentos y registros utilizados en el departamento de Ventas. 

c) La gestión de compras utilizando programa informático. 

 

B. Procedimientos 

a) Identificar los procedimientos de trabajo del proceso de ventas. 

b) Aplicar las técnicas de archivo manuales. 

c) Elaborar la documentación administrativa relacionada con la venta de mercaderías. 
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d) Aplicar las técnicas adecuadas en la atención y asesoramiento a clientes. 

e) Trabajar en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los 
miembros del grupo. 

f) Seguir el proceso establecido para resolver las reclamaciones realizadas por los clientes de la 
empresa. 

 

2. Resultados de aprendizaje 

 1. Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas informáticos 
previstos. 

2. Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas administrativas de 
cada uno de los departamentos de la empresa. 

3. Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de problemas y 
reclamaciones. 

4. Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los 
miembros del grupo. 

 

3. Criterios de evaluación 

a) Se han aplicado procedimientos adecuados para la obtención de información necesaria en la 
gestión de control de calidad del servicio prestado. 

b) Se ha tramitado correctamente la información ante la persona o departamento de la empresa 
que corresponda. 

c) Se han aplicado las técnicas de organización de la información. 

d) Se ha analizado y sintetizado la información suministrada. 

e) Se ha manejado como usuario la aplicación informática de control y seguimiento de clientes, 
proveedores y otros. 

f) Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e informáticas predecididas. 

 

a) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de aprovisionamiento de la empresa. 

b) Se han ejecutado las tareas administrativas del área comercial de la empresa. 

c) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de recursos humanos de la empresa. 

d) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de contabilidad de la empresa. 

e) Se han ejecutado las tareas administrativas del área financiera de la empresa. 

f) Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de la empresa. 

g) Se ha aplicado la normativa vigente. 

 

a) Se han identificado la naturaleza y el origen de los problemas y reclamaciones. 

b) Se ha identificado la documentación que se utiliza para recoger una reclamación. 

c) Se han aplicado técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo. 
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d) Se han buscado y propuesto soluciones a la resolución de los problemas. 

e) Se ha seguido el proceso establecido para una reclamación. 

f) Se ha verificado que el proceso de reclamación se ha seguido íntegramente. 

 

a) Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor-gerente y a los compañeros. 

b) Se han cumplido las órdenes recibidas. 

c) Se ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros. 

d) Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una tarea. 

e) Se ha valorado la organización de la propia tarea. 

f) Se ha complementado el trabajo entre los compañeros. 

g) Se ha transmitido la imagen de la empresa. 

h) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global 
satisfactorio. 

i) Se han respetado las normas establecidas y la cultura empresarial. 

j) Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando una iniciativa 
emprendedora. 

 

4. Contenidos básicos 

Organización de la información en la empresa en el aula: 

- Acceso a la información. 

- Sistemas de gestión y tratamiento de la información. 

- Archivo y registro. 

- Técnicas de organización de la información. 

Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el aula: 

- Documentos relacionados con el área de aprovisionamiento. 

- Documentos relacionados con el área comercial. 

- Documentos relacionados con el área laboral. 

- Documentos relacionados con el área financiera. 

- Documentos relacionados con el área fiscal. 

- Documentos relacionados con el área contable. 

- Aplicaciones informáticas específicas. 

- Gestión de los documentos en un sistema de red informática. 

Atención de incidencias y resolución de problemas en la empresa en el aula: 

- Resolución de conflictos. 

- Resolución de reclamaciones. 

- Procedimientos de recogidas de reclamaciones y quejas. 
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- Seguimiento post-venta. Procedimientos utilizados y servicios ofrecidos. 

El trabajo en equipo en la empresa en el aula: 

- Equipos y grupos de trabajo. 

- Integración y puesta en marcha de los equipos en la empresa. 

- Objetivos, proyectos y plazos. 

- La planificación. 

- Toma de decisiones. 

- Ineficiencias y conflictos. 

 

07 EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

1. Contenidos 

A. Conceptos 

a) El proceso que sigue la elaboración de la elaboración contable 

b) Los documentos relacionados con el área contable  

c) El ciclo contable y la utilización de los libros contables 

d)   La creación de subcuentas 

e)   El uso y la aplicación práctica un programa de gestión de contabilidad 

 

B. Procedimientos 

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

b) Ejecutar tareas administrativas del área fiscal de la empresa. 

c) Aplicar la normativa vigente. 

d) Utilizar aplicaciones informáticas específicas. 

e) Trabajar en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los 
miembros del grupo. 

f) Realizar cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado final satisfactorio. 

 

2. Resultados de aprendizaje 

 1. Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas informáticos 
previstos. 

2. Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas administrativas de 
cada uno de los departamentos de la empresa. 

3. Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de problemas y 
reclamaciones. 

4. Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los 
miembros del grupo. 
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3. Criterios de evaluación 

a) Se han aplicado procedimientos adecuados para la obtención de información necesaria en la 
gestión de control de calidad del servicio prestado. 

b) Se ha tramitado correctamente la información ante la persona o departamento de la empresa 
que corresponda. 

c) Se han aplicado las técnicas de organización de la información. 

d) Se ha analizado y sintetizado la información suministrada. 

e) Se ha manejado como usuario la aplicación informática de control y seguimiento de clientes, 
proveedores y otros. 

f) Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e informáticas predecididas. 

 

a) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de aprovisionamiento de la empresa. 

b) Se han ejecutado las tareas administrativas del área comercial de la empresa. 

c) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de recursos humanos de la empresa. 

d) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de contabilidad de la empresa. 

e) Se han ejecutado las tareas administrativas del área financiera de la empresa. 

f) Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de la empresa. 

g) Se ha aplicado la normativa vigente. 

 

 

a) Se han identificado la naturaleza y el origen de los problemas y reclamaciones. 

b) Se ha identificado la documentación que se utiliza para recoger una reclamación. 

c) Se han aplicado técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo. 

d) Se han buscado y propuesto soluciones a la resolución de los problemas. 

e) Se ha seguido el proceso establecido para una reclamación. 

f) Se ha verificado que el proceso de reclamación se ha seguido íntegramente. 
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a) Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor-gerente y a los compañeros. 

b) Se han cumplido las órdenes recibidas. 

c) Se ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros. 

d) Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una tarea. 

e) Se ha valorado la organización de la propia tarea. 

f) Se ha complementado el trabajo entre los compañeros. 

g) Se ha transmitido la imagen de la empresa. 

h) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global 
satisfactorio. 

i) Se han respetado las normas establecidas y la cultura empresarial. 

j) Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando una iniciativa 
emprendedora. 

 

4. Contenidos básicos 

Organización de la información en la empresa en el aula: 

- Acceso a la información. 

- Sistemas de gestión y tratamiento de la información. 

- Archivo y registro. 

- Técnicas de organización de la información. 

Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el aula: 

- Documentos relacionados con el área de aprovisionamiento. 

- Documentos relacionados con el área comercial. 

- Documentos relacionados con el área laboral. 

- Documentos relacionados con el área financiera. 

- Documentos relacionados con el área fiscal. 

- Documentos relacionados con el área contable. 

- Aplicaciones informáticas específicas. 

- Gestión de los documentos en un sistema de red informática. 

Atención de incidencias y resolución de problemas en la empresa en el aula: 

- Resolución de conflictos. 

- Resolución de reclamaciones. 

- Procedimientos de recogidas de reclamaciones y quejas. 

- Seguimiento post-venta. Procedimientos utilizados y servicios ofrecidos. 

El trabajo en equipo en la empresa en el aula: 
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- Equipos y grupos de trabajo. 

- Integración y puesta en marcha de los equipos en la empresa. 

- Objetivos, proyectos y plazos. 

- La planificación. 

- Toma de decisiones. 

- Ineficiencias y conflictos. 

 

08 EL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA 

1. Contenidos 

A. Conceptos 

a) Los documentos relacionados con el área financiera. 

b) Los medios y procedimientos de cobro y pago más habituales.  

c) El control de los cobros y pagos de una empresa. 

d) El control de las cuentas corrientes bancarias. 

e) Los presupuestos de tesorería. 

f) Atención y resolución de reclamaciones. 

 

B. Procedimientos 

a) Ejecutar tareas administrativas del área financiera de la empresa. 

b) Elaborar documentación relacionada con el área financiera. 

c) Identificar la documentación que se utiliza en el área financiera. 

d) Elaborar presupuestos de tesorería y su seguimiento. 

e) Trabajar en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los 
miembros del grupo. 

 

2. Resultados de aprendizaje 

 1. Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas informáticos 
previstos. 

2. Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas administrativas de 
cada uno de los departamentos de la empresa. 

3. Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de problemas y 
reclamaciones. 

4. Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los 
miembros del grupo. 
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3. Criterios de evaluación 

a) Se han aplicado procedimientos adecuados para la obtención de información necesaria en la 
gestión de control de calidad del servicio prestado. 

b) Se ha tramitado correctamente la información ante la persona o departamento de la empresa 
que corresponda. 

c) Se han aplicado las técnicas de organización de la información. 

d) Se ha analizado y sintetizado la información suministrada. 

e) Se ha manejado como usuario la aplicación informática de control y seguimiento de clientes, 
proveedores y otros. 

f) Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e informáticas predecididas. 

 

a) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de aprovisionamiento de la empresa. 

b) Se han ejecutado las tareas administrativas del área comercial de la empresa. 

c) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de recursos humanos de la empresa. 

d) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de contabilidad de la empresa. 

e) Se han ejecutado las tareas administrativas del área financiera de la empresa. 

f) Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de la empresa. 

g) Se ha aplicado la normativa vigente. 

 

a) Se han identificado la naturaleza y el origen de los problemas y reclamaciones. 

b) Se ha identificado la documentación que se utiliza para recoger una reclamación. 

c) Se han aplicado técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo. 

d) Se han buscado y propuesto soluciones a la resolución de los problemas. 

e) Se ha seguido el proceso establecido para una reclamación. 

f) Se ha verificado que el proceso de reclamación se ha seguido íntegramente. 

 

a) Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor-gerente y a los compañeros. 

b) Se han cumplido las órdenes recibidas. 

c) Se ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros. 

d) Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una tarea. 

e) Se ha valorado la organización de la propia tarea. 

f) Se ha complementado el trabajo entre los compañeros. 

g) Se ha transmitido la imagen de la empresa. 

h) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global   
satisfactorio. 

i) Se han respetado las normas establecidas y la cultura empresarial. 
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j) Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando una iniciativa 
emprendedora. 

 

4. Contenidos básicos 

Organización de la información en la empresa en el aula: 

- Acceso a la información. 

- Sistemas de gestión y tratamiento de la información. 

- Archivo y registro. 

- Técnicas de organización de la información. 

Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el aula: 

- Documentos relacionados con el área de aprovisionamiento. 

- Documentos relacionados con el área comercial. 

- Documentos relacionados con el área laboral. 

- Documentos relacionados con el área financiera. 

- Documentos relacionados con el área fiscal. 

- Documentos relacionados con el área contable. 

- Aplicaciones informáticas específicas. 

- Gestión de los documentos en un sistema de red informática. 

Atención de incidencias y resolución de problemas en la empresa en el aula: 

- Resolución de conflictos. 

- Resolución de reclamaciones. 

- Procedimientos de recogidas de reclamaciones y quejas. 

- Seguimiento post-venta. Procedimientos utilizados y servicios ofrecidos. 

El trabajo en equipo en la empresa en el aula: 

- Equipos y grupos de trabajo. 

- Integración y puesta en marcha de los equipos en la empresa. 

- Objetivos, proyectos y plazos. 

- La planificación. 

- Toma de decisiones. 

- Ineficiencias y conflictos. 

 

09 EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

1. Contenidos 

A. Conceptos 

a) Los documentos relacionados con el departamento de Recursos humanos. 

b) Los distintos tipos de contratos de trabajo. 
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c) Los trámites realizados con la Tesorería General de la Seguridad Social. 

d) La gestión de nóminas y seguros sociales utilizando. 

 

B. Procedimientos 

a) Realizar las tareas administrativas del área de recursos humanos de la empresa. 

b) Cumplimentar distintos tipos de contratos de trabajo. 

c) Afiliar y dar de alta a los trabajadores de la empresa. 

d) Confeccionar nóminas y liquidaciones a la Seguridad Social. 

e) Consultar la normativa vigente en el área laboral. 

 

2. Resultados de aprendizaje 

 1. Organiza información explicando los diferentes métodos manuales y sistemas informáticos 
previstos. 

2. Elabora documentación administrativa, distinguiendo y aplicando las tareas administrativas de 
cada uno de los departamentos de la empresa. 

3. Atiende incidencias identificando criterios y procedimientos de resolución de problemas y 
reclamaciones. 

4. Trabaja en equipo reconociendo y valorando las diferentes aportaciones de cada uno de los 
miembros del grupo. 

 

 

3. Criterios de evaluación 

a) Se han aplicado procedimientos adecuados para la obtención de información necesaria en la 
gestión de control de calidad del servicio prestado. 

b) Se ha tramitado correctamente la información ante la persona o departamento de la empresa 
que corresponda. 

c) Se han aplicado las técnicas de organización de la información. 

d) Se ha analizado y sintetizado la información suministrada. 

e) Se ha manejado como usuario la aplicación informática de control y seguimiento de clientes, 
proveedores y otros. 

f) Se han aplicado las técnicas de archivo manuales e informáticas predecididas. 

 

a) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de aprovisionamiento de la empresa. 

b) Se han ejecutado las tareas administrativas del área comercial de la empresa. 

c) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de recursos humanos de la empresa. 

d) Se han ejecutado las tareas administrativas del área de contabilidad de la empresa. 

e) Se han ejecutado las tareas administrativas del área financiera de la empresa. 
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f) Se han ejecutado las tareas administrativas del área fiscal de la empresa. 

g) Se ha aplicado la normativa vigente. 

 

a) Se han identificado la naturaleza y el origen de los problemas y reclamaciones. 

b) Se ha identificado la documentación que se utiliza para recoger una reclamación. 

c) Se han aplicado técnicas de comportamiento asertivo, resolutivo y positivo. 

d) Se han buscado y propuesto soluciones a la resolución de los problemas. 

e) Se ha seguido el proceso establecido para una reclamación. 

f) Se ha verificado que el proceso de reclamación se ha seguido íntegramente. 

 

a) Se ha mantenido una actitud de respeto al profesor-gerente y a los compañeros. 

b) Se han cumplido las órdenes recibidas. 

c) Se ha mantenido una comunicación fluida con los compañeros. 

d) Se han expuesto opiniones y puntos de vista ante una tarea. 

e) Se ha valorado la organización de la propia tarea. 

f) Se ha complementado el trabajo entre los compañeros. 

g) Se ha transmitido la imagen de la empresa. 

h) Se ha realizado cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global 
satisfactorio. 

i) Se han respetado las normas establecidas y la cultura empresarial. 

j) Se ha mantenido una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando una iniciativa 
emprendedora. 

 

4. Contenidos básicos 

Organización de la información en la empresa en el aula: 

- Acceso a la información. 

- Sistemas de gestión y tratamiento de la información. 

- Archivo y registro. 

- Técnicas de organización de la información. 

Elaboración de la documentación administrativa de la empresa en el aula: 

- Documentos relacionados con el área de aprovisionamiento. 

- Documentos relacionados con el área comercial. 

- Documentos relacionados con el área laboral. 

- Documentos relacionados con el área financiera. 

- Documentos relacionados con el área fiscal. 

- Documentos relacionados con el área contable. 
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- Aplicaciones informáticas específicas. 

- Gestión de los documentos en un sistema de red informática. 

Atención de incidencias y resolución de problemas en la empresa en el aula: 

- Resolución de conflictos. 

- Resolución de reclamaciones. 

- Procedimientos de recogidas de reclamaciones y quejas. 

- Seguimiento post-venta. Procedimientos utilizados y servicios ofrecidos. 

El trabajo en equipo en la empresa en el aula: 

- Equipos y grupos de trabajo. 

- Integración y puesta en marcha de los equipos en la empresa. 

- Objetivos, proyectos y plazos. 

- La planificación. 

- Toma de decisiones. 

- Ineficiencias y conflictos. 
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16. ANEXO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO ACADÉMICO 2020-2021 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

Ante la posibilidad de que se produzca durante el curso académico 2020-2021 un confinamiento total 
como el vivido el curso anterior a raíz de la declaración del estado de alarma mediante Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, se ha elaborado este anexo  en el que reflejan las adaptaciones que sufriría la 
programación didáctica de cada módulo profesional.  

El objetivo que se persigue es clarificar la forma de trabajo, haciendo especial hincapié en la metodología 
que se seguiría en caso de confinamiento total, tratando de minimizar las consecuencias de la docencia no 
presencial para nuestro alumnado.  

2. MODIFICACIONES DE LOS DISTINTOS MÓDULOS Y MATERIAS QUE IMPARTE EL 
DEPARTAMENTO 

A continuación se presentan las modificaciones realizadas en cada módulo. Únicamente aparecen 
aquellos aspectos en los que las programaciones han sido modificadas. El resto de los elementos de las 
programaciones didácticas de los distintos módulos y materias que imparte el departamento sigue vigente 
y sin alteración. 

 

2.1. MÓDULOS DE 2º CFGM GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

MÓDULO: EMPRESA EN EL AULA 

 

 A. METODOLOGÍA 

La metodología sufrirá una alteración importante para adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje al 
modelo no presencial o a distancia, utilizándose para ello desde nuestro departamento la plataforma 
Google Classroom.  

Google Classroom es la herramienta educativa creada por Google que permite crear aulas online 
permitiendo gestionarlas como si se tratase de una clase presencial. Permite crear documentos, 
presentaciones, colgar vídeos, anotar fechas relevantes,… entre otras muchas opciones. Se trata de una 
plataforma de gran utilidad si se pretende seguir un modelo educativo semipresencial o no presencial  ya 
que facilita el acceso al contenido de cada módulo sin importar dónde y cuándo nos encontremos.  

 

Durante el curso académico 2020/2021 y debido a la situación pandémica en la que nos encontramos 
inmersos vamos a disponer de gran cantidad de materiales y recursos a través de esta plataforma. El 
objetivo principal es estar preparados para una eventual situación de confinamiento y el objetivo 
secundario es acercar el uso de las TIC a nuestro alumnado.  
De forma concreta, emplearemos Google Classroom para:  

● Entrega de tareas. Los enunciados estarán disponibles para el alumnado así como tantas 
explicaciones como sean precisas. Podrán corregirse las tareas a través de la plataforma, 
aunque se priorizará su corrección en clase.  

● Descarga de apuntes y notas. Además del libro recomendado para cada módulo, el 
profesorado podrá poner a disposición del alumnado apuntes, notas, textos, noticias,… 
para ser empleadas como complemento en el estudio de cada módulo.  
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● Visualización de vídeos. Aclaraciones, curiosidades, motivaciones, etc.  

● Autoevaluaciones. Test o cuestionarios para preparar las pruebas escritas de cada 
módulo.  

● Comunicación profesorado-alumnado. La corrección de tareas permite la 
retroalimentación inmediata.  

● Comunicación de eventos. Podrán fijarse, por ejemplo, los exámenes o las entregas de 
tareas.  

● Videoconferencias. Permitirán la docencia online en sesiones concertadas con el 
alumnado a través de la herramienta Meet, integrada en Google Classroom.  

 

De forma subsidiaria, podrá hacerse uso del correo electrónico para las comunicaciones con el 
alumnado.  

 

Actividades de enseñanza (del profesor hacia el alumno) 

 

Las actividades de enseñanza por parte del profesor se van a realizar únicamente por medios telemáticos 
a través de la plataforma Google Classroom, con las limitaciones que esto conlleva. Se realizarán 
actividades relacionadas con:  

• Mostración: el profesor muestra y enseña, a modo de ejemplo, el camino a seguir para la 
resolución de situación-problema. 

• Planteamiento: Se produce cuando el profesorado plantea una situación-problema para que los 
alumnos indaguen y busquen posibles soluciones. 

• Orientación: En este caso, el profesorado plantea una situación-problema, pero da pautas, 
instrucciones, pistas... sobre cómo resolverlo y dar posibles soluciones. 

• Retroalimentación: En este caso, el profesorado señala al alumnado sus aciertos y errores en la 
tarea e indica cómo subsanar los errores para obtener mejores resultados, independientemente de que el 
alumno le consulte o le pida ayuda sobre el tema. 

• Asesoramiento: El profesorado atiende consultas o dudas del alumnado. El profesorado asesora y 
ayuda sólo a petición del alumnado. 

• Evaluación: el profesorado conoce y valora el logro alcanzado por el alumnado en base al 
seguimiento continuo que realiza. 

 

Actividades de aprendizaje (del alumno a indicación del profesor) 

De las actividades de aprendizaje, se dejan de realizar todas aquellas que tengan un carácter presencial 
y las que tengan un carácter oral con interacción directa alumno-profesor. Se desarrollarán por tanto, 
actividades que no impliquen la participación conjunta de varios alumnos, sino que cada uno de ellos 
pueda hacerlas de manera individual. Se limitarán a lo esencial las actividades prácticas en las que es 
indispensable un contacto y una retroalimentación inmediata para su adecuada comprensión. 

 

Algunas actividades de aprendizaje como las preguntas orales, las pruebas objetivas de conocimientos, 
tanto teóricas como prácticas, los diálogos, coloquios o tertulias, puestas en común, debates, exposiciones 
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ante el grupo o clase, entrevistas o consultas públicas, serán posibles a través de la herramienta Meet que 
está integrada en Google Classroom y que permite realizar videoconferencias con el alumnado.  

Cobran especial importancia las actividades de apoyo y refuerzo, que permiten a los alumnos con 
dificultades de aprendizaje en alguno de los contenidos trabajados durante el periodo de clases 
presenciales, alcanzar los objetivos previstos.  

Las actividades de ampliación las desarrollará el alumnado que haya adquirido satisfactoriamente los 
resultados de aprendizaje incluidos en el periodo de clases presenciales. 

Las actividades de evaluación serán las previstas en la programación y se realizarán a través de la 
plataforma Google Classroom.  

 B. CONTENIDOS 

No pueden preverse a día de hoy las alteraciones que sufrirán los contenidos del módulo en caso de 
confinamiento total, pues no sabemos a ciencia cierta en qué momento temporal se producirá, si es que 
llega a tener lugar.   

En todo caso, se realizará una priorización de contenidos, dando una mayor relevancia los contenidos 
teóricos sobre los prácticos por la dificultad que implica impartir estos últimos a distancia.  

No obstante, y en la medida de lo posible, se tratará de avanzar contenido tanto teórico como práctico a 
través de la plataforma Google Classroom.  

C. EVALUACIÓN 

Cómo evaluar 

Es necesario concretar los distintos procedimientos que determinen el modo de proceder en la evaluación, 
fijando las técnicas o contextos de evaluación que se utilizarán en el proceso. 

Las técnicas o contextos de evaluación suponen la manera y el desempeño de llevar a cabo el proceso 
de evaluación y por medio de los cuales los alumnos demuestran y evidencia lo aprendido. Entre ellas se 
encuentran: 

• exposiciones orales, por medio de grabación de documentos de video o audio. 

• cuaderno del alumno   

• actividades realizadas en casa 

• trabajos individuales 

• Pruebas objetivas de conocimiento 

 

Las tareas a realizar estarán disponibles en la plataforma Google Classroom y se entregarán a través de la 
misma vía.  

La realización de las pruebas objetivas que se consideren necesarias se realizará a través de la 
plataforma con la herramienta de tipo-test o utilizando la herramienta Meet para realizar pruebas orales u 
escritas por videoconferencia que permita el control del alumnado y evitar fraudes.  

El resto de aspectos relacionados con la evaluación, no se verán modificados.  

 

 

D. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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Para que, ante las circunstancias especiales, se pueda atender adecuadamente a la diversidad, se indican 
las siguientes medidas: 

-Siempre que se considere necesario, se repasaran contenidos cuando el profesorado aprecie que 
determinados alumnos quedan retrasados. 

-La temporalización de los contenidos del módulo podrá variarse en función de alguna necesidad especial 
que se detecte en el grupo a lo largo del periodo de enseñanza a distancia. 

-La metodología, los criterios de evaluación y la amplitud de las actividades determinados en la 
programación del módulo podrán ser modificados cuando el profesorado lo crea oportuno atendiendo a las 
medidas de atención a la diversidad. 

-Se garantizará el acceso de todo el alumnado a la enseñanza a distancia. En el caso de dificultad de 
acceso a medios telemáticos el profesor, en colaboración con el tutor y el resto del equipo educativo, hará 
lo posible para hacer llegar al alumno los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades de 
aprendizaje. 

 

-El profesorado será flexible a la hora de admitir los diversos formatos en la elaboración de las actividades 
por parte de los alumnos, puesto que no todos tienen acceso a los mismos medios materiales o 
tecnológicos ni a la misma formación y soltura en el uso de las TIC. 

 

  



585 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 

El presente curso se encuentra condicionado en multitud de aspectos por la situación sanitaria 
extraordinaria provocada por la pandemia de COVID19. Como no podía ser de otra manera, el desarrollo 
del módulo de Formación en Centros de Trabajo también se puede ver condicionado, sobre todo por la 
dificultad de conseguir empresas colaboradoras para acoger a los alumnos, pues priorizan las medidas 
higiénico sanitarias, siendo reacias a incorporar a su equipo de trabajo nuevo personal. En este sentido, se 
ha publicado una normativa (Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Secretaría General de Educación 
y Formación Profesional, por la que se adoptan medidas excepcionales referidas a la flexibilización de 
determinados aspectos de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo y de las 
enseñanzas de régimen especial) para flexibilizar ciertos aspectos de la normativa vigente y facilitar al 
alumnado la superación del módulo de FCT, sin la asistencia presencial directa en las empresas, 
ofreciendo otras alternativas. Al final de este documento se incluye un anexo COVID19 en el que se trata 
esta particularidad. 

Aparte de lo mencionado anteriormente, el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) 
es un bloque coherente de Formación Específica cuyos contenidos están organizados en torno a las 
actividades productivas propias del perfil profesional.  

La característica más relevante de esta formación es que se desarrolla en un ámbito productivo real (la 
empresa), donde los alumnos y alumnas podrán observar y desempeñar las actividades y funciones 
propias de los distintos puestos de trabajo de una profesión, conocer la organización de los procesos 
productivos o de servicios y de las relaciones laborales, siempre orientados y asesorados por los Tutores 
del Centro Educativo y del Centro de Trabajo. 

El objetivo primero consiste en que los alumnos y alumnas tengan la oportunidad real de aplicar lo 
aprendido en los centros educativos, así como de evidenciar las competencias adquiridas en procesos 
productivos concretos y en situaciones laborales reales. 

El segundo objetivo, que los alumnos y alumnas conozcan y comprendan lo que es realmente la 
organización socio-laboral de un centro de trabajo o empresa. 

Como tercer objetivo cabe señalar la finalidad evaluadora, es decir, la posibilidad de obtener información 
sobre la calidad de la formación impartida en los centros educativos y de su complemento en la empresa, 
en definitiva, de la adecuación del sistema a los requerimientos productivos. 

El módulo de FCT tiene la misma estructura que el resto de los módulos. En el mismo se definen una serie 
de capacidades que el alumno o alumna deberá haber conseguido cuando finalice el proceso de 
aprendizaje en la empresa. Con el fin de determinar la consecución o no de estas capacidades, se 
formulan una serie de criterios de evaluación abierta de actividades, para que cada centro y cada empresa 
puedan integrarlas en el proceso formativo del alumno o alumna y adaptarlas a sus características, 
elaborándose así un programa formativo. 
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2. FINALIDADES Y OBJETO DEL MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN 
CENTROS DE TRABAJO 

 

1. Todos los ciclos formativos de formación profesional inicial incluirán el módulo profesional de formación 
en centros de trabajo que se desarrollará fuera del centro docente, en empresas o instituciones, en 
situaciones reales de trabajo. 

2. El módulo profesional de formación en centros de trabajo en los ciclos formativos tiene las finalidades 
establecidas en el artículo 25.2 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la 
ordenación general de la formación profesional del sistema educativo. 

Este módulo profesional tendrá por objeto la integración de los diversos resultados de aprendizaje y 
contenidos del currículo del ciclo formativo y se realizará contemplando las variables tecnológicas y 
organizativas relacionadas con el título. 

Este módulo contribuye a completar las competencias, propias de este título, que se han alcanzado en el 
centro educativo o a desarrollar competencias características difíciles de conseguir en el mismo. 
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3. ACCESO AL MÓDULO PROFESIONAL DE FORMACIÓN EN CENTROS DE 
TRABAJO 

1. El acceso al módulo profesional de formación en centros de trabajo requerirá, con carácter general, que 
el alumnado tenga una evaluación positiva en todos los módulos profesionales que componen el ciclo 
formativo. En los supuestos previstos en el artículo 18 será necesaria, además, la resolución favorable de 
la solicitud de autorización antes del comienzo de la fase de formación en centros de trabajo. 

2. Excepcionalmente, en función del tipo de oferta, de las características propias de cada ciclo formativo y 
de la disponibilidad de puestos formativos en las empresas, la Administración educativa podrá determinar 
otra temporalidad para el módulo profesional de formación en centros de trabajo. En estos casos, en la 
normativa de desarrollo del currículo del ciclo formativo se indicará la existencia o no de tal 
excepcionalidad. 

3. El alumnado que no haya podido acceder al módulo profesional de formación en centros de trabajo en 
el periodo establecido con carácter general, por haber tenido algún módulo profesional pendiente de 
evaluación positiva, deberá matricularse de los mismos en el curso académico siguiente. Los alumnos y 
alumnas que en la evaluación realizada tras el periodo establecido con carácter general para la realización 
de los módulos profesionales de formación en centros de trabajo hayan sido declarados no aptos 
procederán de igual modo. 

4. Con carácter general, el alumnado que, tras superar las pruebas para la obtención del título de Técnico 
o haber participado en el procedimiento regulado por el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de 
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral, acredite tener 
superados todos los módulos profesionales del ciclo formativo, se deberá matricular para concluir el ciclo 
formativo en el módulo profesional de formación en centros de trabajo entre el 25 y el 30 de junio de cada 
año, sin que ello afecte al número de plazas escolares existentes. 

Si este alumnado sólo debe cursar el módulo profesional de formación en centros de trabajo y reúne los 
requisitos para solicitar su exención total o parcial, la Delegación Provincial podrá autorizar 
excepcionalmente la matriculación en dicho módulo en otro periodo diferente del indicado anteriormente y 
el inicio del procedimiento de exención, conforme a lo descrito en el Capítulo III. 
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4. DURACIÓN Y PERÍODO DE REALIZACIÓN DEL MÓDULO DE FORMACIÓN EN 
CENTROS DE TRABAJO. 

Su duración total será de al menos 410 horas. 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo se desarrollará en el horario comprendido entre 
las 7:00 y las 22:00 horas, de lunes a viernes, y en el período lectivo comprendido, con carácter general, 
entre la fecha de celebración de la sesión de evaluación previa a la realización de este módulo profesional 
y la fecha establecida para la sesión de evaluación final. 

Por el momento, y para nuestro caso, no podemos precisar el horario pues este módulo lo cursarán los 
alumnos que hayan obtenido una calificación positiva en todos los módulos de 2º de Gestión 
Administrativa, aspecto que se conocerá a mediados de marzo. 

El horario del módulo profesional de formación en centros de trabajo será, como máximo, igual al horario 
laboral del centro de trabajo, no pudiéndose superar en ningún caso la duración máxima de la jornada 
ordinaria de trabajo legalmente establecida. Si la empresa o entidad colaboradora tiene establecidos 
turnos de trabajo, el horario del alumnado se adaptará a esos turnos. 

Se considera período no lectivo para la realización del módulo profesional de formación en centros de 
trabajo los meses de julio y agosto, los sábados y domingos, días festivos y demás periodos vacacionales 
establecidos en el calendario escolar. 
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5. LUGARES DE REALIZACIÓN DEL MÓDULO 

Con carácter general, el módulo profesional de formación en centros de trabajo se realizará en empresas o 
instituciones cuyas actividades estén relacionadas con el ciclo formativo y que desarrollen su actividad en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, preferentemente localizadas en el entorno del centro educativo. 

El alumnado que compatibilice trabajo y estudio, podrá realizar el módulo profesional de formación en 
centros de trabajo en la empresa o institución con la que tenga relación laboral, siempre que las 
actividades formativas y el horario del módulo profesional de formación en centros de trabajo no coincidan 
con las correspondientes a su actividad laboral habitual en la empresa o institución y disponga de la 
autorización previa de la Delegación provincial con competencias en materia de educación. 

No se podrá realizar el módulo profesional de formación en centros de trabajo en el mismo centro docente 
o entidad donde el alumno o alumna se encuentre cursando el ciclo formativo. 

Asimismo, no se podrá realizar en centros de trabajo en los que el empresario o la empresaria, el tutor o la 
tutora laboral tengan alguna relación de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, 
con el alumnado que deba realizar este módulo profesional. 

Cuando se constate que, en algunas zonas o algunos sectores, el puesto formativo ofrecido por un centro 
de trabajo sea insuficiente para alcanzar todos los resultados de aprendizaje del módulo profesional, se 
podrá realizar en otros centros de trabajo, como máximo tres, que puedan complementar el programa 
formativo del alumnado. 

Si el horario productivo de un centro de trabajo fuese insuficiente para completar el número total de las 
horas correspondientes al módulo profesional de formación en centros de trabajo en el período ordinario 
establecido, se podrá asistir, en el mismo día a otro centro de trabajo, con el fin de completar estas horas. 
La suma total de las horas que el alumnado realice en el conjunto de centros de trabajo no puede suponer 
un aumento del número de horas de la jornada laboral legalmente establecida. Tampoco puede suponer 
un aumento del número de horas establecidas para el módulo profesional de formación en centros de 
trabajo. 
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

6.1 criterios de evaluación del proceso de aprendizaje. 

Al final de curso los alumnos tienen que:  

● Identificar la estructura organizativa de la empresa y las funciones de cada área de la misma. 

● Comparar la estructura de la empresa con las organizaciones empresariales tipo existentes en el 
sector. 

● Relacionar las características del servicio y el tipo de clientes con el desarrollo de la actividad 
empresarial. 

● Identificar los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la prestación de servicio. 

● Valorar las competencias necesarias de los recursos humanos para el desarrollo óptimo de la 
actividad. 

● Valorar la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en esta actividad. 

● Reconocer y justificar: 

● La disponibilidad personal y temporal necesarias en el puesto de trabajo. 

● Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y profesionales (orden, limpieza y 
responsabilidad, entre otras) necesarias para el puesto de trabajo. 

● Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la actividad profesional. 

● Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad profesional. 

● Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las jerarquías establecidas en la 
empresa. 

● Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades realizadas en el ámbito 
laboral. 

● Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el ámbito científico y técnico 
del buen hacer del profesional. 

● Identificar las normas de prevención de riesgos laborales y los aspectos fundamentales de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales de aplicación en la actividad profesional. 

● Aplicar los equipos de protección individual según los riesgos de la actividad profesional y las 
normas de la empresa. 

● Mantener una actitud de respeto al medio ambiente en las actividades desarrolladas. 

● Mantener organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de trabajo o el área correspondiente al 
desarrollo de la actividad. 

● Responsabilizarse del trabajo asignado interpretando y cumpliendo las instrucciones recibidas. 

● Establecer una comunicación eficaz con la persona responsable en cada situación y con los 
miembros del equipo. 

● Coordinarse con el resto del equipo comunicando las incidencias relevantes que se presenten. 

● Valorar la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a los cambios de tareas. 

● Responsabilizarse de la aplicación de las normas y procedimientos en el desarrollo de su trabajo. 

● Identificar medios y materiales necesarios para la recepción e interpretación de documentos y 
comunicaciones. 
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● Identificar la información que contienen las órdenes, documentos y comunicaciones. 

● Determinar la urgencia y/o importancia de la información recibida. 

● Determinar las tareas asociadas a las órdenes, documentos y comunicaciones recibidas. 

● Reconocer y determinar los recursos necesarios para ejecutar las órdenes recibidas. 

● Clasificar las comunicaciones o documentos para su posterior tramitación. 

● Derivar al departamento que corresponde la interpretación o ejecución de la tarea asociada a 
dicha información. 

● Aplicar los procedimientos y criterios internos de la empresa. 

● Identificar los documentos habituales de uso en la empresa. 

● Identificar el documento a cumplimentar. 

● Reconocer la normativa reguladora para la elaboración de documentos específicos de la gestión 
administrativa de una empresa. 

● Obtener la información necesaria para la elaboración de los documentos. 

● Utilizar los medios o soportes adecuados en la cumplimentación de los documentos. 

● Realizar los cálculos matemáticos y comprobaciones necesarias. 

● Cumplimentar los distintos campos de los documentos que hay que elaborar. 

● Utilizar el lenguaje y la escritura de una manera correcta y adaptada a las características de la 
tarea a realizar. 

● Identificar el receptor del documento o la comunicación. 

● Emplear las tecnologías de la información y comunicación. 

● Efectuar comprobaciones y revisiones de los documentos elaborados y/o recibidos. 

● Presentar los documentos ante los responsables de los departamentos de la empresa. 

● Presentar los documentos ante las correspondientes administraciones públicas y organizaciones 
externas a la empresa. 

● Cumplir los plazos correspondientes para la gestión de la documentación. 

● Utilizar los canales de comunicación apropiados. 

● Reconocer la normativa reguladora. 

● Emplear las tecnologías de la información y comunicación. 

● Identificar los sistemas de registro y archive utilizados en la empresa. 

● Utilizar los medios o soportes de registro más adecuados. 

● Cumplimentar los libros de registro. 

● Aplicar las técnicas de organización de la documentación utilizada en la empresa. 

● Realizar las tareas con orden y limpieza. 

● Reconocer la normativa reguladora. 

● Emplear las tecnologías de la información y de la comunicación. 

● Aplicar los sistemas de archivo de la información. 
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● Elaborar ofertas adaptadas a las necesidades de los clientes conforme a los objetivos comerciales 
y las condiciones de venta de la empresa. 

● Ofrecer a los clientes soluciones o vías de solución ante reclamaciones presentadas. 

● Aplicar técnicas de comunicación y habilidades sociales que faciliten la empatía con el cliente. 

● Mantener una aptitud que facilite la decisión de compra. 

● Aplicar técnicas de venta de productos y servicios a través de los canales de comercialización. 

● Suministrar información al cliente sobre los productos y servicios de la empresa. 

● Comunicar al departamento correspondiente las reclamaciones presentadas por clientes de la 
empresa. 

 

6.2. Relación entre criterios de evaluación y resultados de aprendizaje del módulo. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar la 
estructura y 
organización de la 
empresa 

relacionándolas con las 
funciones internas y 
externas de la misma y 
con el sector económico 
al que pertenezca o en 
el que se encuentren 
sus clientes. 

 

a) Se han identificado la estructura organizativa de la empresa y las funciones 
de cada área de la misma. 

b) Se ha comparado la estructura de la empresa con las organizaciones 
empresariales tipo existentes en el sector. 

c) Se han relacionado las características del servicio y el tipo de clientes con el 
desarrollo de la actividad empresarial. 

d) Se han identificado los procedimientos de trabajo en el desarrollo de la 
prestación de servicio. 

e) Se han valorado las competencias necesarias de los recursos humanos para 
el desarrollo óptimo de la actividad. 

f) Se ha valorado la idoneidad de los canales de difusión más frecuentes en 
esta actividad. 

2. Aplicar hábitos éticos 
y laborales en el 
desarrollo de su 
actividad profesional de 
acuerdo con las 
características del 
puesto de trabajo y con 
los procedimientos 
establecidos en la 
empresa. 

a) Se han reconocido y justificado: 

● La disponibilidad personal y temporal necesarias en el puesto de 
trabajo. 

● Las actitudes personales (puntualidad y empatía, entre otras) y 
profesionales (orden, limpieza y responsabilidad, entre otras) 
necesarias para el puesto de trabajo. 

● Los requerimientos actitudinales ante la prevención de riesgos en la 
actividad profesional. 

● Los requerimientos actitudinales referidos a la calidad en la actividad 
profesional. 

● Las actitudes relacionales con el propio equipo de trabajo y con las 
jerarquías establecidas en la empresa. 

● Las actitudes relacionadas con la documentación de las actividades 
realizadas en el ámbito laboral. 
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● Las necesidades formativas para la inserción y reinserción laboral en el 
ámbito científico y técnico del buen hacer del profesional. 

b) Se han identificado las normas de prevención de riesgos laborales y los 
aspectos fundamentales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 
aplicación en la actividad profesional. 

c) Se han aplicado los equipos de protección individual según los riesgos de la 
actividad profesional y las normas de la empresa. 

d) Se ha mantenido una actitud de respeto al medio ambiente en las 
actividades desarrolladas. 

e) Se ha mantenido organizado, limpio y libre de obstáculos el puesto de 
trabajo o el área correspondiente al desarrollo de la actividad. 

f) Se ha responsabilizado del trabajo asignado interpretando y cumpliendo las 
instrucciones recibidas. 

g) Se ha establecido una comunicación eficaz con la persona responsable en 
cada situación y con los miembros del equipo. 

h) Se ha coordinado con el resto del equipo comunicando las incidencias 
relevantes que se presenten. 

i) Se ha valorado la importancia de su actividad y la necesidad de adaptación a 
los cambios de tareas. 

j) Se ha responsabilizado de la aplicación de las normas y procedimientos en el 
desarrollo de su trabajo. 

3. Registrar órdenes, 
documentos y 
comunicaciones, 
interpretando su 
contenido. 

a) Se han identificado medios y materiales necesarios para la recepción e 
interpretación de documentos y comunicaciones. 

b) Se ha identificado la información que contienen las órdenes, documentos y 
comunicaciones. 

c) Se ha determinado la urgencia y/o importancia de la información recibida. 

d) Se han determinado las tareas asociadas a las órdenes, documentos y 
comunicaciones recibidas. 

e) Se han reconocido y determinado los recursos necesarios para ejecutar las 
órdenes recibidas. 

f) Se han clasificado las comunicaciones o documentos para su posterior 
tramitación. 

g) Se han derivado al departamento que corresponde la interpretación o 
ejecución de la tarea asociada a dicha información. 

h) Se han aplicado los procedimientos y criterios internos de la empresa. 

4. Elaborar documentos 
o comunicaciones, 
siguiendo los criterios 
establecidos por la 
empresa y la normativa 
vigente. 

a) Se han identificado los documentos habituales de uso en la empresa. 

b) Se ha identificado el documento a cumplimentar. 

c) Se ha reconocido la normativa reguladora para la elaboración de 
documentos específicos de la gestión administrativa de una empresa. 

d) Se ha obtenido la información necesaria para la elaboración de los 
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 documentos. 

e) Se han utilizado los medios o soportes adecuados en la cumplimentación de 
los documentos. 

f) Se han realizado los cálculos matemáticos y comprobaciones necesarias. 

g) Se han cumplimentado los distintos campos de los documentos que hay que 
elaborar. 

h) Se ha utilizado el lenguaje y la escritura de una manera correcta y adaptada 
a las características de la tarea a realizar. 

i) Se ha identificado el receptor del documento o la comunicación. 

j) Se han empleado las tecnologías de la información y comunicación. 

5. Tramitar y gestionar 
la documentación 
administrativa, 

siguiendo los criterios 
establecidos por la 
empresa y aplicándola 
normativa vigente. 

a) Se han efectuado comprobaciones y revisiones de los documentos 
elaborados y/o recibidos. 

b) Se han presentado los documentos ante los responsables de los 
departamentos de la empresa. 

c) Se han presentado los documentos ante las correspondientes 
administraciones públicas y organizaciones externas a la empresa. 

d) Se han cumplido los plazos correspondientes para la gestión de la 
documentación. 

e) Se han utilizado los canales de comunicación apropiados.  

f) Se ha reconocido la normativa reguladora. 

g) Se han empleado las tecnologías de la información y comunicación. 

6. Registrar y archivar la 
documentación 
administrativa, 
siguiendo los criterios 
establecidos por la 
empresa y aplicando la 
normativa vigente. 

 

 

a) Se han identificado los sistemas de registro y archivo utilizados en la 
empresa. 

b) Se han utilizado los medios o soportes de registro más adecuados. 

c) Se han cumplimentado los libros de registro. 

d) Se han aplicado las técnicas de organización de la documentación utilizada 
en la empresa. 

e) Se han realizado las tareas con orden y limpieza. 

f) Se ha reconocido la normativa reguladora. 

g) Se han empleado las tecnologías de la información y de la comunicación. 

h) Se han aplicado los sistemas de archivo de la información. 

7. Realizar operaciones 
de venta, promoción de 
productos 

y atención al cliente, 
adaptándose a las 
características y 
criterios establecidos 
por la empresa y 

a) Se han elaborado ofertas adaptadas a las necesidades de los clientes 
conforme a los objetivos comerciales y las condiciones de venta de la empresa. 

b) Se han ofrecido a los clientes soluciones o vías de solución ante 
reclamaciones presentadas. 

c) Se han aplicado técnicas de comunicación y habilidades sociales que 
faciliten la empatía con el cliente. 

d) Se ha mantenido una aptitud que facilite la decisión de compra. 
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colaborando con el área 
comercial de la misma. 

e) Se ha aplicado técnicas de venta de productos y servicios a través de los 
canales de comercialización. 

f) Se ha suministrado información al cliente sobre los productos y servicios de 
la empresa. 

g) Se han comunicado al departamento correspondiente las reclamaciones 
presentadas por clientes de la empresa. 
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7. ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPUESTAS 

● Analizar la estructura de la empresa en la que se encuentran desarrollando las prácticas. 

● Definir los canales o medios de comunicación de dicha empresa en función de la estructura 
determinada. 

● Aplicar procedimientos de recepción, registro, archivo y transmisión de la información. 

● Utilización de equipos de oficina (fax, fotocopiadora, etc.) y medios informáticos para la recepción, 
registro, transmisión y archivo de la información. 

● Aplicar medidas de seguridad en la conservación de la información. Copias de seguridad de datos 
informáticos. Acceso, conservación, confidencialidad y seguridad. 

● Atención a comunicaciones con clientes y proveedores. 

● Elaboración de pedidos, albaranes, facturas, documentos de pago relacionados con la compra-
venta. 

● Registrar contablemente los documentos elaborados en el apartado anterior. 

● Comprobación de los documentos recibidos del exterior. 

● Calcular y cumplimentar la declaración trimestral de IVA y retenciones. 

● Realizar los resúmenes anuales de IVA y retenciones.  

● Elaboración de fichas de almacén o comprobación de existencias si el control es informático. 

● Utilización de programas informáticos para almacén, facturación, contabilidad y gestión de 
personal. 

● Identificación de los documentos relativos al personal: nóminas, seguros sociales, ingresos de 
retenciones, etc. y su correcta contabilización.  

● Realizar el control de tesorería durante una semana. 

● Analizar los seguros de la empresa y su contabilización. 

● Analizar la documentación recibida de entidades bancarias y financieras e identificar las 
operaciones y su contabilización. 

● Realizar gestiones ante organismos públicos o privados. 

● Utilización de programas informáticos de propósito general: procesador de textos, hoja de cálculo, 
base de datos, etc. 

● Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales de la empresa en particular. 
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8. DEPARTAMENTOS DE TRABAJO O PUESTOS FORMATIVOS 

Los alumnos desarrollarán las prácticas en las oficinas de las distintas empresas o en las áreas 
competentes de los organismos oficiales a los que van a acudir. A continuación, se relacionan algunas de 
las áreas donde pueden desarrollar el módulo: 

● Recepción y atención al público. 

● Aprovisionamiento. 

● Comercial. 

● Personal. 

● Contabilidad. 

● Financiero. 
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9. TEMPORALIZACIÓN  

El módulo profesional de formación en centros de trabajo se desarrollará entre mediados de marzo y junio 
del segundo curso académico. 

Por el momento no podemos precisar la temporalización semanal ni los horarios de trabajo, pues este 
módulo lo cursarán los alumnos que hayan obtenido una calificación positiva en todos los módulos de 2º 
de Gestión Administrativa, aspecto que se conocerá hasta mediados de marzo. 

En todo caso, la fecha de finalización será con anterioridad a la celebración de la sesión de evaluación 
ordinaria, completando un total de 410 horas de Formación en Centros de Trabajo. 

No obstante, los alumnos que, pudiendo hacerlo, no cursaron el módulo de FCT el curso pasado lo 
llevarán a cabo durante el curso actual a lo largo del primer trimestre. 
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10. CENTROS DE TRABAJO COLABORADORES 

Todavía no se puede conocer el grupo que cursará el módulo de entre los alumnos matriculados de 2º de 
Gestión Administrativa que podrían realizar la FCT. Sólo cabe decir que proceden de Huétor Tájar y de 
localidades cercanas a la misma, así que las empresas, instituciones u organismos públicos donde 
realicen la FCT estarán ubicados cerca de su residencia. 

Por supuesto, este año la realización de de la FCT en un centro de trabajo u otro puede estar sujeta a 
modificaciones en función de las preferencias que manifieste el alumnado y la posibilidad de llevarlas a 
cabo por el profesorado. 

Es importante mencionar que existe la posibilidad, dada la situación extraordinaria sobrevenida con la 
pandemia de COVID19, de sustituir la formación presencial en centros de trabajo, si no hay suficientes 
dispuestos a colaborar, por un proyecto que será supervisado por el tutor docente. Esta opción aparece 
desarrollada y detallada en el anexo que se incluye al final de esta programación. 

 

  



601 

11. CRITERIOS METODOLÓGICOS GENERALES. 

La peculiaridad de este módulo determina una metodología completamente diferente a la que se aplica 
generalmente en el desarrollo de cualquier disciplina ya que hemos de tener en cuenta que se desarrolla 
principalmente fuera del centro. 

Se realizarán las visitas previstas por la normativa a las empresas para mantener entrevistas con el tutor 
laboral y realizar el seguimiento del desarrollo de las actividades programadas.  

Cada alumno o alumna dispondrá de un máximo de dos convocatorias para la superación del módulo 
profesional de formación en centros de trabajo. 

La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo la realizará para cada alumno o 
alumna el profesor o profesora que haya realizado el seguimiento. 

Para el control y valoración de estas actividades formativas se utilizará la ficha semanal de seguimiento 
que se facilitará a cada alumno o alumna y en la que se recogerán las actividades realizadas en el centro 
de trabajo y el tiempo empleado en las mismas, siendo responsabilidad del profesorado encargado del 
seguimiento, su correcta cumplimentación. 

Estas fichas semanales de seguimiento serán supervisadas por el tutor o tutora laboral y el profesorado 
responsable del seguimiento y se entregarán al alumnado, una vez evaluado el módulo profesional de 
formación en centros de trabajo. Para la ficha semanal se usará el modelo facilitado a través del sistema 
de información SÉNECA. 

La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo se realizará teniendo en cuenta, 
además de la información recogida en las fichas semanales de seguimiento y en las visitas de seguimiento 
realizadas, el informe emitido por el tutor o tutora laboral. 

Una vez realizado el módulo profesional de formación en centros de trabajo, se celebrará la evaluación 
correspondiente conforme a lo regulado en la normativa vigente sobre evaluación de ciclos formativos. 
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12. FUNCIONES DEL PROFESOR TUTOR DE FCT 

● El profesor-tutor o tutora del grupo de alumnos y alumnas del centro docente establecerá un 
régimen de visitas al centro de trabajo, según normativa, para mantener entrevistas con el 
responsable del centro de trabajo, observar directamente las actividades que el alumnado realiza 
en el mismo y registrar su propio seguimiento. 

● Elaborar y acordar con el responsable designado por la empresa el "programa formativo" de la 
FCT, considerando datos y conclusiones anteriores que sugirieran su modificación. 

● Orientar al alumno o alumna, auxiliado por el profesor o profesora de la especialidad de Formación 
y Orientación Laboral (FOL), previamente al comienzo de la FCT, tanto sobre los aspectos 
generales de la misma (finalidades del módulo, características, documentación que ha de 
cumplimentar, etc.) así como de las condiciones concretas convenidas con el centro de trabajo 
correspondiente sobre:  

1. Programa formativo. 

2. Organización, estructura, características del sector, actividad, y recursos tecnológicos del centro 
de trabajo donde realizará la FCT. 

3. Marco disciplinario y de seguridad e higiene. 

4. Responsable de la FCT en el centro de trabajo correspondiente. 

5. Puestos o situaciones de trabajo. 

6. Líneas generales de la preparación y desarrollo de las actividades, de la participación e 
integración en el equipo, de las condiciones del uso de recursos e información, etc. 

● En su caso, decidir (con el acuerdo del Jefe de Departamento de la Familia Profesional) la 
secuenciación de la FCT en varias empresas o centros de trabajo. 

● Relacionarse periódicamente con el responsable designado por la empresa para el seguimiento 
del "programa formativo", a fin de contribuir a que dicho programa se ajuste a la cualificación que 
se pretende. 

● Extraer datos y conclusiones que realimenten las actividades, con especial atención a aquellos 
que sugieran la modificación de la programación docente, del programa formativo o que afecten a 
la continuidad del convenio con la empresa. 

● Evaluar el módulo de FCT con la colaboración del responsable del centro de trabajo, 
comprobando la evidencia de competencia mostrada por el alumno, teniendo en cuenta, entre 
otros, los encuentros periódicos entre ambos. 

● Calificar este módulo en términos de Apto/No Apto. 

● Captar datos significativos que le sean requeridos, para la evaluación global del sistema de la 
FCT. 

● Elaborar los informes preceptivos. 

● Cumplimentar las Fichas Estadísticas correspondientes a la FCT. 

● Elaborar una memoria de Fin de Curso sobre la FCT que ha coordinado. 

 

  



603 

13. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA FCT 

La evaluación de la fase de formación en centros de trabajo se llevará a cabo por parte del tutor docente y 
el tutor laboral a la finalización de la misma. No obstante, durante las visitas que el tutor docente realiza a 
la empresa se irán estableciendo las fases de dicha evaluación y, en su caso, las correcciones oportunas 
tanto a nivel del trabajo desarrollado por los alumnos como por los trabajos encomendados por las 
empresas. 

● Describir con claridad y exactitud las características, ventajas y/o beneficios de los servicios, 
gestiones y/o información ofertados. 

● Obtener de las fuentes disponibles la información adecuada. 

● Transmitir con rapidez y exactitud la información o gestión al superior jerárquico cuando 
sobrepasa la responsabilidad asignada. 

● Tratar de forma diligente y cortés a los clientes, proveedores y personas en general de forma que 
se promuevan las buenas relaciones futuras. 

● Proporcionar información de acuerdo con los criterios de prioridad, confidencialidad y acceso 
establecidos. 

● Aplicar el proceso y circuito que debe seguir la documentación de acuerdo con los procedimientos 
establecidos por la empresa. 

● Identificar, discernir y seleccionar el objeto y contenido de la documentación en el marco de la 
empresa en relación con el área de gestión que corresponde, realizando las funciones que se le 
asignen en esta competencia. 

● Utilizar los medios y equipos de oficina en la empresa para comunicar, obtener, transmitir, registrar 
y archivar información o documentación, tanto externa como interna en la empresa. 

● Realizar las gestiones asignadas de forma autónoma en los diversos ámbitos y áreas de 
competencia (aprovisionamientos, comercial, personal, contabilidad, financiero, etc.), tales como: 

o Recepción, codificación, archivo y verificación de facturas, recibos, propuestas de pedido, 
albaranes, letras de cambio y cheques, de acuerdo con la organización estructurada por la 
empresa. 

o Realización de facturas, recibos, albaranes, notas de pedido y letras de cambio, 
consultando en los archivos o bases de datos correspondientes y utilizando los medios 
disponibles en la empresa. 

o Realización de registros contables básicos en los libros obligatorios y auxiliares o en 
soporte informático. 

o Elaboración de nóminas (con diferentes situaciones laborales) y los documentos TC–1, 
TC–2, TC2–1 del mes correspondiente en función de las percepciones establecidas por la 
empresa y por el convenio colectivo del sector. 

o Realización de la liquidación (mensual o trimestral) del IVA, manejando la información 
contable necesaria, contrastándola con la documentación inherente y cumplimentando los 
impresos oficiales. 

o Aplicar los sistemas de seguridad y protección de información y documentación 
establecidos en la empresa en cuanto a acceso, consulta, prioridad, confidencialidad. 

● En todo momento, mostrar una actitud de respeto a los procedimientos y normas de la empresa. 
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● Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos permitidos y no 
abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos debidamente justificados. 

● Interpretar y cumplir con diligencia las instrucciones recibidas y responsabilizarse del trabajo 
asignado, comunicándose eficazmente con la persona adecuada en cada momento. 

● Mantener relaciones interpersonales fluidas y correctas con los miembros del centro de trabajo. 

● Coordinar su actividad con el resto del equipo y departamentos, informando de cualquier cambio, 
necesidad relevante o contingencia no previstas. 

● Estimar las repercusiones de su actividad en los procesos de administración y gestión en la 
empresa y en la imagen que ésta proyecta. 

● Cumplir responsablemente con las normas, procesos y procedimientos establecidos ante cualquier 
actividad o tarea, objetivos, tiempos de realización y niveles jerárquicos existentes en la empresa. 

La calificación del módulo se expresará en términos de APTO/NO APTO. 

 

14. RECUPERACIÓN 

Quienes no hubieran superado el módulo profesional de formación en centros de trabajo o no lo hubieran 
realizado en el período establecido en el apartado anterior, dispondrán de un período extraordinario entre 
septiembre y diciembre del siguiente curso académico para cursar el módulo de nuevo. 
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ANEXO COVID19 

La organización del módulo de Formación en Centros de Trabajo se flexibiliza con la normativa publicada 
para adaptarlo a la situación motivada por el COVID-19. Se trata de la resolución de 24 de abril de 2020, 
de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por la que se adoptan medidas 
excepcionales referidas a la flexibilización de determinados aspectos de las enseñanzas de formación 
profesional del sistema educativo y de las enseñanzas de régimen especial. 

Para los casos en los que los alumnos no puedan realizar la FCT en una empresa, institución u 
organismo, la programación del módulo se modifica prácticamente en su totalidad, viniendo definida en su 
mayor parte por la citada normativa. A continuación se expone cómo quedaría la programación en estos 
casos. 

 
Realización de la Formación en Centros de Trabajo en los ciclos formativos de 

Formación Profesional Básica y de grado medio de Formación Profesional en el período 

ordinario. 

1. Para facilitar la titulación del alumnado en el período ordinario y la continuidad de su itinerario formativo, 
se modifica el currículo de los ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional y de los ciclos 
formativos de Formación Profesional Básica. 

2. En cada ciclo formativo se incorpora un módulo de Proyecto, que se regirá, de igual forma que en los 
ciclos de grado superior, por lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, 
por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo, con una 
duración de 20 horas. 

3. El alumnado realizará un único módulo integrado de Proyecto y Formación en Centros de Trabajo. La 
duración de ese módulo integrado en los ciclos formativos de grado medio será de 240 horas, y la de 
Formación Profesional Básica de 150 horas. 

4. A efectos de evaluación, esta se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.3 del Real 
Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo, y en el artículo 23 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el 
que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 
profesional del sistema educativo. 

5. La superación del módulo integrado quedará evaluada y calificada en los documentos de evaluación en 
el módulo correspondiente a Formación en Centros de Trabajo, como «apto» o «no apto». 

6. La excepcionalidad de haber cursado la FCT mediante un módulo integrado con Proyecto, tanto en los 
ciclos de grado medio como de Formación Profesional básica, quedará recogida en los apartados de 
observaciones de las actas de evaluación, así como en el expediente académico del alumno y en los 
informes de evaluación individualizados, sin que dicha notificación produzca algún tipo de efecto 
académico, ni en orden a la titulación. 

Diseño del módulo integrado de formación en centros de trabajo y proyecto en formación 
profesional básica y grado medio 
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El Módulo integrado FCT/Proyecto deberá complementar la formación establecida para el resto de los 
módulos profesionales que integran el título, en las funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto 
y organización de la ejecución. 

La función de análisis del contexto incluye recopilación de información, identificación de necesidades y 
estudio de viabilidad, este último sólo en Grado medio. 

La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales para dar respuesta a 
las necesidades planteadas, concretando los aspectos relevantes para su realización. Incluye la definición 
del proyecto y planificación de la intervención. 

La función de organización de la ejecución incluye la programación de actividades y 

gestión de recursos. 

Se adaptará según se trate de Grado Medio y FP Básica. 

GUIÓN ORIENTATIVO DEL TRABAJO: 

1. Características del sector productivo en la que se enmarca el ciclo formativo. 

Se propone que el alumnado elabore un Documento (1), cuyo índice sean los puntos siguientes: 

a) La elaboración de un informe de las características específicas del sector/subsector económico en 
relación con los demás sectores. 

b) La estructura típica de las empresas del sector. 

c) Las ocupaciones/puestos de trabajo más representativos. 

d) La evolución en la formación de los trabajadores del sector. 

e) La influencia de la tecnología digital en las empresas del sector 

2. Selección de una determinada propuesta de realización de trabajo, independientemente de si se 
selecciona de un conjunto de propuestas dadas o si es planteada individualmente o por un equipo. 

Se elaborará un Documento (2) donde se razone la elección del trabajo seleccionado y se explique si 
responde a una necesidad detectada en el sector o bien a una actividad propia del mismo. 

3. Planificación de tareas para la consecución de objetivos. Se elaborará un Documento (3) siguiendo un 
índice similar al propuesto, que contemple al menos los aspectos indicados. 
a) La descripción del objetivo y la definición de las tareas para llevarlo a cabo. 
b) La temporización de las tareas (solo Grado medio). 
c) Se indicarán las tareas que se pueden realizar en paralelo y las que son secuenciales. 
d) Los recursos humanos y materiales que se emplearán para la realización de cada tarea. 
e) La coordinación si fuese necesaria con otros equipos de trabajo. 
f) La elaboración de un pequeño informe de viabilidad (solo Grado medio). 
g) Los procedimientos de control y seguimiento de las tareas y/o del conjunto (solo Grado medio). 
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En todos los trabajos incluirán la información gráfica que se considere necesaria, para su mejor 
comprensión (planos, fotos, gráficos, videos, etc.). 
Los alumnos de GM podrán elaborar un único informe en el que se deberán plasmar, al menos los puntos 
recogidos y cualquier otro que se le indique. La presentación sea también un elemento de evaluación. 
 
ORIENTACIONES SOBRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE(En cursiva si existe diferencias en el caso 
de FP Grado medio y FP Básica): 
 
1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo 
que las puedan satisfacer. 
- Clasifica las empresas del sector por el tipo de producto o servicio que ofrecen 
[FPB: Identifica un tipo de empresas del sector, y el tipo de producto o servicio que ofrece]. 
- Identifica alguna necesidad demandada a las empresas del sector (Común). 
- Identifica un proyecto requerido para dar respuesta a esa/s demandas 
[FPB: Se elige una demanda de entre las propuestas por el tutor y se justifica la elección]. 
- Identifica las medidas de prevención de riesgos, y sus condiciones de aplicación [solo Grado medio]. 
- Elabora el guion de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto (de diseño propio y 
propuesta del tutor/a). 
- Identifica el uso de nuevas tecnologías en su proyecto. 
 
2. Diseña un proyecto, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen. 
- Recopila información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto 
[FPB: Se les aportará referencias acotadas que les ayuden a seleccionar la información]. 
- Identifica las fases o partes que componen el proyecto y su contenido [solo Grado 
medio]. 
- Estable los objetivos que se pretenden conseguir. 
- Prevé los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo. 
- Identifica los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto [solo Grado medio]. 
 
3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación asociada. 
- Secuencia las actividades ordenándolas en función de las necesidades. 
- Determina los recursos y la logística necesaria para cada actividad. 
- Incluye los riesgos o posibles incidencias inherentes a las actividades previstas. 
 
4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto. 
- Define el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones. 
- Define los indicadores de calidad de sus actividades. 
- Define el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las actividades, 
incluyendo el sistema de registro de los mismos [solo Grado medio]. 
 
5. Presenta una ejecución concreta, en el caso de que su proyecto así lo determinara. 

Metodología 

Como no podía ser de otra manera, la metodología tiene que modificarse significativamente para 
adaptarse al proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia, fundamentalmente en el desarrollo de las 
actividades incluidas en el proyecto integrado. Todas ellas vendrán marcadas por la necesidad de que se 
puedan comunicar con medios telemáticos. El medio preferente para la comunicación y el envío y 
recepción de actividades y tareas entre el profesor y el alumno será el correo electrónico. 
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Los profesores realizarán una labor permanente de asesoría y guía para que el alumnado desarrolle con 
garantías su proyecto. 

Evaluación 

La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo la realizará para todos los 
alumnos conjuntamente el equipo docente de segundo curso de Gestión Administrativa. 

Una vez realizado el módulo profesional de formación en centros de trabajo, se celebrará la evaluación 
correspondiente conforme a lo regulado en la normativa vigente sobre evaluación de ciclos formativos. 

La calificación del módulo se expresará en términos de APTO/NO APTO. 

Quienes no hubieran superado el módulo profesional de formación en centros de trabajo o no lo hubieran 
realizado en el período establecido en el apartado anterior, dispondrán de un período extraordinario al 
inicio del siguiente curso académico para cursar el módulo de nuevo. 

Atención a la diversidad 

Para que, ante las circunstancias especiales, se pueda atender adecuadamente a la diversidad, se indican 
las siguientes medidas: 

La temporalización del proyecto podrá variarse en función de alguna necesidad especial que se detecte en 
el grupo a lo largo del periodo de tutoría de FCT. 

La metodología, los criterios de evaluación y la amplitud de las actividades determinados en esta 
programación podrán ser modificados cuando el profesor lo crea oportuno atendiendo a las medidas de 
atención a la diversidad. 

Se garantizará el acceso de todos los alumnos a la enseñanza a distancia. En el caso de dificultad de 
acceso a medios telemáticos el profesor tutor de FCT, en colaboración con el resto del equipo educativo, 
hará lo posible para hacer llegar al alumno los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades 
de aprendizaje. 

El profesor será flexible a la hora de admitir los diversos formatos en la elaboración de las actividades por 
parte de los alumnos, puesto que no todos tienen acceso a los mismos medios materiales o tecnológicos 
ni a la misma formación y soltura en el uso de las TIC. 
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HORAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN (2º G.A.) 

 

2º CFGM GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

El departamento dispone de tres horas de libre configuración, pudiendo dedicarlas a complementar la 

formación de algunos de los módulos profesionales del 2º curso del ciclo formativo de Gestión 

administrativa, estén asociados o no a unidades de competencia. 

En la reunión de departamento celebrada al inicio del curso se decidió, por consenso, asignar las horas de 

libre configuración del siguiente modo: 

Módulos y horas semanales 

Tratamiento de la documentación contable: 1 hora. 

Empresa en el aula: 1 hora. 

Operaciones auxiliares de gestión de tesorería: 1 hora. 

Las razones que justifican dicho reparto son, por un lado, la complejidad técnica de los módulos profesionales 

anteriores, y por tanto la dificultad para los alumnos de alcanzar los resultados de aprendizaje previstos en las 

horas que el currículo asigna a cada módulo. Y por otro, para dar respuesta, en la medida de lo posible, a las 

carencias formativas que propició el confinamiento domiciliario del último trimestre del curso pasado con motivo 

del COVID 19. Estas horas de libre configuración van a permitir abordar aquellos contenidos que se quedaron 

pendientes de impartir en los módulos de primer curso o en los que no se pudo profundizar adecuadamente, 

especialmente contenidos de los siguientes módulos: 

● Operaciones Administrativas de Compraventa  

● Técnica contable  

Además, en la medida en que sea posible, dichas horas se dedicarán a la formación en el uso de 

herramientas informáticas de oficina, administración y gestión.  

También a actividades de refuerzo y consolidación de los contenidos, con vistas a favorecer la 

consecución de los resultados de aprendizaje por parte del alumnado. 

 

  



610 
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III. FORMACIÓN PROFESIONAL 

BÁSICA DE SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

  



612 

 

 

ATENCIÓN AL CLIENTE 
 

 

1º FPB SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

PROFESOR: ALEJANDRO PÉREZ LÍNDEZ 
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1. JUSTIFICACIÓN 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, crea en su 
modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los ciclos formativos de Formación 
Profesional Básica y el nuevo título Profesional Básico. Estas enseñanzas tienen como objetivo reducir el 
abandono escolar temprano del alumnado, facilitarles la permanencia en el sistema educativo, generarles 
expectativas de formación y cualificación posterior y facilitar su acceso a la vida laboral. 

Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de las enseñanzas de Formación 
Profesional Inicial del sistema educativo y su implantación, ordenación y desarrollo se integran con el resto 
de enseñanzas de Formación Profesional Inicial. 

Para desarrollar estas enseñanzas y regular sus nuevos títulos, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto 
127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional 
Básica de las enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos 
profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de 
diciembre, sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas 
establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; el Real Decreto 356/2014, de 16 de 
mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las 
enseñanzas de Formación Profesional; y el Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se 
establecen seis Títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de Títulos de la enseñanza de 
Formación Profesional. 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud del artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, se atribuye a nuestra Comunidad Autónoma la competencia compartida para el establecimiento 
de los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 
149.1.30.ª de la Constitución Española. En esta línea, se ha aprobado el Decreto 135/2016, de 26 de julio, 
por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía. 

La Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 
Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión, tiene como objeto desarrollar dicho 
Decreto 135/2016, de 26 de julio, y regular los aspectos de la ordenación y la organización de estas 
enseñanzas para el alumnado que las inicie a partir del curso académico 2016/2017, desarrollar los 
currículos de los diferentes títulos de Formación Profesional Básica que pudieran ser implantados en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, definir una metodología didáctica acorde a las características del 
alumnado, definir los procedimientos de evaluación, las posibilidades de acreditación de competencias 
profesionales, certificaciones académicas y obtención de títulos, establecer el procedimiento de acceso y 
admisión y planificar la oferta y el procedimiento de autorización de estas nuevas enseñanzas así como la 
ordenación y el procedimiento para definir el currículo de los Programas formativos de Formación 
Profesional Básica. 

 

2. ELEMENTOS CURRICULARES 

La Programación Didáctica contendrá los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y su secuenciación 
temporal. Todos estos elementos aparecen en el Real Decreto 127/2014, de 26 de julio, por el que se 
regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 
profesional del sistema educativo. 

La concreción de la programación exige planificar por parte del profesorado en qué momento se tratarán 
determinados contenidos o se alcanzarán ciertos objetivos. Usaremos la Unidad de Trabajo como 
elemento de programación donde se relacionen los elementos de los que estamos hablando, y que 
además será susceptible de evaluación. La Unidad de Trabajo será, por tanto, la unidad mínima de 
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concreción y en ella se reflejarán Objetivos, Contenidos, Competencias profesionales, personales y 
sociales, Resultados de Aprendizaje, Criterios de Evaluación, Metodología y Técnicas e Instrumentos de 
Evaluación. 

 

2.1. Objetivos Generales 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales de este ciclo formativo que se 
relacionan a continuación: 

Objetivos Unidad/es de 

trabajo 

i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones 

profesionales en las que son aplicables para atender al cliente. 
UT  3, 4 

s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes 

para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las 

nuevas situaciones laborales y personales. 
UT 1, 2, 3, 4 

t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, 

así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu 

crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad 

profesional como de la personal. 

UT 1, 2, 3, 4 

u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, 

respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con 

tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las 

tareas y como medio de desarrollo personal. 

UT 1, 2, 3, 4 

v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación 

para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas 

laborales. 

UT 1, 2, 3, 4 

w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad 

laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas 

correspondientes para la protección personal, evitando daños a 

las demás personas y en el medio ambiente. 

UT 1, 2, 3, 4 

x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando 

la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, 

mejoras en las actividades de trabajo. 

UT 1, 2, 3, 4 

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la 

sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las 

condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

UT 1, 2, 3, 4 
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2.2. Contenidos 

 

Contenidos Unidad/es de 

trabajo 

Atención al cliente: 

- El proceso de comunicación. Agentes y elementos que intervienen. 

- Barreras y dificultades comunicativas. 

- Comunicación verbal: Emisión y recepción de mensajes orales, con 

una estructura clara y precisa. 

- Técnicas para hablar correctamente en público. 

- Motivación, frustración y mecanismos de defensa. Comunicación no 

verbal. 

- Empatía y receptividad. 

UT 1 

Venta de productos y servicios: 

- Actuación del vendedor profesional, ante diferentes tipos de público 

y clientes. 

- Exposición de las cualidades de los productos y servicios, y 

calidades esperables. 

- El vendedor. Características, funciones y actitudes. Cualidades y 

aptitudes para la venta y su desarrollo. 

- El vendedor profesional: modelo de actuación. Relaciones con los 

clientes. 

- Técnicas de venta. Diferencias entre información y publicidad. 

- Aspectos relevantes de la Ley de Ordenación del Comercio 

Minorista. 

UT 2 

Información al cliente: 

- Roles, objetivos y relación cliente-profesional. 

- Tipología de clientes y su relación con la prestación del servicio. 

- Atención personalizada como base de la confianza en la oferta de 

servicio. Calidad de atención al cliente. 

- Necesidades y gustos del cliente, así como criterios de satisfacción 

de los mismos. 

- Fidelización de clientes. 

- Objeciones de los clientes y su tratamiento. 

- Parámetros clave que identificar para la clasificación del artículo 

recibido. Técnicas de recogida de los mismos. 

- Documentación básica vinculada a la prestación de servicios, o 

entrega de productos. 

UT 3 

Tratamiento de reclamaciones: 

- Técnicas utilizadas en la actuación ante reclamaciones. Gestión de 

UT 4 
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reclamaciones. Alternativas reparadoras. Elementos formales que 

contextualizan una reclamación. 

- Documentos necesarios o pruebas en una reclamación. 

Procedimiento de recogida de las reclamaciones. Hoja de 

reclamaciones. 

- Utilización de herramientas informáticas de gestión de 

reclamaciones. 

 

 

2.3. Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación 

Contenidos 
Resultados de 

Aprendizaje 
Criterios de Evaluación 

Unidad/es 

de 

Trabajo 

Atención al cliente: 

- El proceso de 

comunicación. Agentes 

y elementos que 

intervienen. 

- Barreras y dificultades 

comunicativas. 

- Comunicación verbal: 

Emisión y recepción de 

mensajes orales, con 

una estructura clara y 

precisa. 

- Técnicas para hablar 

correctamente en 

público. 

- Motivación, frustración y 

mecanismos de 

defensa. Comunicación 

no verbal. 

- Empatía y receptividad. 

1. Atiende a 

posibles clientes, 

reconociendo las 

diferentes 

técnicas de 

comunicación. 

a) Se ha analizado el 

comportamiento del posible 

cliente. 

b) Se han adaptado 

adecuadamente la actitud y 

discurso a la situación de la 

que se parte. 

c) Se ha obtenido la 

información necesaria del 

posible cliente. 

d) Se ha favorecido la 

comunicación con el empleo 

de las técnicas y actitudes 

apropiadas al desarrollo de la 

misma. 

e) Se ha mantenido una 

conversación, utilizando las 

fórmulas, léxico comercial y 

nexos de comunicación (pedir 

aclaraciones, solicitar 

información, pedir a alguien 

que repita y otros). 

f) Se ha dado respuesta a una 

pregunta de fácil solución, 

utilizando el léxico comercial 

UT 1 
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adecuado. 

g) Se ha expresado un tema 

prefijado de forma oral 

delante de un grupo o en una 

relación de 

comunicación en la que 

intervienen dos interlocutores. 

h) Se ha mantenido una 

actitud conciliadora y sensible 

a los demás, demostrando 

cordialidad y amabilidad en el 

trato. 

i) Se ha trasmitido información 

con claridad, de manera 

ordenada, estructura clara y 

precisa. 

Venta de productos y 

servicios: 

- Actuación del vendedor 

profesional, ante 

diferentes tipos de 

público y clientes. 

- Exposición de las 

cualidades de los 

productos y servicios, y 

calidades esperables. 

- El vendedor. 

Características, 

funciones y actitudes. 

Cualidades y aptitudes 

para la venta y su 

desarrollo. 

- El vendedor profesional: 

modelo de actuación. 

Relaciones con los 

clientes. 

- Técnicas de venta. 

2. Comunica al 

posible cliente las 

diferentes 

posibilidades del 

servicio, 

justificándolas 

desde el punto de 

vista técnico. 

a) Se han analizado las 

diferentes tipologías de 

público. 

b) Se han diferenciado 

clientes de proveedores, y 

éstos del público en general. 

c) Se ha reconocido la 

terminología básica de 

comunicación comercial. 

d) Se ha diferenciado entre 

información y publicidad. 

e) Se han adecuado las 

respuestas en función de las 

preguntas del público. 

f) Se ha informado al cliente 

de las características del 

servicio, especialmente de las 

calidades esperables. 

g) Se ha asesorado al cliente 

sobre la opción más 

recomendable, cuando 

UT 2 
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Diferencias entre 

información y publicidad. 

- Aspectos relevantes de 

la Ley de Ordenación 

del Comercio Minorista. 

existen varias posibilidades, 

informándole de las 

características y acabados 

previsibles de cada una de 

ellas. 

h) Se ha solicitado al cliente 

que comunique la elección de 

la opción elegida. 

Información al cliente: 

- Roles, objetivos y 

relación cliente-

profesional. 

- Tipología de clientes y 

su relación con la 

prestación del servicio. 

- Atención personalizada 

como base de la 

confianza en la oferta de 

servicio. Calidad de 

atención al cliente. 

- Necesidades y gustos 

del cliente, así como 

criterios de satisfacción 

de los mismos. 

- Fidelización de clientes. 

- Objeciones de los 

clientes y su 

tratamiento. 

- Parámetros clave que 

identificar para la 

clasificación del artículo 

recibido. Técnicas de 

recogida de los mismos. 

- Documentación básica 

vinculada a la 

prestación de servicios, 

o entrega de productos. 

3. Informa al 

probable cliente 

del servicio 

realizado, 

justificando las 

operaciones 

ejecutadas. 

a) Se ha hecho entrega al 

cliente de los artículos 

procesados, informando de 

los servicios realizados en los 

artículos. 

b) Se han transmitido al 

cliente, de modo oportuno, las 

operaciones a llevar a cabo 

en los artículos entregados y 

los tiempos previstos para 

ello. 

c) Se han identificado los 

documentos de entrega 

asociados al servicio o 

producto. 

d) Se ha recogido la 

conformidad del cliente con el 

acabado obtenido, tomando 

nota, en caso contrario, de 

sus objeciones, de modo 

adecuado. 

e) Se ha valorado la pulcritud 

y corrección, tanto en el vestir 

como en la imagen corporal, 

elementos clave en la 

atención al cliente. 

f) Se ha mantenido en todo 

momento el respeto hacia el 

cliente. 

g) Se ha intentado la 

fidelización del cliente con el 

UT 3 
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buen resultado del trabajo. 

h) Se ha definido periodo de 

garantía y las obligaciones 

legales aparejadas. 

Tratamiento de 

reclamaciones: 

- Técnicas utilizadas en la 

actuación ante 

reclamaciones. Gestión 

de reclamaciones. 

Alternativas 

reparadoras. Elementos 

formales que 

contextualizan una 

reclamación. 

- Documentos necesarios 

o pruebas en una 

reclamación. 

Procedimiento de 

recogida de las 

reclamaciones. Hoja de 

reclamaciones. 

- Utilización de 

herramientas 

informáticas de gestión 

de reclamaciones. 

4. Atiende 

reclamaciones de 

posibles clientes, 

reconociendo el 

protocolo de 

actuación. 

a) Se han ofrecido 

alternativas al cliente ante 

reclamaciones fácilmente 

subsanables, exponiendo 

claramente los tiempos y 

condiciones de las 

operaciones a realizar, así 

como del nivel de probabilidad 

de modificación esperable. 

b) Se han reconocido los 

aspectos principales en los 

que incide la legislación 

vigente, en relación con las 

reclamaciones. 

c) Se ha suministrado la 

información y documentación 

necesaria al cliente para la 

presentación de una 

reclamación escrita, si éste 

fuera el caso. 

d) Se han recogido los 

formularios presentados por el 

cliente para la realización de 

una reclamación. 

e) Se ha cumplimentado una 

hoja de reclamación. 

f) Se ha compartido 

información con el equipo de 

trabajo. 

UT 4 

 

2.4. Competencias Profesionales, Personales y Sociales 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de 

este título que se relacionan a continuación: 
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Competencias Profesionales, Personales y Sociales Unidad/es de 

Trabajo 

i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y 

demostrando interés y preocupación por resolver 

satisfactoriamente sus necesidades. 

UT  3, 4 

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por 

cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, 

utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los 

recursos mediante las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

UT 1, 2, 3, 4 

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y 

responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el 

trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como 

miembro de un equipo. 

UT 1, 2, 3, 4 

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y 

competencia de las distintas personas que intervienen en su 

ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

UT 1, 2, 3, 4 

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y 

seguridad laboral en la realización de las actividades laborales 

evitando daños personales, laborales y ambientales. 

UT 1, 2, 3, 4 

u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y 

diseño para todos que afectan a su actividad profesional. 
UT 1, 2, 3, 4 

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y 

responsabilidad en la elección de los procedimientos de su 

actividad profesional. 

UT 1, 2, 3, 4 

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas 

de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la 

legislación vigente, participando activamente en la vida 

económica, social y cultural. 

UT 1, 2, 3, 4 

 

2.5. Secuenciación Temporal 

Una vez relacionados los distintos elementos curriculares con la Unidad de Trabajo donde se trabajarán 

por parte del alumnado, es necesario realizar una distribución temporal de estas Unidades, que permitan 

al profesorado reflejar el número de horas o sesiones que dedicará a cada Unidad. Así, se propone la 

siguiente tabla para esto: 
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UT Título Horas/Sesiones Trimestre 

UT 1 Atención al cliente 13 1º 

UT 2 Venta de productos y servicios 17 1º y 2º 

UT 3 Información al cliente 17 2º y 3º 

UT 4 Tratamiento de reclamaciones 17 3º 

 

3. METODOLOGÍA 

El actual marco legislativo español define la metodología como el conjunto de estrategias, procedimientos 
y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. Es un proceso 
que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización del trabajo de los 
docentes. 

El RD 127/2014, de 28 de febrero y la Orden de 8 de noviembre de 2016 son las bases normativas que 
orientan de manera específica sobre las líneas de actuación pedagógicas que definan las prácticas y la 
organización del trabajo docente. 

Como marco general de actuación pedagógica, partimos de las siguientes premisas: 

• Las enseñanzas deben orientarse hacia la adquisición de las capacidades terminales o resultados 
de aprendizaje desde todos los módulos asociados al perfil profesional, por lo que las prácticas y 
la organización del trabajo docente deben caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y 
su carácter integral. 

• Las actuaciones deben converger hacia la perspectiva del profesorado como orientador, promotor 
y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y 
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

• Se fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo 
del alumnado y del profesorado. 

• Se favorecerá la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 
individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 
autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de 
trabajo en equipo. 

• Se tendrá en cuenta como valor añadido para el aprendizaje, el incluir actividades que estimulen el 
interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 
correctamente en público. 

• Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 
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• Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 
experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

• Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y 
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

• Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 
manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de 
interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de 
los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

• Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias profesionales con la 
realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le 
permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de un módulo al mismo tiempo. 

• Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 
utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

• Se propiciarán diferentes escenarios o contextos donde el alumnado aplique lo aprendido 
combinando diferentes procesos cognitivos. 

 

Principios 

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

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

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

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

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

 

Estrategias y técnicas 

Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al tipo de 
actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o secuenciarlas. 

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea únicamente receptor pasivo, 
sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, propiciaremos a través 
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de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones con respecto al trabajo que se está 
realizando. 

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

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

- La simulación será una herramienta de gran utilidad. 

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

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

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

 

Técnicas para identificación de conocimientos previos: 

- Cuestionarios escritos. 

- Diálogos. 

 

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 

- Exposición-presentación de cada una de las unidades. 

- Exploraciones bibliográficas y normativas. 

- Discusión en pequeño/gran grupo. 

- Resolución de actividades y casos prácticos. 

- Exposición de los trabajos realizados. 

- Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

 

Tipología de las actividades 

En cada una de las unidades de trabajo se proponen sucesivamente actividades de comprensión, análisis, 
relación, consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha respetado el orden de exposición de los 
contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de dificultad.  

 

En el módulo ATENCIÓN AL CLIENTE se aplicarán métodos de aprendizaje basado en:  

1. Exposición, análisis y estudio de los contenidos de carácter teórico.  

2. Planteamiento y resolución de situaciones laborales basadas en la realidad, que incluyan 
aplicación de técnicas y métodos de comunicación empresarial en todas sus modalidades 
(orales, escritas, presenciales, etc.)  

3. Análisis y elaboración de documentos cuyo objetivo es la comunicación tanto en el ámbito 
interno como externo.  

4. Tratamiento de la documentación, organización y archivo de acuerdo a diversos criterios.  
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5. Desarrollo de relaciones humanas en el entorno de trabajo: protocolo en la atención y 
tratamiento de visitas, así como atención a los clientes.  

6. Aplicación de técnicas de comunicación para el manejo de situaciones de conflicto en relación 
con clientes (quejas, reclamaciones, etc.).  

7. Búsqueda y recogida de información por parte del alumno de la documentación relacionada con 
los supuestos que se planteen.  

8. Búsqueda y consulta de información sobre los contenidos del programa, en textos informativos 
(periódicos y revistas de carácter económico) así como en textos legales relacionados con el 
contenido del módulo.  

9. Participación continúa y activa del estudiante de manera que sea el protagonista de su propio 
aprendizaje.  

10. Resolución de supuestos globales relacionados con la gestión de las comunicaciones 
empresariales. 

 

En cada una de las unidades didácticas del libro se ofrecen numerosos ejemplos, casos prácticos 
resueltos y actividades que pueden ilustrar los contenidos del módulo. En muchos casos (tanto en 
ejemplos como en actividades) resultará muy útil su discusión en grupos, y la puesta en común de las 
opiniones de los propios estudiantes, con el objetivo de ayudarles en su proceso de reflexión y toma de 
conciencia sobre la importancia de las comunicaciones en todos los ámbitos profesionales y sociales.  

Este marco general de actuación pedagógica que se propone apunta claramente a la implementación en el 
aula de metodologías innovadoras. 

Durante el presente curso académico utilizaremos como plataforma de apoyo a la docencia presencial y 
para un eventual caso de confinamiento Google Classroom. En ella se encontrarán disponibles las tareas 
a entregar por parte del alumnado así como materiales y recursos que complementen el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, entre otra multitud de opciones: videoconferencias, calendario, comunicaciones, 
etc. Las tareas, sus enunciados y cuanta información sea precisa estará reflejado en la plataforma, 
priorizándose la corrección de las mismas en el aula. La utilización de Google Classroom nos permitirá 
preparar al grupo-clase para la educación a distancia si fuese precisa y para el acercamiento de las TIC a 
la docencia. 

 

 

3.1. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

La tarea educativa es una acción en cuya ejecución más inmediata intervienen dos agentes: 

- El profesorado, cuya actuación se da en la realización de las actividades de enseñanza. 

- El que tiene que ser considerado como protagonista, el alumnado, cuya actuación se produce en 
la realización de las actividades de aprendizaje. 

El diseño y desarrollo de estas actividades constituyen una de las tareas más importantes que realiza el 
profesorado. En relación con la tarea educativa y con la vida diaria de la clase, son las actividades las que 
regulan y ponen de manifiesto la práctica y la organización de la vida del aula, las interacciones entre 
profesorado y alumnado y con el alumnado entre sí, los criterios que se tienen en la utilización de unas u 
otras estrategias de enseñanza, así como el reflejo de la línea de trabajo.  

El sentido y papel fundamental de las actividades en la programación es que deben contribuir a la 
enseñanza y al aprendizaje de los contenidos propuestos integrados en los criterios de evaluación. 
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3.2. Tipología de actividades de enseñanza. 

- Introducción. Son aquellas en las que el profesorado presenta diversos aspectos dentro de un 
tema con el fin de contextualizarlo. Se describe el alcance del tema a trabajar y se da una breve 
visión general o resumen del mismo. 

- Exposición. Cuando el profesor o profesora presenta la información de manera verbal, 
instrumental, audiovisual, etc. 

- Mostración. Cuando el profesor o profesora muestra y enseña, a modo de ejemplo, el camino a 
seguir para la resolución de situación-problema. 

- Planteamiento. Se produce cuando el profesorado plantea una situación-problema para que los 
alumnos indaguen y busquen posibles soluciones. 

- Orientación. En este caso, el profesorado plantea una situación-problema, pero da pautas sobre 
cómo resolverlo y dar posibles soluciones. 

- Supervisión o monitorización: Tiene lugar, cuando el profesorado controla el desarrollo de los 
aspectos necesarios para la realización de la tarea propuesta. 

- Retroalimentación: En este caso, el profesorado señala al alumnado sus aciertos y errores en la 
tarea e indica cómo subsanar los errores para obtener mejores resultados, independientemente de 
que el alumno le consulte o le pida ayuda sobre el tema. 

- Asesoramiento: El profesorado atiende una consulta o responde una duda del alumnado 
mientras realiza una tarea. El profesorado asesora y ayuda sólo a petición del alumnado. 

- Evaluación: Por último, el profesorado conoce y valora el logro alcanzado por el alumnado en 
base a su procedimiento de evaluación. 
 

3.3. Ejemplos de actividades de aprendizaje 

La mayoría de las actividades que se plantean a continuación son ejemplos y podrían responder a más de 
un tipo de actividad de aprendizaje dependiendo del contexto en el que se aplique. 

a) Iniciales de motivación. “Para comenzar.” 

Con ellas se pretende que el alumnado tenga una visión general de la unidad y lo que se trata en ella, y al 
mismo tiempo motivarlo, despertar su interés en relación a lo que van a aprender y suscitar la participación 
hacia las propuestas educativas: 

- Interrogantes previos. 
- Textos-Imágenes motivadores. 
- Visualización de videos. 
- Conflictos cognitivos sobre lo que ya conocen. 

b) De contenidos previos: “Lo que ya saben” 

Estas actividades tienen la finalidad de proporcionar información de lo que sabe el alumnado sobre los 
contenidos de la unidad que se va a trabajar y las dificultades de partida que tienen sobre los contenidos 
que se van a desarrollar. 

- Preguntas orales 
- Cuestionarios 
- Pruebas prácticas 
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- Diálogos, coloquios o tertulias 
- Torbellino-Lluvia de ideas 

c) De desarrollo. 

Son las que van a permitir al alumnado adquirir los distintos tipos de conocimientos, habilidades-destrezas 
y valores-actitudes sobre el tema en cuestión. Pueden ser: 

 

- Actividades de comprensión, mediante la observación y descripciones (vocabulario, diferenciaciones, 
proyección de videos, comprobaciones, descubrimiento de errores, pruebas de reconocimiento: verdadero-
falso / elección múltiple, cuestiones cortas, preguntas orales, relaciones, asociaciones, etc.). 

- Actividades de asimilación: de aplicación y análisis, de indagación o búsqueda, de elaboración y creación 
(ejemplificaciones, debates, puesta en común, identificación de problemas, resumen, búsqueda de 
información, análisis de textos o de documentos, conclusiones, deducciones, discusión / Debate, 
exposición / explicación, ejercicios prácticos, etc. 

- De apoyo, refuerzo o ampliación: tienen como finalidad la de ayudar o facilitar al alumnado la realización 
de un determinado aprendizaje o para desarrollar, ampliar, o profundizar en lo que se está aprendiendo. 

▪ De refuerzo. Permiten a los alumnos con dificultades de aprendizaje, en alguno de los 
contenidos trabajados, alcanzar los mismos objetivos que el resto del grupo. Hay que 
destacar que en formación profesional no puede verse alterado el currículum, en cuanto a la 
evaluación de los resultados de aprendizaje adquiridos con sus correspondientes criterios de 
evaluación. 

▪ De ampliación. Permiten continuar construyendo conocimientos a los alumnos que han 
realizado de manera más satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas y realizar 
también las actividades con las que se profundizan los conocimientos. 

- De repaso-consolidación: resolución de situaciones y problemas / supuestos prácticos, resúmenes, 
esquemas, exposiciones de trabajo, trabajos monográficos, etc. 

 

- De evaluación. Cualquier tipo de quehacer por parte del alumnado que permita obtener un conocimiento y 
una valoración lo más real y sistemática posible del proceso de Enseñanza y de Aprendizaje, a fin 
comprobar en qué medida se ha conseguido lo que se pretendía y poder actuar sobre ello para regularlo. 

 

4. DISEÑO DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

La Unidad de Trabajo supone el nivel de concreción mayor en cuanto a la programación del trabajo en el 
aula por parte del profesorado. En una unidad de trabajo se relacionan los diferentes elementos que se 
han venido enumerando en el transcurso de este documento, bajo el paraguas de una metodología y una 
evaluación común. En esta fase se selecciona una de las unidades de trabajo temporalizadas y se 
procede a la determinación de sus objetivos, contenidos y actividades de enseñanza, aprendizaje y 
evaluación. 

 

4.1. Propuesta de diseño de Unidades de Trabajo 

Combinaremos todos los elementos curriculares enumerados a lo largo este documento de manera 

coherente para vertebrar el trabajo en el aula desde el punto de vista de contenidos, metodología y 
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evaluación. Se proponen los siguientes formatos de unidades de trabajo. La plantilla recoge el diseño de la 

unidad de trabajo, reflejando todos los elementos curriculares y de evaluación.
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Unidad de trabajo Información COVID-19 Trim

estre 

Primer

o 

H

or

a 

2 

Módulo profesional Todos los adscritos al departamento de administración 

Curso 1ºFPB, 2ºFPB, 1ºGM y 2ºGM 

Coordinada/secuenciada 

con 

 Todos los niveles educativos 

Resultado/s de Aprendizaje 

No procede 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

En esta unidad se va a abordar la información más importante que afecta al alumnado en relación al protocolo Covid-19 

preparado por el centro.  

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

-Conocer las medidas preventivas adoptadas en el 

centro educativo para evitar contagios por Covid-19. 

-Concienciar sobre la importancia de respetar las 

recomendaciones sanitarias en todo momento.  

-Promover la correcta utilización de los recursos y 

espacios del centro en general y del aula en particular.  

-Detallar los accesos y horarios establecidos para cada 

grupo.   

-Establecer la forma que tendrán los desplazamientos 

del alumnado durante la jornada lectiva.  

-Especificar las vías de comunicación entre profesorado, 

alumnado y familias.  

-Actuar ante la sospecha o la confirmación de un caso 

Covid-19 en el entorno escolar.  

-Determinar la metodología a seguir en caso de un 

confinamiento futuro a través de la plataforma de apoyo 

a la docencia pertinente.  

-Aplicar las medidas preventivas establecidas de manera 

efectiva.  

-Proteger la salud individual del alumnado y la de su 

entorno.  

-Emplear la mascarilla, el hidrogel y otras protecciones en 

los momentos oportunos. 

-Realizar comunicaciones efectivas con el profesorado a 

través de las vías establecidas.   

-Usar las instalaciones y espacios del centro educativo 

atendiendo a las directrices concretas para cada espacio.  

-Utilizar la plataforma Google Classroom para la recepción 

y entrega de tareas, así como para docencia a distancia 

ante un posible confinamiento.  
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-Contemplar todos aquellos aspectos que resulten 

relevantes en relación al Covid-19.  

-Reconocer las diversas opciones que ofrece la 

plataforma Google Classroom como herramienta de 

apoyo a la docencia.  

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

-Se han descrito detalladamente las medidas preventivas 

adoptadas en el centro educativo de cara a evitar 

contagios.  

-Se ha concienciado sobre la relevancia de respetar las 

recomendaciones sanitarias durante el horario lectivo y 

en la medida de lo posible fuera del mismo.  

 

-Se han utilizado de forma correcta los recursos y 

espacios del centro educativo en general y del aula en 

particular.  

 

-Se han detallado los accesos y horarios para cada 

grupo.  

 

-Se ha establecido la forma en la que se producen los 

desplazamientos del alumnado durante la jornada 

lectiva.  

 

-Se han especificado las vías de comunicación entre 

profesorado, alumnado y familias.  

-Se ha actuado conforme al protocolo establecido ante la 

sospecha o confirmación de un caso Covid-19.  

-Se ha determinado la metodología a seguir en caso de 

confinamiento futuro.  

-Se han contemplado tantos otros aspectos como 

Soporte Técnicas/procedimientos 

-Actuaciones previas a la 

apertura del centro. 

-Actuaciones de 

educación y promoción de 

la salud. 

-Entrada y salida del 

centro.  

-Acceso de familias y 

otras personas ajenas al 

centro.  

-Distribución del alumnado 

en las aulas  y espacios 

comunes.  

-Medidas de prevención 

personal y para la 

limitación de contactos.  

-Desplazamiento del 

alumnado durante la 

jornada lectiva.  

-Disposición del material y 

los recursos. 

-Adaptación del horario a 

la situación excepcional 

de docencia telemática.  

No procede 
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resulten relevantes en relación al Covid-19.  

-Se han reconocido las opciones que ofrece GC como 

herramienta de apoyo a la docencia. 

-Medidas específicas para 

el desarrollo de los 

servicios complementarios 

de transporte escolar, aula 

matinal, comedor escolar 

y actividades 

extraescolares.  

-Medidas de higiene, 

limpieza y desinfección de 

las instalaciones. 

-Uso de los servicios y 

aseos.  

-Actuación ante sospecha 

o confirmación de casos 

en el centro. 

-Plataforma de apoyo a la 

docencia: Google 

Classroom.  

 

 

 

 

 

 

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 

No procede 
-Pizarra 

-Proyector 

-Apuntes del profesorado 

-Protocolo Covid-19 

-Ordenadores del aula 

-Plataforma Google Classroom 

Actividades de Evaluación Contextos de Evaluación Instrumentos de evaluación 
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No procede No procede No procede 
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Unidad de 
trabajo 

Atención al cliente Trime
stre 

1º H
or
as 

13 

Módulo 
profesional 

Atención al cliente 

Curso Primero 

Coordinada/secue

nciada  con 

 

  Resultado/s de Aprendizaje   

 RA 1. Atiende a posibles clientes, reconociendo las diferentes técnicas de comunicación. 
 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

Identificación de los elementos que intervienen en el proceso de comunicación y la tipología de sus barreras 

comunicativas. Asimismo, se determinan los elementos de la comunicación no verbal, las claves de la motivación 

y los mecanismos de defensa ante la frustración. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas 

formativas existentes para el aprendizaje a lo 

largo de la vida para adaptarse a las nuevas 

situaciones laborales y personales. 

t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el 

espíritu emprendedor, así como la confianza en 

sí mismo, la participación y el espíritu crítico para 

resolver situaciones e incidencias tanto de la 

actividad 

profesional como de la personal. 

u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus 

deberes, respetando a los demás y cooperando 

con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los 

demás para la realización eficaz de las tareas y 

como medio de desarrollo personal. 

v) Utilizar las tecnologías de la información y de 

la comunicación para informarse, comunicarse, 

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas 

por cambios tecnológicos y organizativos en su actividad 

laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 

localizando los recursos mediante las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y 

responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia 

en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o 

como miembro de un equipo. 

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y 

competencia de las distintas personas que intervienen en su 

ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 

realizado. 

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y 

seguridad laboral en la realización de las actividades 

laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales. 



633 

aprender y facilitarse las tareas laborales. 

w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales 

con la actividad laboral con el propósito de utilizar 

las medidas preventivas correspondientes para la 

protección personal, evitando daños a las demás 

personas y en el medio ambiente. 

x) Desarrollar las técnicas de su actividad 

profesional asegurando la eficacia y la calidad en 

su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en 

las actividades de trabajo. 

y) Reconocer sus derechos y deberes como 

agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta 

el marco legal que regula las condiciones 

sociales y laborales para participar como 

ciudadano democrático. 

u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal 

y diseño para todos que afectan a su actividad profesional. 

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y 

responsabilidad en la elección de los procedimientos de su 

actividad profesional. 

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones 

derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo 

establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

 

 

 

 

 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

a) Se ha analizado el comportamiento del posible Soporte Técnicas/procedimientos 
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cliente. 

b) Se han adaptado adecuadamente la actitud y 

discurso a la situación de la que se parte. 

c) Se ha obtenido la información necesaria del 

posible cliente. 

d) Se ha favorecido la comunicación con el 

empleo de las técnicas y actitudes apropiadas al 

desarrollo de la misma. 

e) Se ha mantenido una conversación, utilizando 

las fórmulas, léxico comercial y nexos de 

comunicación (pedir aclaraciones, solicitar 

información, pedir a alguien que repita y otros). 

f) Se ha dado respuesta a una pregunta de fácil 

solución, utilizando el léxico comercial adecuado. 

g) Se ha expresado un tema prefijado de forma 

oral delante de un grupo o en una relación de 

comunicación en la que intervienen dos 

interlocutores. 

h) Se ha mantenido una actitud conciliadora y 

sensible a los demás, demostrando cordialidad y 

amabilidad en el trato. 

i) Se ha trasmitido información con claridad, de 

manera ordenada, estructura clara y precisa. 

• El proceso de 
comunicación: agentes y 
elementos que 
intervienen. 
• Barreras y dificultades 
comunicativas. 
• Comunicación verbal: 
emisión y recepción de 
mensajes orales. 
• Motivación, frustración 
y mecanismos de 
defensa. Comunicación 
no verbal. 
 

• Diferenciación entre 
información y comunicación. 
• Explicación de los 
elementos que intervienen 
en un proceso de 
comunicación. 
•  Explicación de la 
importancia del tono y la 
entonación al hablar. 
• Determinación de las 
reglas para una 
comunicación eficaz. 
• Diferenciación entre 
barreras comunicativas 
internas, externas y 
fisiológicas. 
• Caracterización de la 
comunicación verbal. 
• Caracterización de los 
elementos que configuran la 
voz. 

• Definición de lenguaje y 
vocabulario. 
• Transformación de 
expresiones incorrectas por 
otras que estimulan la 
comunicación con el cliente. 
• Diferenciación entre el 
miedo racional y el irracional 
al hablar en público. 
• Determinación de defectos 
en la manera de expresarse. 
• Caracterización de las 
ventajas e inconvenientes 
del teléfono. 
• Explicación del proceso a 
seguir en una comunicación 
telefónica. 
• Definición de frustración y 
reacciones frente a esta. 
• Definición de comunicación 
no verbal y explicación de 
sus elementos: expresión 
facial, mirada, sonrisa, 
proximidad, postura e 
imagen personal. 
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Listado de actividades de 

enseñanza-aprendizaje 

Recursos 

• Introducción en la que se da una breve visión 
del tema, indagando el conocimiento previo de 
los conceptos. 
• Exposición de los contenidos de manera 
verbal, instrumental o audiovisual. 
• Mostración de casos prácticos acerca de los 
elementos en un proceso de comunicación. 
• Mostración de casos prácticos de lo que se 
considera correcto e incorrecto en una 
conversación telefónica con una persona ajena 
a la empresa. 
• Planteamiento de determinados problemas y 
orientación en su resolución. 
• Monitorización del proceso de aprendizaje. 
• Análisis de la respuesta del alumnado y 
valoración de los resultados. 

• Pizarra y proyector. 
• Libro de texto. 
• Fotocopias proporcionadas por el profesor. 
• Materiales audiovisuales. 
• Plataforma Google Classroom. 
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Actividades de 

Evaluación 

Instrumentos de evaluación 

• Diferenciación entre información y 
comunicación. 
• Explicación de los elementos que intervienen 
en un proceso de comunicación dada una 
situación concreta. 
•  Explicación de la importancia del tono, la 
entonación y el lenguaje del cuerpo cuando 
hablamos. 
• Explicación de los tipos de respuesta de los 
oyentes. 
• Determinación de las reglas para una 
comunicación eficaz. 
• Explicación de las barreras comunicativas 
internas, externas y fisiológicas. 
• Caracterización de la comunicación verbal. 
• Caracterización de los elementos que 
configuran la voz: volumen, elocución, etc. 
• Definición de lenguaje y vocabulario. 
• Transformación de expresiones incorrectas por 
otras que estimulan la comunicación con el 
cliente. 
• Diferenciación entre el miedo racional y el 
irracional al hablar en público. 
• Determinación de defectos en la manera de 
expresarse. 
• Caracterización de las ventajas e 
inconvenientes del teléfono. 
• Explicación del proceso a seguir en una 
comunicación telefónica. 
• Definición de frustración y reacciones frente a 
esta. 
• Definición de comunicación no verbal y 
explicación de sus elementos: expresión facial, 
mirada, sonrisa, proximidad, postura e imagen 
personal. 

● Pruebas teórico-prácticas 
● Trabajos y/o actividades individuales y/o de grupo 
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Título de 

la tarea 

La comunicación y la atención al cliente 

Producto 

final 

Resumen de los puntos principales en la atención al cliente 

 

 

Objetivos Didácticos 

a) Caracterizar el proceso de comunicación, sus agentes y los elementos que intervienen. 

b) Establecer las barreras y dificultades comunicativas. 

c) Definir y valorar los elementos de la comunicación verbal en la emisión y recepción de mensajes orales. 

d) Definir la motivación, la frustración y caracterizar los mecanismos de defensa. 

e) Definir y valorar los elementos de la comunicación no verbal.  

 

Descripción Impacto de la actividad 

Conocer las 

normas básicas de 

la comunicación 

verbal, sus 

elementos y 

barreras, así como 

los elementos de la 

Con la realización de la actividad el alumnado reconocerá la importancia 

de la comunicación, identificará los tipos de comunicación y sus técnicas, 

apreciará las ventajas de lograr ser buenos comunicadores y aplicará todo 

lo referente a la comunicación para lograr una atención al cliente con altos 

estándares de calidad. 
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comunicación no 

verbal. 

Fases de 

producción 

Materiales y 

recursos 

Escenarios Organi

z

a

ci

ó

n 

d

el 

gr

u

p

o 

Temporalizació

n 

Elaboración del trabajo 

según las 

especificaciones 

establecidas 

Libro de texto. 

Apuntes alumnado. 

Aula y domicilio 

propio 

Trabajo 

individua

l 

6

0 

m 

Criterios de Evaluación Instrumentos de evaluación Peso 

ponderado 

a), b), c), d), e), f), g), 

h), i) 

  Pruebas teórico-prácticas 

  Trabajos y/o actividades individuales y/o 

de grupo 

60% 

40% 
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Unidad 
detrabajo 

Venta de productos y servicios Trim
estre 

1º y 2º H
or
a
s 

17 

Módulo 
profesiona
l 

Atención al cliente 

Curso Primero 

Coordinada/se
cuenciada  con 

 

  Resultado/s de Aprendizaje   

 RA 2. Comunica al posible cliente las diferentes posibilidades del servicio, justificándolas 
desde el punto de vista técnico. 
 

Breve síntesis de la Unidad de 
Trabajo 

Caracterización de la actuación del vendedor y de las habilidades sociales y de venta necesarias en 

el trato con el cliente. 

Objetivos 
generales 

Competencias a 
alcanzar 
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s) Comparar y seleccionar recursos y 

ofertas formativas existentes para el 

aprendizaje a lo largo de la vida para 

adaptarse a las nuevas situaciones 

laborales y personales. 

t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el 

espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el 

espíritu crítico para resolver situaciones e 

incidencias tanto de la actividad 

profesional como de la personal. 

u) Desarrollar trabajos en equipo, 

asumiendo sus deberes, respetando a los 

demás y cooperando con ellos, actuando 

con tolerancia y respeto a los demás para 

la realización eficaz de las tareas y como 

medio de desarrollo personal. 

v) Utilizar las tecnologías de la información 

y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las 

tareas laborales. 

w) Relacionar los riesgos laborales y 

ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas 

preventivas correspondientes para la 

protección personal, evitando daños a las 

demás personas y en el medio ambiente. 

x) Desarrollar las técnicas de su actividad 

profesional asegurando la eficacia y la 

calidad en su trabajo, proponiendo, si 

procede, mejoras en las actividades de 

trabajo. 

y) Reconocer sus derechos y deberes 

como agente activo en la sociedad, 

teniendo en cuenta el marco legal que 

regula las condiciones sociales y laborales 

para participar como ciudadano 

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales 

originadas por cambios tecnológicos y organizativos 

en su actividad laboral, utilizando las ofertas 

formativas a su alcance y localizando los recursos 

mediante las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con 

autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 

calidad y eficiencia en el trabajo asignado y 

efectuándolo de forma individual o como miembro de 

un equipo. 

s) Comunicarse eficazmente, respetando la 

autonomía y competencia de las distintas personas 

que intervienen en su ámbito de trabajo, 

contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de 

riesgos y seguridad laboral en la realización de las 

actividades laborales evitando daños personales, 

laborales y ambientales. 

u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad 

universal y diseño para todos que afectan a su 

actividad profesional. 

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa 

personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos de su actividad profesional. 

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las 

obligaciones derivadas de su actividad profesional, 

de acuerdo con lo establecido en la legislación 

vigente, participando activamente en la vida 

económica, social y cultural. 



641 

democrático. 

Criterios de 

evaluación 

Contenidos que 

intervienen 

a) Se han analizado las diferentes 

tipologías de público. 
Sopor

te 

Técnicas/procedimientos 
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b) Se han diferenciado clientes de 

proveedores, y éstos del público en 

general. 

c) Se ha reconocido la terminología básica 

de comunicación comercial. 

d) Se ha diferenciado entre información y 

publicidad. 

e) Se han adecuado las respuestas en 

función de las preguntas del público. 

f) Se ha informado al cliente de las 

características del servicio, especialmente 

de las calidades esperables. 

g) Se ha asesorado al cliente sobre la 

opción más recomendable, cuando existen 

varias posibilidades, informándole de las 

características y acabados previsibles de 

cada una de ellas. 

h) Se ha solicitado al cliente que 

comunique la elección de la opción 

elegida. 

• Actuación del 
vendedor 
profesional. Escucha 
activa, asertividad, 
empatía, estilos de 
comunicación. 
• Exposición de 
cualidades de 
productos y 
servicios. 
• El vendedor: 
aptitudes, cualidades 
y funciones. 
• El proceso de veta: 
modelo de 
actuación. 
Relaciones con los 
clientes. 
• Técnicas de venta. 
 

• Caracterización de los 
elementos que debe 
tener en cuenta el 
vendedor. 
• Definición de venta 
personal y 
caracterización de lo que 
busca un vendedor 
inteligente. 
• Desarrollo de las 
habilidades sociales en 
la relación con los 
clientes. 
• Caracterización de los 
estilos de comunicación 
con los clientes. 
• Explicación de las 
reglas que se deben 
practicar en la relación 
del vendedor con el 
cliente. 

• Esquematización del 
proceso de 
comunicación comercial. 
• Caracterización de las 
cualidades personales 
de un buen vendedor. 
• Determinación de los 
requisitos necesarios 
para hablar bien. 
• Diferenciación entre el 
lenguaje del fracaso y el 
del éxito. 
• Utilización adecuada 
del lenguaje gestual. 
• Determinación de las 
aptitudes negativas del 
vendedor. 
• Caracterización de las 
funciones del vendedor. 
• Caracterización de las 
etapas en el proceso de 
venta. 
• Definición de venta 
sugestiva y 
merchandising. 
• Explicación del método 
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AIDA. 

Listado de actividades de 

enseñanza-aprendizaje 

Recursos 

• Introducción en la que se da una breve 
visión del tema, indagando el 
conocimiento previo de los conceptos. 
• Exposición de los contenidos de manera 
verbal, instrumental o audiovisual. 
• Mostración de las características 
diferenciadoras entre las diferentes 
habilidades sociales. 
• Mostración de casos prácticos de lo que 
se considera correcto e incorrecto en una 
conversación telefónica con una persona 
ajena a la empresa. 

• Planteamiento de determinados 
problemas y orientación en su resolución. 
• Monitorización del proceso de 
aprendizaje. 

• Pizarra y proyector. 
• Libro de texto. 
• Fotocopias proporcionadas por el profesor. 
• Material audiovisual. 
• Plataforma Google Classroom. 
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• Análisis de la respuesta del alumnado y 
valoración de los resultados. 
   

Actividades de 

Evaluación 

Instrumentos de evaluación 

• Caracterización de los elementos que 
debe tener en cuenta el vendedor. 
• Definición de venta personal y 
caracterización de lo que busca un 
vendedor inteligente. 
• Desarrollo de las habilidades sociales 
en la relación con los clientes: escucha 
activa, asertividad y empatía. 

• Caracterización de los estilos de 
comunicación con los clientes: agresivo, 
pasivo y asertivo. 
• Explicación de las reglas que se deben 
practicar en la relación del vendedor con 
el cliente. 
• Esquematización del proceso de 
comunicación comercial. 
• Caracterización de las cualidades 
personales de un buen vendedor. 
• Determinación de los requisitos 
necesarios para hablar bien. 
• Diferenciación entre el lenguaje del 
fracaso y el del éxito: palabras negativas 
y positivas. 
• Utilización adecuada del lenguaje 
gestual: saludo de manos, postura, 
mirada, etc. 
• Determinación de las aptitudes 
negativas del vendedor. 
• Caracterización de las funciones del 
vendedor. 
• Caracterización de las etapas en el 
proceso de venta: tanteo, acercamiento, 
presentación, tratamiento de objeciones, 

 

● Pruebas teórico-prácticas 
● Trabajos y/o actividades individuales y/o 

de grupo 
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cierre y seguimiento. 
• Definición de venta sugestiva y 
merchandising.  
• Explicación del método AIDA. 

 Título de 

la tarea 

Las habilidades en la venta de productos y servicios 

 Product

o final 

Resumen de los puntos principales en la venta de productos y servicios 

 
 

 

Objetivos Didácticos 

 a) Conocer cómo debe actuar el vendedor profesional. 

b) Identificar las habilidades sociales necesarias en la relación con el cliente. 

c) Identificar los diferentes estilos de comunicación: agresivo, pasivo y asertivo. 

d) Identificar y saber exponer las cualidades de productos y servicios para lograr una 
venta. 

e) Adquirir las cualidades y aptitudes de un buen vendedor en relación a una venta y 
servicio al cliente. 

f) Aplicar las diferentes técnicas de venta. 

g) Poner en práctica en un proceso de venta todas las cualidades, requisitos y aptitudes 
que caracterizan a un profesional de la venta. 

 Descripción Impacto de la actividad 

 Conocer la 

forma de actuar 

de un vendedor 

profesional y 

adquirir sus 

cualidades y 

Con la realización de la actividad el alumnado reconocerá cómo 

debe actuar el vendedor profesional, identificará las cualidades y 

aptitudes de un buen vendedor, aplicará las técnicas de venta 

adecuadas y pondrá en práctica en un proceso de venta todas las 

cualidades, requisitos y aptitudes que caracterizan a un 

profesional de la venta. 
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aptitudes. 

 Fases de 

producción 

Materiales 

y recursos 

Escenarios Organiz

ación  

Temporali

zación 

 Elaboración del 

trabajo según las 

especificaciones 

establecidas 

Libro de texto. 

Apuntes 

alumnado. 

Aula y domicilio 

propio 

Trabajo 

individu

al 

6

0

 

m 

 Criterios de 

Evaluación 

Instrumentos de evaluación Peso 

ponderad

o 

 a), b), c), d), e), f), 

g), h) 

 Pruebas teórico-prácticas 

 Trabajos y/o actividades individuales 

y/o de grupo 

60% 

40% 
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Unidad de 
trabajo 

Información al cliente Trim
estr
e 

 2º H
or
a
s 

17 

Módulo 
profesional 

Atención al cliente 

Curso Primero 

Coordinada/sec
uenciada  con 

 

  Resultado/s de Aprendizaje   

 RA 3. Informa al probable cliente del servicio realizado, justificando las operaciones 
ejecutadas. 
 

Breve síntesis de la Unidad de 
Trabajo 

Reconocimiento de la importancia del cliente y su tipología para ofrecer una atención personalizada 

que sea la base de la confianza en la oferta de servicios. 

Objetivos generales Competencias 
a alcanzar 

i) Reconocer las normas de cortesía y las 

situaciones profesionales en las que son 

aplicables para atender al cliente. 

s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas 

formativas existentes para el aprendizaje a lo 

largo de la vida para adaptarse a las nuevas 

situaciones laborales y personales. 

t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el 

espíritu emprendedor, así como la confianza en 

sí mismo, la participación y el espíritu crítico para 

resolver situaciones e incidencias tanto de la 

actividad 

profesional como de la personal. 

u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus 

deberes, respetando a los demás y cooperando 

i) Atender al cliente, utilizando las normas de 

cortesía y demostrando interés y preocupación 

por resolver satisfactoriamente sus 

necesidades. 

q) Adaptarse a las nuevas situaciones 

laborales originadas por cambios tecnológicos 

y organizativos en su actividad laboral, 

utilizando las ofertas formativas a su alcance y 

localizando los recursos mediante las 

tecnologías de la información y la 

comunicación. 

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con 

autonomía y responsabilidad, empleando 

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo 

asignado y efectuándolo de forma individual o 

como miembro de un equipo. 
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con ellos, actuando con tolerancia y respeto a 

los demás para la realización eficaz de las tareas 

y como medio de desarrollo personal. 

v) Utilizar las tecnologías de la información y de 

la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales. 

w) Relacionar los riesgos laborales y 

ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas 

correspondientes para la protección personal, 

evitando daños a las demás personas y en el 

medio ambiente. 

x) Desarrollar las técnicas de su actividad 

profesional asegurando la eficacia y la calidad en 

su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en 

las actividades de trabajo. 

y) Reconocer sus derechos y deberes como 

agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta 

el marco legal que regula las condiciones 

sociales y laborales para participar como 

ciudadano democrático. 

s) Comunicarse eficazmente, respetando la 

autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de 

trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 

realizado. 

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención 

de riesgos y seguridad laboral en la realización 

de las actividades laborales evitando daños 

personales, laborales y ambientales. 

u) Cumplir las normas de calidad, de 

accesibilidad universal y diseño para todos que 

afectan a su actividad profesional. 

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa 

personal y responsabilidad en la elección de 

los procedimientos de su actividad profesional. 

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las 

obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en 

la legislación vigente, participando activamente 

en la vida económica, social y cultural. 

Criterios de evaluación Contenidos que 

intervienen 

a) Se ha hecho entrega al cliente de los artículos 

procesados, informando de los servicios 

realizados en los artículos. 

b) Se han transmitido al cliente, de modo 

oportuno, las operaciones a llevar a cabo en los 

artículos entregados y los tiempos previstos para 

S

o

p

o

r

t

e 

Técnicas/procedimientos 
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ello. 

c) Se han identificado los documentos de 

entrega asociados al servicio o producto. 

d) Se ha recogido la conformidad del cliente con 

el acabado obtenido, tomando nota, en caso 

contrario, de sus objeciones, de modo adecuado. 

e) Se ha valorado la pulcritud y corrección, tanto 

en el vestir como en la imagen corporal, 

elementos clave en la atención al cliente. 

f) Se ha mantenido en todo momento el respeto 

hacia el cliente. 

g) Se ha intentado la fidelización del cliente con 

el buen resultado del trabajo. 

h) Se ha definido periodo de garantía y las 

obligaciones legales aparejadas. 

• El cliente: 
tipología. 
• Atención 
personalizada 
como base de 
la confianza en 
la oferta de 
servicios. 
Fidelización del 
cliente. 
• Necesidades 
y gustos del 
cliente. 
• Objeciones 
de los clientes 
y su 
tratamiento. 
• Atención al 
cliente y 
nuevas 
tecnologías. 

 

• Caracterización de la 
tipología general de los 
clientes según distintos 
criterios. 
• Determinación de los 
fallos más comunes que 
se cometen en el 
servicio y la atención 
personalizada. 
• Definición de 
satisfacción del cliente y 
su fidelización. 
• Caracterización de los 
pasos para conseguir la 
fidelización del cliente. 
• Determinación de las 
causas de fidelidad de 
un cliente. 
• Diferenciación de un 
servicio adecuado, 
esperado y deseado. 
• Explicación de los 
niveles de necesidades 
humanas según Maslow. 
• Diferenciación entre 
necesidad, motivación y 
deseo. 
• Definición y tipología 
de las objeciones de los 
clientes y el 
procedimiento a seguir 
en su tratamiento. 
• Determinación de las 
objeciones falsas y 
verdaderas de los 
clientes. 
• Determinación de las 
formas de responder a 
una objeción. 
• Determinación de las 
premisas básicas de 
atención al cliente. 
• Uso de las nuevas 
tecnologías en la 
comunicación con el 
cliente. 
• Caracterización de las 



650 

reglas generales de 
comportamiento en las 
redes sociales. 
• Determinación de las 
ventajas e 
inconvenientes de la 
atención al cliente en las 
redes sociales. 
 

Listado de actividades de 

enseñanza-aprendizaje 

Recursos 

• Introducción en la que se da una breve visión 
del tema, indagando el conocimiento previo de 
los conceptos. 
• Exposición de los contenidos de manera 
verbal, instrumental o audiovisual. 
• Mostración de ejemplos que evidencien los 
distintos tipos de clientes según los diferentes 
criterios. 
• Planteamiento de determinados problemas y 
orientación en su resolución. 
• Monitorización del proceso de aprendizaje. 
• Análisis de la respuesta del alumnado y 
valoración de los resultados. 
   

• Pizarra y proyector. 
• Libro de texto. 
• Fotocopias proporcionadas por el profesor. 
• Material audiovisual. 
• Plataforma Google Classroom. 
 

Actividades de Instrumentos de evaluación 
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Evaluación 

• Diferenciación entre los distintos tipos de 
clientes según la vigencia, la frecuencia, el 
volumen de consumo, la satisfacción y la 
influencia. 
• Diferenciación entre los distintos tipos de 
clientes según sus rasgos de personalidad, sus 
características fisiológicas y otras 
características sociológicas. 
• Determinación de los fallos más comunes que 
se cometen en el servicio y la atención 
personalizada. 
• Definición de satisfacción del cliente y su 
fidelización. 
• Caracterización de los pasos para conseguir 
la fidelización del cliente. 
• Determinación de las causas de fidelidad de 
un cliente. 
• Diferenciación de un servicio adecuado, 
esperado y deseado. 

• Explicación de los niveles de necesidades 
humanas según Maslow. 
• Diferenciación entre necesidad, motivación y 
deseo. 
• Definición y tipología de las objeciones de los 
clientes y el procedimiento a seguir en su 
tratamiento. 
• Determinación de las objeciones falsas y 
verdaderas de los clientes. 
• Determinación de las formas de responder a 
una objeción. 
• Determinación de las premisas básicas de 
atención al cliente. 
• Uso de las nuevas tecnologías en la 
comunicación con el cliente. 
• Caracterización de las reglas generales de 
comportamiento en las redes sociales. 
• Determinación de las ventajas e 
inconvenientes de la atención al cliente en las 
redes sociales. 

 

● Pruebas teórico-prácticas 
● Trabajos y/o actividades individuales 

y/o de grupo 

 

 Título de la 

tarea 

La importancia de la información al cliente 
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 Producto 

final 

Resumen de los puntos principales en la información al cliente 

 
 

Objetivos Didácticos 

 a) Diferenciar entre los distintos tipos de clientes según la vigencia, la frecuencia, el volumen de 
consumo, la satisfacción y la influencia. 

b) Diferenciar entre los distintos tipos de clientes según sus rasgos de personalidad, sus 
características fisiológicas y otras características sociológicas. 

c) Conocer los errores más comunes en la atención al cliente y los pasos para conseguir su 
fidelización. 

d) Conocer las necesidades y gustos de los clientes para tratar adecuadamente sus objeciones 

e) Conocer las nuevas tecnologías y cómo aplicarlas en la atención al cliente. 

 

 Descripción Impacto de la actividad 

 Conocer los tipos de 

clientes para 

adaptar nuestra 

oferta de productos 

y servicios a sus 

necesidades y 

atender sus 

posibles objeciones. 

Con la realización de la actividad el alumnado reconocerá la 

importancia del cliente en todos los sectores de negocio, 

identificar los diferentes tipos de clientes y aplicar las técnicas de 

tratamiento y cortesía adecuadas para cada uno de ellos, 

investigar las necesidades y gustos del cliente para adaptar 

nuestra oferta de productos y servicios, aprender a tratar las 

objeciones planteada por el cliente y conocer las nuevas 

tecnologías y cómo aplicarlas en la atención al cliente. 

 Fases de 

producción 

Materiales 

y recursos 

Escenarios Organi

zación  

Temporali

zación 

 Elaboración del trabajo 

según las 

especificaciones 

establecidas 

Libro de texto. 

Apuntes 

alumnado. 

Aula y domicilio 

propio 

Trabajo 

individu

al 

6

0

 

m 

 Criterios de Evaluación Instrumentos de evaluación Peso 

pondera

do 

 a), b), c), d), e), f), g), h) pruebas teórico-prácticas 

trabajos y/o actividades individuales y/o 

de grupo 

60% 

40% 
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Unidad 
de 
trabajo 

Tratamiento de reclamaciones Trim
estr
e 

 3º H
or
a
s 

17 

Módulo 
profesiona
l 

Atención al cliente 

Curso Primero 

Coordinada/se
cuenciada  con 

 

  Resultado/s de Aprendizaje   

 RA 4. Atiende reclamaciones de posibles clientes, reconociendo el protocolo de actuación. 

Breve síntesis de la Unidad de 
Trabajo 

Reconocimiento de la importancia de las quejas y reclamaciones como medio de lograr un 

sistema de calidad total. 

Objetivos 
generales 

Competencias a 
alcanzar 

i) Reconocer las normas de cortesía y las 

situaciones profesionales en las que son 

aplicables para atender al cliente. 

s) Comparar y seleccionar recursos y 

ofertas formativas existentes para el 

aprendizaje a lo largo de la vida para 

adaptarse a las nuevas situaciones 

laborales y personales. 

t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y 

el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y 

el espíritu crítico para resolver situaciones 

e incidencias tanto de la actividad 

profesional como de la personal. 

u) Desarrollar trabajos en equipo, 

asumiendo sus deberes, respetando a los 

demás y cooperando con ellos, actuando 

i) Atender al cliente, utilizando las normas de 

cortesía y demostrando interés y preocupación por 

resolver satisfactoriamente sus necesidades. 

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales 

originadas por cambios tecnológicos y organizativos 

en su actividad laboral, utilizando las ofertas 

formativas a su alcance y localizando los recursos 

mediante las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

r) Cumplir las tareas propias de su nivel con 

autonomía y responsabilidad, empleando criterios 

de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y 

efectuándolo de forma individual o como miembro 

de un equipo. 

s) Comunicarse eficazmente, respetando la 

autonomía y competencia de las distintas personas 

que intervienen en su ámbito de trabajo, 
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con tolerancia y respeto a los demás para 

la realización eficaz de las tareas y como 

medio de desarrollo personal. 

v) Utilizar las tecnologías de la 

información y de la comunicación para 

informarse, comunicarse, aprender y 

facilitarse las tareas laborales. 

w) Relacionar los riesgos laborales y 

ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas 

preventivas correspondientes para la 

protección personal, evitando daños a las 

demás personas y en el medio ambiente. 

x) Desarrollar las técnicas de su actividad 

profesional asegurando la eficacia y la 

calidad en su trabajo, proponiendo, si 

procede, mejoras en las actividades de 

trabajo. 

y) Reconocer sus derechos y deberes 

como agente activo en la sociedad, 

teniendo en cuenta el marco legal que 

regula las condiciones sociales y 

laborales para participar como ciudadano 

democrático. 

contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de 

riesgos y seguridad laboral en la realización de las 

actividades laborales evitando daños personales, 

laborales y ambientales. 

u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad 

universal y diseño para todos que afectan a su 

actividad profesional. 

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa 

personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos de su actividad profesional. 

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las 

obligaciones derivadas de su actividad profesional, 

de acuerdo con lo establecido en la legislación 

vigente, participando activamente en la vida 

económica, social y cultural. 

Criterios de 

evaluación 

Contenidos que 

intervienen 

a) Se han ofrecido alternativas al cliente 

ante reclamaciones fácilmente 
Sopor

te 

Técnicas/procedimientos 
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subsanables, exponiendo claramente los 

tiempos y condiciones de las operaciones 

a realizar, así como del nivel de 

probabilidad de modificación esperable. 

b) Se han reconocido los aspectos 

principales en los que incide la legislación 

vigente, en relación con las 

reclamaciones. 

c) Se ha suministrado la información y 

documentación necesaria al cliente para 

la presentación de una reclamación 

escrita, si éste fuera el caso. 

d) Se han recogido los formularios 

presentados por el cliente para la 

realización de una reclamación. 

e) Se ha cumplimentado una hoja de 

reclamación 

f) Se ha compartido información con el 

equipo de trabajo. 

• Diferencias entre 
quejas, 
reclamaciones y 
sugerencias. 
• Técnicas y 
procedimientos 
utilizados en la 
gestión de 
reclamaciones. 
• Documentos 
necesarios o 
pruebas en una 
reclamación. 
• Utilización de 
herramientas 
informáticas de 
gestión de 
reclamaciones. 
• La protección del 
consumidor y 
usuario en la Unión 
Europea y en 
España. 
 

• Caracterización de las 
sugerencias, quejas y 
reclamaciones como 
forma de valorarlas 
como fuente de 
información para corregir 
posibles errores. 
• Determinación de los 
pasos para atender 
correctamente una 
reclamación. 
• Caracterización del 
comportamiento y 
actitud ante las 
reclamaciones. 
• Explicación de los 
tipos de implicación en 
el tratamiento de 
reclamaciones. 
• Determinación de las 
acciones que no deben 
hacerse en el 
tratamiento de las 
reclamaciones. 
• Valoración de la Ley 
para la Defensa de 
Consumidores y 
Usuarios. 
• Definición de las hojas 
de reclamación y su 
estructura. 
• Tratamiento adecuado 
de las reclamaciones y 
definición de los 
principios directrices que 
debe regir la gestión de 
estas. 
• Definición de la OMIC 
y caracterización de sus 
funciones. 
• Diferenciación entre la 
mediación y el arbitraje. 

• Explicación de la 
protección al consumidor 
en la Unión Europea y 
en España. 
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Listado de actividades de 

enseñanza-aprendizaje 

Recursos 

• Introducción en la que se da una breve 
visión del tema, indagando el 
conocimiento previo de los conceptos. 
• Exposición de los contenidos de 
manera verbal, instrumental o 
audiovisual. 
• Mostración de ejemplos que evidencien 
la diferencia entre quejas y 
reclamaciones. 
• Mostración de un caso práctico de 
cumplimentación de una hoja de 
reclamaciones. 

• Planteamiento de determinados 
problemas y orientación en su 
resolución. 
• Monitorización del proceso de 
aprendizaje. 

• Pizarra y proyector. 
• Libro de texto. 
• Fotocopias proporcionadas por el profesor. 
• Material audiovisual. 
• Plataforma Google Classroom. 
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• Análisis de la respuesta del alumnado y 
valoración de los resultados. 
   

Actividades de 

Evaluación 

Instrumentos de evaluación 

• Caracterización de las sugerencias, 
quejas y reclamaciones y forma de 
gestionarlas. 
• Determinación de los pasos para 
atender correctamente una reclamación. 
• Caracterización del comportamiento y 
actitud ante las reclamaciones. 
• Explicación de los tipos de implicación 
en el tratamiento de reclamaciones: 
verbal, gestual, mental y física. 
• Determinación de las acciones que no 
deben hacerse en el tratamiento de las 
reclamaciones. 
• Valoración de la Ley para la Defensa 
de Consumidores y Usuarios. 
• Definición de las hojas de reclamación 
y su estructura. 

• Tratamiento adecuado de las 
reclamaciones. Respuestas que nunca 
debemos dar a un cliente que plantea 
una reclamación. 
• Definición de los principios directrices 
que debe regir la gestión de una 
reclamación. 
• Definición de la OMIC y caracterización 
de sus funciones. 
• Diferenciación entre la mediación y el 
arbitraje. 
• Explicación de la protección al 
consumidor en la Unión Europea y en 
España. 
 

● Pruebas teórico-prácticas 
● Trabajos y/o actividades individuales y/o 

de grupo 
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 Título de 

la tarea 

Las gestión adecuada de las reclamaciones 

 Product

o final 

Resumen de los puntos principales en el tratamiento de reclamaciones 

 
 

Objetivos Didácticos 

 a) Definir y diferenciar las quejas, sugerencias y reclamaciones. 

b) Atender correctamente una reclamación de un cliente. 

c) Conocer los documentos necesarios para plantear una reclamación. 

d) Utilizar las herramientas informáticas de gestión de reclamaciones. 

e) Conocer cómo se protege al consumidor en la Unión Europea y en España. 

 Descripción Impacto de la actividad 

 Conocer la 

diferencia entre 

queja, 

sugerencia y 

reclamación, así 

como aprender 

los 

procedimientos 

utilizados en la 

gestión de 

reclamaciones. 

Con la realización de la actividad el alumnado reconocerá la 

importancia de las quejas y reclamaciones como medio de 

lograr un sistemas de calidad total, identificará los tipos de 

técnicas y procedimientos para su tratamiento, apreciará las 

ventajas de lograr una buena gestión de las reclamaciones y 

sugerencias de los clientes y conocerá la documentación 

utilizada para reclamar. 

 Fases de 

producción 

Materiales 

y recursos 

Escenarios Organ

izació

n  

Temporali

zación 

 Elaboración del 

trabajo según las 

especificaciones 

establecidas 

Libro de texto. 

Apuntes 

alumnado. 

Aula y domicilio 

propio 

Trabajo 

individu

al 

6

0

 

m 

 Criterios de 

Evaluación 

 Instrumentos de evaluación Criterios 

de 

Calificaci

ón 

 a), b), c), d), e), f) Pruebas teórico-prácticas 

Trabajos y/o actividades individuales 

60% 

40% 
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y/o de grupo 
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5. EVALUACIÓN 

 

La evaluación viene contemplada en la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan 
las enseñanzas de formación profesional básica que forma parte del sistema educativo en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

 

La ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá un carácter: 

 

• Formativo. Propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje 
evidenciando las fortalezas y las debilidades del alumnado. 

• Continuo. Dicha evaluación aportará la información necesaria en todo el proceso con el 
fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus 
causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar 
su proceso de aprendizaje. La aplicación del proceso de evaluación continua del 
alumnado requerirá su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 
programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

• Criterial. Por tomar como referentes los criterios de evaluación de los diferentes 
módulos. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que 
conoce (saber), lo que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud 
ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de los 
módulos y sus resultados de aprendizaje. 

• Integrador y diferenciado. Por tener en consideración la totalidad de los elementos que 
constituyen el currículo y la aportación de cada una de los módulos a la consecución de 
los objetivos establecidos, si bien, su carácter integrador no impedirá que el profesorado 
realice de manera diferenciada la evaluación de cada módulo profesional en función de 
los criterios de evaluación y los resultados de aprendizaje que se vinculan con los 
mismos. 

 

5.1. Qué evaluar: referentes de evaluación 

La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo 

profesional del ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de 

evaluación y contenidos de cada módulo profesional, así como las competencias y objetivos 

generales del ciclo formativo. 

No obstante, serán los criterios de evaluación de cada módulo profesional el elemento curricular 

que concrete y secuencie las competencias, los objetivos generales y los resultados de 

aprendizaje. 

 De este modo, los objetivos generales establecidos en cada perfil profesional son secuenciados 

a través de los criterios de evaluación de cada uno de los módulos asociados al título, mostrando 
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tanto la progresión a seguir en la consecución de las capacidades a desarrollar como las 

competencias a adquirir por el alumnado. 

Así, pues, los referentes para la comprobación del aprendizaje del alumnado, es decir, lo que 

aprenden y el nivel en el que lo hacen (tipo y grado de aprendizaje), serán los criterios de 

evaluación, asociados a resultados de aprendizaje. 

 

5.2. Cómo evaluar 

Es necesario concretar los distintos procedimientos que determinen el modo de proceder en la 

evaluación, fijando las técnicas e instrumentos que se utilizarán en el proceso. 

Las técnicas de evaluación suponen la manera y el desempeño de llevar a cabo el proceso de 

evaluación. Entre ellas se encuentran: 

• Preferentemente la observación directa o indirecta. 

• La medición a través de pruebas específicas. 

• La autoevaluación y la coevaluación. 

A su vez, dichas técnicas conllevan el uso de unos instrumentos de evaluación. En un sentido 

amplio, los instrumentos de evaluación son los recursos que nos permiten registrar y guardar 

información sobre el proceso de aprendizaje del alumnado. Estos instrumentos permitirán ejercer 

el derecho al alumnado a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, ya que deberán 

recoger y mostrar los resultados obtenidos por el alumnado en base a las escalas de valoración 

utilizadas. 

 

5.3. Procedimientos de evaluación. 

 

• Evaluación Inicial. 

Durante el mes de septiembre del actual curso escolar se realizó una evaluación inicial del 

alumnado mediante una prueba escrita en la que se le preguntó al mismo sobre ciertos 

conceptos genéricos de la asignatura, en orden a comprobar el nivel de partida de la clase. En 

nuestro caso, es destacable que el nivel de conocimiento de la clase respecto a conceptos 

básicos de la materia, se situó en un promedio medio o medio-alto, con la mayoría de alumnos 

que evidencian una buena base, si bien existe una minoría de alumnos que demuestra tener 

escasos conocimientos.  

Esos buenos resultados se han conseguido debido a la base de conceptos asimilados en cursos 

anteriores (en la ESO), proporcionados en otras materias, y cuyo contenido se vuelve a trabajar 

en el presente módulo. 

No obstante, se seguirá incidiendo en la aclaración de ideas y conceptos que, aunque conocidos 

por la mayoría de la clase, sirvan para explicar otros conceptos más complejos cuya 

comprensión depende de los anteriores. 
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• Evaluación continua y formativa. 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje deberá realizarse de manera continua con 

el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, 

en consecuencia, adoptar las medidas necesarias para subsanarlas. Dicho de otro modo, la 

evaluación no pude quedar relegada únicamente a momentos puntuales mediante pruebas 

específicas, sino que ha de abarcar el día a día del quehacer del alumnado en el aula. La 

aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su asistencia regular a 

clase y su participación en las actividades programadas para los distintos módulos profesionales 

del ciclo formativo. 

Evaluación formativa, quiere decir que la evaluación no pude quedar reducida a una mera nota 

numérica, sino que ha de evidenciar las fortalezas y las debilidades del alumnado en torno a las 

capacidades y criterios de aprendizaje pretendidos. 

 

• Evaluación sumativa. 

Al finalizar el curso, tras el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se valorará, en su 

totalidad, el progreso del alumnado en torno al nivel competencial y criterios de evaluación 

adquiridos. Dicho de otro modo, habrá que comprobar el grado de competencia profesional 

adquirido al final de cada periodo de aprendizaje. 

 

5.4. Instrumentos de evaluación 

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, constituirán el 60 % de la nota de evaluación. 

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

esquemas, resúmenes o respuestas orales de clase) referentes también a cada 

resultado de aprendizaje, se valorarán de 0 a 10 y conformarán el 40 % de la nota de 

evaluación.   

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

con parte médico o justificante de sus tutores para que se le repita la prueba; en caso contrario, 

realizará el control en la correspondiente recuperación. 

Se realizarán dos exámenes por evaluación parcial en los que se valorarán separadamente los 

resultados alcanzados en cada uno de los resultados de aprendizaje (de 0 a 10). De ser 

necesario por la situación de la pandemia, las pruebas se realizarán de forma telemática.  

En cada una de las pruebas escritas se valorará, de forma separada, la nota alcanzada en cada 

uno de los 4 resultados de aprendizaje de que consta el presente módulo. Por tanto, al final de 
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cada evaluación existirá una media para cada uno de los resultados de aprendizaje que se 

compondrá en un 60% de la nota obtenida en las pruebas escritas y un 40% de la nota obtenida 

en los trabajos y demás actividades de clase. 

La nota media de la evaluación será la media de los resultados de aprendizaje trabajados, 

cuando cada uno de estos se haya aprobado con un 5 o más.  

Si en alguno de los resultados de aprendizaje trabajados en la evaluación no se ha alcanzado un 

5, la evaluación parcial estará suspensa, si bien el alumno deberá recuperar únicamente el 

resultado de aprendizaje suspenso. 

Sólo se hará la media de las tres evaluaciones parciales cuando en cada evaluación se haya 

conseguido un 5 o más. En caso contrario, la nota de la evaluación correspondiente será un 4 o 

menos. 

Asimismo, la nota de la evaluación de mayo se calculará así: 

NOTA EVALUACIÓN CONTINUA (MAYO) = (NOTA MEDIA 1ª EVALUACIÓN PARCIAL + 

NOTA MEDIA 2ª EVALUACIÓN PARCIAL + NOTA MEDIA 3ª EVALUACIÓN PARCIAL) / 3 

La nota de la recuperación que se haga, en su caso, de los resultados de aprendizaje suspensos 

en cada una de las tres evaluaciones sustituirá a la nota suspensa de cada resultado de 

aprendizaje, a efectos de calcular la nota media por dicha evaluación.  

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. 

 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 los resultados de 

aprendizaje aprobados. En este caso, la calificación final se determinará igual que lo 

expuesto hasta ahora, esto es, se obtendrá una nota por cada resultado de aprendizaje 

(obtenida de la prueba teórico-práctica de junio) que constituirá el 60% y esta se 

complementará con los trabajos y demás actividades realizados durante el curso y el 

periodo de recuperación (que será el 40 % restante). 

La ponderación de los distintos Resultados de Aprendizaje (RA) en el curso es: 

Resultado de Aprendizaje Ponderación (%) 

RA 1 25% 

RA 2 25% 

RA 3 25% 

RA 4 25% 

 

En el caso en que no se trabaje en las evaluaciones alguno de los resultados de aprendizaje, la 

nota media de los resultados de aprendizaje se promediará entre los resultados trabajados en el 
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trimestre. Por ejemplo, en la 1ª evaluación sólo se trabajarán los resultados de aprendizaje 1 y 2, 

así que, dado que la suma de las ponderaciones alcanza el 50%, habrá que extrapolar la nota al 

100%. 

La nota media de la evaluación será la media de los resultados de aprendizaje trabajados 

(extrapolando al 100% en su caso). 

Por ejemplo, en la 1ª evaluación un alumno obtiene las siguientes notas: 

Resultados de 

Aprendizaje trabajados 

Exámenes (60%) Trabajos de clase y 

casa (40%) 

RA 1 7 9 

RA 2 8 6 

 

Media RA 1 = 7 x 0,6 + 9 x 0,4 = 7,8 

Media RA 2 = 8 x 0,6 + 6 x 0,4 = 7,2 

Dado que todos los RA tienen el mismo peso en el curso, para calcular la nota de la evaluación 

bastará con hacer la medida de los RA trabajados, lo cual da el mismo resultado que la 

extrapolación al 100% de los RA trabajados (ponderados con su porcentaje) en la 1ª evaluación 

(que suponen un 75%). 

Nota 1ª evaluación = (7,8 + 7,2) / 2 = 7,5 

 

5.5. Recuperación de aprendizajes pendientes. 

 Para aquellos alumnos/as que no superasen las unidades didácticas 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 (que se extiende durante la segunda mitad de 

mayo y las dos 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 de calificación acompañados de sus respectivos criterios de 

calificación: 

 Realización de prueba teórico-práctica sobre resultados de aprendizaje suspensos (60% de 

la calificación) 

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

recuperación (40% de la nota de la evaluación). 
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 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. 

 Por otro lado, existen algunos alumnos matriculados en 2º curso, con el presente módulo 

pendiente. Para estos alumnos la recuperación del módulo de “Atención al cliente” consistirá 

en: 

- La entrega al profesor que imparte este módulo de una serie de preguntas escritas que 

el alumno podrá extraer del libro de texto. Estas preguntas se entregarán al alumnado 

dejando un amplio espacio de tiempo para su resolución. Esta parte se valorará con un 

40% de cara a obtener la nota de la evaluación. 

- La realización de una prueba escrita al final de cada trimestre, siempre de acuerdo con 

el profesorado que imparta clase en el aula de 2º. El contenido de esta parte escrita se 

extraerá del conjunto de preguntas que previamente ha trabajado el alumno. Esta parte 

se valorará con un 60% de cara a obtener la nota de la evaluación. 
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

La diversidad es una condición inherente al ser humano, debiéndose, por tanto, considerar como 

normal que el grupo de alumnos con los que trabaja el profesor es diverso.   

Todas las características que ayudan a definir a un individuo son en sí mismas factores de 

diversidad.   

La escuela tiene que dar respuesta a esta diversidad de los alumnos y, de hecho, la atención a la 

diversidad es uno de los pilares básicos sobre los que se asienta el actual sistema educativo.   

 

a) Tipos de alumnos. 

Actualmente se vienen considerando tres tipos de alumnos con necesidades educativas 

específicas: los alumnos extranjeros, los alumnos superdotados intelectualmente y los alumnos 

con necesidades educativas especiales; sin embargo, la diversidad de nuestros alumnos en el 

aula la podríamos concretar en:  

1.- Alumnos/as con distinto nivel de competencia curricular.  

2.- Alumnos/as que se encuentran con distintos momentos de desarrollo somático y 

psicológico.   

3.- Alumnos/as con distintas motivaciones e intereses.  

4.- Alumnos/as con distintos tipos de aprendizaje.  

5.- Alumnos/as procedentes de distintos tipos de ambientes y contextos socioculturales.   

 

 

b) Actuación con alumnos con necesidades educativas. 

Por una parte, debemos considerar que el trabajo con estos alumnos lo debe realizar, de manera 

paralela y/o complementaria, tanto el profesor-tutor como cada uno de los profesores en las 

actividades ordinarias y apoyados por el departamento de orientación.  

Por otra parte, hay que dejar bien asentado que toda actuación con alumnos con necesidades 
educativas específicas, pretenderá alcanzar los objetivos y contenidos elaborados para el grupo 
de alumnos del aula y/o bien los objetivos y contenidos concretos, redactados para el alumno/a.  

En atención a los alumnos con necesidades educativas especiales del módulo en cuestión, se 
realizarán adaptaciones no significativas de la metodología, y más concretamente acciones 
tales como:   
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- Distribución del aula según las necesidades de los alumnos. 
- Adaptación de la relación tiempo-tarea. 
- Introducción de contenidos alternativos/complementarios 
- Priorización de contenidos. 
- Actividades por agrupamiento. 
- Actividades de refuerzo. 
- Repetición de contenidos claves de las unidades. 
- Otros (según se descubran nuevas necesidades a lo largo del curso). 
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7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR. 

 

7.1. Medios audiovisuales. 

- Un ordenador por cada alumno/a. 

- Internet. 

- Sofware específico: windows 7, Microsoft office, Internet explorer, etc. 

- Cañón proyector. 

- Una pizarra. 

 

7.2. Bibliografía. 

Libro de texto “Atención al cliente”. Editorial Paraninfo. 

 

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. 
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES  

 

Este tipo de actividades permite una mayor participación del alumnado en la gestión, 
organización y realización de las actividades, potenciando la implicación de estos y desarrollando 
valores relacionados con la socialización, la participación, la cooperación, el respeto a las 
opiniones de los demás y la asunción de responsabilidad. 

 

Por todo ello, a estas actividades le damos en nuestra materia un papel importante, 
considerándolas necesarias para un trabajo adecuado y debiendo programarse y realizarse 
según lo recogido en el Proyecto Currricular de Centro. 

 

Se tienen programadas una serie de actividades complementarias y extraescolares a lo largo del 
curso. Las actividades complementarias son aquellas que se realizan dentro del horario lectivo 
para complementar la actividad habitual del aula. Se pueden desarrollar tanto dentro como fuera 
del centro. Su objetivo será cumplir con los objetivos propuestos en el módulo, que serán en gran 
parte la ampliación y el desarrollo de los conocimientos adquiridos por el alumnado, así como su 
conexión con la práctica empresarial.  

 

 

Las actividades extraescolares son aquellas encaminadas a potenciar la apertura del centro a su 
entorno y a procurar la formación integral del alumnado. Las actividades extraescolares se 
realizarán fuera del horario lectivo, tendrán carácter voluntario para el alumnado, no serán 
evaluables y buscarán la implicación activa de toda la comunidad educativa. 

 

Durante el presente curso académico y debido a la situación pandémica en la que nos 
encontramos inmersos, se encuentran prohibidas tanto las actividades complementarias como 
las extraescolares.  
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

La programación es un instrumento indispensable para conseguir una enseñanza de 

calidad. Programar es importante ya que se eliminan errores provocados por la 

improvisación, el azar y la actividad sin sentido. Además, garantiza una mejor 

orientación y continuo progreso del proceso educativo. 

 

La presente programación didáctica constituye un documento que permite planificar 

la acción educativa para el curso académico 2019/2020 y para el módulo profesional 

Técnicas administrativas básicas perteneciente al Título Profesional Básico en 

Servicios Administrativos. 

 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 

ha creado las enseñanzas de Formación Profesional Básica y el nuevo título 

profesional básico. Tienen como objetivo evitar el abandono escolar temprano del 

alumnado, abrirle expectativas de formación y cualificación posterior y facilitar su 

acceso a la vida laboral. 

 

Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de las enseñanzas 

de Formación Profesional Inicial que forman parte del sistema educativo y su 

implantación, ordenación y desarrollo se integran con el resto de las enseñanzas de 

Formación Profesional Inicial. 

 

Al finalizar los estudios se obtendrá el título Profesional Básico correspondiente, con 

valor académico y profesional, permitirá el acceso a los Ciclos Formativos de Grado 

Medio. 

 

En el ámbito laboral tendrá los mismos efectos que el título de Educación 

Secundaria Obligatoria para el acceso a empleos públicos y privados. 

 

Para desarrollar estas enseñanzas y regular sus nuevos títulos, el Gobierno de la 

Nación aprobó el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, y el Real Decreto 

356/2014, de 16 de mayo. En nuestro caso, es aplicable a las enseñanzas 

correspondientes al Título Profesional Básico en Servicios Administrativos de la 

Familia Profesional de Administración y Gestión. 
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En la Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud del artículo 52.2 del Estatuto de 

Autonomía para Andalucía, se atribuye a nuestra Comunidad Autónoma la 

competencia compartida para el establecimiento de los planes de estudio, incluida la 

ordenación curricular, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 149.1.30.ª de la 

Constitución Española. En esta línea, se ha aprobado el Decreto 135/2016, de 26 de 

julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 

Andalucía. 

 

La Orden de 8 de noviembre de 2016 tiene como objeto desarrollar dicho Decreto 

135/2016, de 26 de julio, y regular los aspectos de la ordenación y la organización 

de estas enseñanzas para el alumnado que las inicie a partir del curso académico 

2016/2017, desarrollar los currículos de los diferentes títulos de Formación 

Profesional Básica que pudieran ser implantados en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, definir una metodología didáctica acorde a las características del 

alumnado, definir los procedimientos de evaluación, las posibilidades de acreditación 

de competencias profesionales, certificaciones académicas y obtención de títulos, 

establecer el procedimiento de acceso y admisión y planificar la oferta y el 

procedimiento de autorización de estas nuevas enseñanzas así como la ordenación 

y el procedimiento para definir el currículo de los Programas formativos de 

Formación Profesional Básica. 
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2.  ELEMENTOS CURRICULARES 
 

2.1. Objetivos generales del Ciclo 
 

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al 

finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

intencionalmente planificadas a tal fin”. 

 

En los objetivos planteamos lo que se pretende con el proceso de Enseñanza-

Aprendizaje, las intenciones educativas. 

Los objetivos van a servir como orientación y guía, tanto al hacer la planificación de la 

actividad educativa, así como para la puesta en práctica de la misma. Constituyen el 

punto de referencia, ya que a ellos han de responder todos los demás elementos del 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

 

Los objetivos se plantean, en el Currículo, en diferentes niveles de concreción: para 

cada Ciclo Formativo los objetivos generales, para cada uno de los Módulos unos 

resultados de aprendizaje. 

 

Los Objetivos del Ciclo Formativo son el punto de referencia final, las capacidades 

marcadas en ellos son las que se espera que los alumnos hayan desarrollado al final 

del tramo educativo. 

 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo: 

 

e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de 

correspondencia y paquetería identificando los procedimientos y operaciones para su 

tramitación interna o externa. 

f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de 

operaciones comerciales y administrativas utilizados en la actividad empresarial 

determinando la información relevante para la realización de operaciones básicas 

de tesorería y para su registro y comprobación. 

g) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles 

de existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de 
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material de oficina. 

 

A continuación, detallamos la relación de las unidades de trabajo con los objetivos 
generales: 

 

 

 

Objetivos 

 

   Unidad/es de 

Trabajo 

e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el 

envío de correspondencia y paquetería identificando los 

procedimientos y operaciones para su tramitación interna o 

externa. 

 

UT: 1 a 5 

f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y 

control de operaciones comerciales y administrativas 

utilizados en la actividad empresarial determinando la 

información relevante para la realización de operaciones 

básicas de tesorería y para su registro y comprobación. 

 

UT: 8,9 y10 

h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento 

comparando niveles  de existencias para realizar tareas 

básicas de mantenimiento del almacén de material de 

oficina. 

 

UT: 6 y 7 

 

 

2.2.  Contenidos. 
 

QUÉ ENSEÑAR. 

 

Los contenidos en líneas generales pueden concebirse como los medios para 
alcanzar los objetivos educativos. 

 

El contenido organizador del proceso de aprendizaje debe poder abarcar la 

estructura de contenidos necesarios para alcanzar las competencias profesionales, 

personales y sociales, así como los resultados de aprendizaje exigidos en la 

normativa curricular, definidos para este módulo. 
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La manera de organizar, secuenciar y presentar los contenidos es decisiva, pues 

deben estar contextualizados al entorno del grupo y ser coherentes y lógicos para 

los alumnos y la metodología adecuada al tipo de conocimiento que se desea 

construir. Si se tiene en cuenta que el aprendizaje no depende de la cantidad de 

información que se proporciona a los alumnos, sino de las conexiones que éstos 

logren establecer entre lo que ya saben y lo que desconocen, parece lógico que 

sean los propios alumnos los que construyan el conocimiento resolviendo diferentes 

casos o situaciones de trabajo que en un futuro se pueden presentar. 

Los contenidos se organizan en módulos, que son bloques coherentes de 

contenidos. Dentro de cada módulo, los contenidos se agrupan en bloques 

temáticos. 

 

 

 

BLOQUE TEMÁTICO UNIDAD DE 

TRABAJO 

1.- Realización de las tareas administrativas de una 

empresa. Definición de la organización de una empresa. 

Descripción de las tareas administrativas de una empresa. 

 

 

UT: 1 y 2 

2.- Tramitación de correspondencia y paquetería. 

 

Circulación interna de la correspondencia por áreas 

y departamentos. 

 

Técnicas básicas de recepción, registro, clasificación y 

distribución de correspondencia y paquetería. 

 

El servicio de correos. 

 

 

 

 

UT: 3, 4 y 5 
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3.- Control de almacén de material de oficina. 

 

Materiales tipo de oficina. Material fungible y no fungible. 

Valoración de existencias. 

Inventarios: tipos, características y documentación. 

 

 

  UT: 6 y 7 

4.- Operaciones básicas de tesorería: 

Operaciones básicas de cobro y de 

pago. Operaciones de pago en 

efectivo. 

Medios de pago. 

 

Tarjetas de crédito y de 

débito. Recibos. 

Transferencias bancarias. 

 

Cheques. 

 

 

 

 

 

UT: 8, 9 y 10 

 

 

2.3.  Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación 

 

La enseñanza del módulo “Técnicas administrativas básicas” en la Formación 
Profesional Básica en servicios administrativos tendrá como finalidad el desarrollo 
de las siguientes capacidades o resultados de aprendizaje: 

 

1. Clasificar las tareas administrativas de una empresa identificando las áreas 

funcionales de la misma.  

2.- Tramitar correspondencia y paquetería identificando las fases del proceso. 
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3.- Controlar el almacén de material de oficina relacionando el nivel de existencias 

con el aseguramiento de la continuidad de los servicios. 

4.- Realizar operaciones básicas de tesorería identificando los diferentes 
documentos utilizados. 

 

Dado que los contenidos son los medios para alcanzar los Resultados de 

Aprendizaje y Criterios de Evaluación, cabe la posibilidad de unificar ambos 

elementos en una misma tabla:
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UNIDAD 

TRABAJO 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

1:-La 

empresa 

 

 

1. La empresa 

 

2. El empresario 

 

3. La 

organización 

empresarial 

4. Tareas 

administrativas 

básicas 

 

 

 

 

 

RA_1: Clasificar las tareas 

administrativas de una 

empresa identificando 

áreas funcionales de la 

misma. 

Definir la organización de 

una empresa. 

Describir las tareas 

administrativas de una empresa 

Identificar las áreas funcionales 

de una empresa. 

Definir el organigrama 

elemental de una organización 

privada y pública. 

Identificar la ubicación física de 

las distintas áreas de trabajo. 

2:- Las 

Áreas 

Funcionales 

de la 

Empresa. 

 

 

1. Las áreas 
funcionales de una 
empresa 

 

2. Los 

departamentos 

de una empresa 

3. Organigr

amas 

elementales 

4. Organizació

n del sector 

público. 

 

 

 

 

 

RA_1: Clasificar las tareas 

administrativas de una 

empresa identificando 

áreas funcionales de la 

misma. 

Definir la organización de 

una empresa. 

Describir las tareas 

administrativas de una empresa 

Identificar las áreas funcionales 

de una empresa. 

Definir el organigrama 

elemental de una organización 

privada y pública. 

 

Identificar la ubicación física de 

las distintas áreas de trabajo. 
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3:-La 

Comunicació

n 

 

 

1. La comunicación 
 

2. La 

comunicación de 

las 

organizaciones 

3. Herramientas y 
canales de la 
comunicación 
interna 

 

4. Documentación 

en la comunicación 

interna 

 

 

 

 

 

RA_2: Tramitar 

correspondencia y 

paquetería identificando 

las fases del proceso. 

Describir las distintas 

fases a realizar en la 

gestión de la 

correspondencia. 

Realizar la recepción del correo 

físico y de la paquetería, 

cumplimentando los 

documentos internos y externos 

asociados. 

 

Clasificar el correo 

utilizando distintos 

criterios. 

 

Distribuir el correo, tanto el 

interno como el externo. 

 

   Anotar en los libros registro el 

correo y los paquetes recibidos 

y distribuidos. 

Utilizar el fax para el envío y 

recepción de documentos por 

este medio. 

 

Preparar para su envío la 

correspondencia y paquetería 

saliente, tanto la normal como 

la urgente. 

 

Poner especial interés en 

no extraviar la 

correspondencia. 

Mantener en todo momento limpio 

y en orden el espacio de trabajo. 
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4:- La 

comunica

ción 

externa. 

 

 

1. Las 

comunicaciones 

externas en la 

empresa 

 

2. El servicio de 
Correos 

 

3. El servicio de 
digitalización 
certificada 

 

4. El servicio de 

mensajería 

externa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA_2: Tramitar 

correspondencia y 

paquetería identificando 

las fases del proceso. 

Describir las distintas 

fases a realizar en la 

gestión de la 

correspondencia. 

Realizar la recepción del correo 

físico y de la paquetería, 

cumplimentando los 

documentos internos y externos 

asociados. 

 

Clasificar el correo 

utilizando distintos 

criterios. 

Distribuir el correo, tanto el 

interno como el externo. 

Anotar en los libros registro el 

correo y los paquetes recibidos 

y distribuidos. 

 

Utilizar el fax para el envío y 

recepción de documentos por 

este medio. 

Preparar para su envío la 

correspondencia y paquetería 

saliente, tanto la normal como 

la urgente. 

 

Poner especial interés en 

no extraviar la 

correspondencia. 

 

Mantener en todo momento limpio 

y en orden el espacio de trabajo. 
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5:- 

Gestión 

de 

correspon

dencia y 

paquetería

. 

 

 

1. Recepción de 
correspondenci
a y paquetería. 

 

2. Preparación de 

la 

correspondencia. 

 Describir las distintas 

fases a realizar en la 

gestión de la 

correspondencia. 

Realizar la recepción del correo 

físico y de la paquetería, 

cumplimentando los 

documentos internos y externos 

asociados. 

 3. Envío de 

correspondencia 

y 

paquetería. 

 
Clasificar el correo 

utilizando distintos 

criterios. 

 
4. Gestión 

informática de la 

correspondencia. 

 

 

RA_2: Tramitar 

correspondencia y 

paquetería identificando 

las fases del proceso. 

Distribuir el correo, tanto el 

interno como el externo. 

Anotar en los libros registro el 

correo y los paquetes recibidos 

y distribuidos. 

   Utilizar el fax para el envío y 

recepción de documentos por 

este medio. 

   Preparar para su envío la 

correspondencia y paquetería 

saliente, tanto la normal como 

la urgente. 

   Poner especial interés en 

no extraviar la 

correspondencia. 

   Mantener en todo momento limpio 

y en orden el espacio de trabajo. 
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6:- 

Aprovisio

na miento 

de 

material 

de 

Oficina. 

 

 

1. Materiales y 

equipos de oficina 

2. Procedimient

os 

administrativos 

de 

aprovisionamiento de 

RA_3: Controlar el 

almacén de material de 

oficina relacionando el 

nivel de existencias con el 

aseguramiento de la 

continuidad de los 

servicios. 

Diferenciar los materiales 

de oficina en relación con 

sus características y 

aplicaciones. 

Reconocer las funciones de 

los inventarios de material. 

Identificar los diferentes tipos de 

 material de oficina  valoración de existencias. 

 

Definir los diferentes tipos 

de estocaje. 

 

Calcular el volumen de 

existencias. 

 

Emplear aplicaciones 

informáticas en el control de 

almacén. 

Describir los procedimientos 

administrativos de 

aprovisionamiento de 

material. 

 

Realizar pedidos garantizando 

unas existencias mínimas. 

Valorar la importancia de 

un estocaje mínimo. 

7:-Los 

inventarios 

y la 

valoración 

de 

existencia

 

 

1. El almacén y 

los inventarios 

2. Valoración 

 Diferenciar los materiales 

de oficina en relación con 

sus características y 

aplicaciones. 

Reconocer las funciones de 

los inventarios de material. 
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s de 
existencias. 

 

3. El precio 

medio 

ponderado 

(PMP) 

 

4. El método FIFO 

  Identificar los diferentes tipos 

de valoración de existencias. 

 
RA_3: Controlar el 

almacén de material de 

oficina relacionando el 

nivel de existencias con el 

aseguramiento de la 

continuidad de los 

servicios. 

Definir los diferentes tipos 

de estocaje. 

 

Calcular el volumen de 

existencias. 

 

Emplear aplicaciones 

informáticas en el control de 

almacén. 

  Describir los procedimientos 

administrativos de 

aprovisionamiento de 

material. 

  Realizar pedidos garantizando 

unas existencias mínimas. 

  Valorar la importancia de 

un estocaje mínimo. 
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8:- 

Operacion

es básicas 

de cobro y 

pago. (1) 

 

 

1. Medios de pago 
 

2. Instrumentos de 
pago al contado 

 

3. El recibo 

 

4. La 
transferencia 
bancaria 

 

5. Las 

tarjetas 

bancarias 

6. El terminal punto 

de venta o TPV. 

RA_4: Realizar 

operaciones básicas de 

tesorería identificando los 

diferentes documentos 

utilizados. 

Identificar los distintos medios 

de cobro y pago. 

Reconocer los diferentes 

justificantes de las operaciones 

de tesorería. 

 

Relacionar los requisitos básicos 

de los medios de pago más 

habituales. 

 

Realizar pagos y cobros al 

contado simulados, calculando 

el importe a devolver en cada 

caso. 

Realizar operaciones de 

tesorería simuladas, utilizando 

para ello los documentos más 

habituales en este tipo de 

operaciones. 

 

Cumplimentar un libro registro 

de movimientos de caja. 

Realizar el cálculo el importe a 

pagar/cobrar en distintas 

hipótesis de trabajo. 

 

Demostrar responsabilidad tanto 

en el manejo del dinero en 

efectivo como en el de los 

documentos utilizados. 
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9:- 

Operacion

es 

Básicas 

de cobro y 

pago. (2) 

 

 

1. El pago aplazado 

 

2. El pagaré 

 

3. La letra de cambio 

 

4. La 

domiciliación 

bancaria 

5. Las tarjetas 

de crédito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA_4: Realizar 

operaciones básicas de 

tesorería identificando los 

diferentes documentos 

utilizados. 

Identificar los distintos medios 

de cobro y pago. 

Reconocer los diferentes 

justificantes de las operaciones 

de tesorería. 

 

Relacionar los requisitos básicos 

de los medios de pago más 

habituales. 

Realizar pagos y cobros al 

contado simulados, calculando 

el importe a devolver en cada 

caso. 

 

Realizar operaciones de 

tesorería simuladas, utilizando 

para ello los documentos más 

habituales en este tipo de 

operaciones. 

 

Cumplimentar un libro registro 

de movimientos de caja. 

Realizar el cálculo el importe a 

pagar/cobrar en distintas 

hipótesis de trabajo. 

   Demostrar responsabilidad tanto 

en el manejo del dinero en 

efectivo como en el de los 

documentos utilizados. 
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10:-

Libros 

Auxiliar

es. 

1. Movimientos 

de tesorería 

2. Libro auxiliar de 
caja 

 

3. Libro auxiliar 
de bancos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA_4: Realizar 

operaciones básicas de 

tesorería identificando los 

diferentes documentos 

utilizados. 

Identificar los distintos medios 

de cobro y pago. 

Reconocer los diferentes 

justificantes de las operaciones 

de tesorería. 

 

Relacionar los requisitos básicos 

de los medios de pago más 

habituales. 

Realizar pagos y cobros al 

contado simulados, calculando 

el importe a devolver en cada 

caso. 

 

Realizar operaciones de 

tesorería simuladas, utilizando 

para ello los documentos más 

habituales en este tipo de 

operaciones. 

 

Cumplimentar un libro registro 

de movimientos de caja. 

Realizar el cálculo el importe a 

pagar/cobrar en distintas 

hipótesis de trabajo. 

 

Demostrar responsabilidad tanto 

en el manejo del dinero en 

efectivo como en el de los 

documentos utilizados. 
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2.4.  Competencias Profesionales, Personales y Sociales. 
 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de 

este título, que se relacionan a continuación con las diferentes unidades. 

 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales  Unidad/es de 

Trabajo 

e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, 

utilizando los medios y criterios establecidos. 

UT: 1 a 5 

f) Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los 

documentos adecuados en cada caso. 

UT: 8,9 y 10 

h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén 

de material de oficina, preparando los pedidos que 

aseguren un nivel de existencias mínimo. 

UT: 6 y 7 

 

 

2.5.  Secuenciación temporal 

 

El módulo de Técnicas administrativas básicas, según Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, y el Real 

Decreto 356/2014, de 16 de mayo, correspondientes al Título Profesional Básico en Servicios 

Administrativos de la Familia Profesional de Administración y Gestión, tiene una duración de 224 horas 

lectivas, repartidas en 32 semanas y una asignación horaria de 7 sesiones ó horas semanales. 

En la tabla siguiente, se reflejan las distintas unidades de trabajo, que conforman este módulo de Técnica 

administrativas básicas, número de sesiones y el trimestre en el que se van a trabajar para este curso 

escolar 2020-2021. 

 

1º TRIMESTRE 

Nº Título de la Unidad Horas 

 

UD.1 

 

La Empresa 

24 

UD.2 Las Áreas Funcionales de la Empresa. 24 

UD.3 La Comunicación 20 

UD.4 La Comunicación externa 18 
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2º TRIMESTRE 

UD.5 Gestión de correspondencia y paquetería. 14 

UD.6 Aprovisionamiento de material de Oficina. 16 

UD.7 Los inventarios y la valoración de existencias 30 

UD.8 Operaciones básicas de cobro y pago. (1) 28 

3º TRIMESTRE 

UD.9 Operaciones Básicas de cobro y pago. (2) 30 

UD.10 Libros Auxiliares 20 

TOTAL HORAS 224 
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3. METODOLOGÍA 
 

El actual marco legislativo español define la metodología como el conjunto de estrategias, procedimientos y 

acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad 

de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. Es un proceso que 

comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

 

El RD 1631/2009, de 30 de octubre y la Orden de 21 de febrero de 2011 son las bases normativas que 

orientan de manera específica sobre las líneas de actuación pedagógicas que definan las prácticas y la 

organización del trabajo docente. 

 

Como marco general de actuación pedagógica, partimos de las siguientes premisas: 

 

Las enseñanzas deben orientarse hacia la adquisición de las capacidades terminales o resultados de 

aprendizaje desde todos los módulos asociados al perfil profesional, por lo que las prácticas y la 

organización del trabajo docente deben caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter 

integral. 

 

Las actuaciones deben converger hacia la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en 

cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 

prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

 

Se fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el 

respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y del 

profesorado. 

Se favorecerá la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el 

desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover 

procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

 

Se tendrá en cuenta como valor añadido para el aprendizaje, el incluir actividades que estimulen el interés 

y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en 

público. 

 

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
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emprendedor y la iniciativa personal. 

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

 

Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 

mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión, en la medida que la 

pandemia actual lo permita y siempre acorde al protocolo COVID-19 pertinente.  

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 

relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de 

casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar 

de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

 

Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias profesionales con la realización 

por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar 

hacia los resultados de aprendizaje de más de un módulo al mismo tiempo. 

Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán 

de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

Se propiciarán diferentes escenarios o contextos donde el alumnado aplique lo aprendido combinando 

diferentes procesos cognitivos. 

 

 

Principios 

 

Entendemos el aprendizaje como un proceso, dentro de la concepción constructivista y del aprendizaje 

significativo. En este sentido, planteamos como principios metodológicos los siguientes: 

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

potencial. 

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

-Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, donde los contenidos se 

presentarán con una estructura clara, planteando las interrelaciones entre los distintos contenidos del 

mismo módulo y entre los de este con los de otros módulos. 
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-Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, deberemos procurar que el alumno encuentre atractivo 

e interesante lo que se le propone. Para ello, hemos de intentar que reconozca el sentido y la funcionalidad 

de lo que aprende. Procuraremos potenciar la motivación intrínseca (gusto por la materia en sí misma 

porque las actividades que proponemos susciten su interés), acercando las situaciones de aprendizaje a 

sus inquietudes y necesidades y al grado de desarrollo de sus capacidades. 

 

 

Estrategias y técnicas 

 

Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al tipo de 

actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o secuenciarlas. 

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea únicamente receptor pasivo, 

sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, propiciaremos a través 

de las actividades el análisis y la elaboración de conclusiones con respecto al trabajo que se está 

realizando. 

 

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

 

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

materia. La simulación será una herramienta de gran utilidad. 

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

en los alumnos, en la medida que la pandemia actual lo permita y siempre acorde al protocolo COVID-19 

pertinente.  

 

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

 

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

y corrección de este se puede mejorar. 

 

Técnicas para identificación de conocimientos previos: 

 

-Cuestionarios escritos. 
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-Diálogos. 

-Proyección de vídeos y preguntas. 

 

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 

 

-Exposición-presentación de cada una de las unidades.  

-Exploraciones bibliográficas y normativas. 

-Discusión en pequeño/gran grupo.  

-Resolución de actividades y casos prácticos.  

-Exposición de los trabajos realizados. 

-Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

 

3.1. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

 

La tarea educativa es una acción en cuya ejecución más inmediata intervienen dos agentes: El 

profesorado, cuya actuación se da en la realización de las actividades de enseñanza, y el que tiene que ser 

considerado como protagonista, el alumnado, cuya actuación se produce en la realización de las 

actividades de aprendizaje. 

El diseño y desarrollo de estas actividades constituyen una de las tareas más importantes que realiza el 

profesorado. En relación con la tarea educativa y con la vida diaria de la clase, son las actividades las que 

regulan y ponen de manifiesto la práctica y la organización de la vida del aula, las interacciones entre 

profesorado y alumnado y con el alumnado entre sí, los criterios que se tienen en la utilización de unas u 

otras estrategias de enseñanza, así como el reflejo de la línea de trabajo. 

 

El sentido y papel fundamental de las actividades en la programación es que deben contribuir a la 

enseñanza y al aprendizaje de los contenidos propuestos integrados en los criterios de evaluación. 

 

Durante el presente curso académico utilizaremos como plataforma de apoyo a la docencia presencial y 

para un eventual caso de confinamiento Google Classroom. En ella se encontrarán disponibles las tareas a 

entregar por parte del alumnado así como materiales y recursos que complementen el proceso de 
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enseñanza-aprendizaje, entre otra multitud de opciones: videoconferencias, calendario, comunicaciones, 

etc. Las tareas, sus enunciados y cuanta información sea precisa estará reflejado en la plataforma, 

priorizándose la corrección de las mismas en el aula. La utilización de Google Classroom nos permitirá 

preparar al grupo-clase para la educación a distancia si fuese precisa y para el acercamiento de las TIC a 

la docencia. 

 

 

3.1. Tipología de actividades de enseñanza. 

 

Introducción. Son aquellas en las que el profesorado presenta diversos aspectos dentro de un tema con el 

fin de contextualizarlo. Se describe el alcance del tema a trabajar y se da una breve visión general o 

resumen del mismo. 

 

Exposición. Cuando el profesor o profesora presenta la información de manera verbal, instrumental, 

audiovisual, etc. 

Mostración. Cuando el profesor o profesora muestra y enseña, a modo de ejemplo, el camino a seguir 

para la resolución de situación-problema. 

Planteamiento. Se produce cuando el profesorado plantea una situación-problema para que los alumnos 

indaguen y busquen posibles soluciones. 

Orientación. En este caso, el profesorado plantea una situación-problema, pero da pautas sobre cómo 

resolverlo y dar posibles soluciones. 

 

Supervisión o monitorización: Tiene lugar, cuando el profesorado controla el desarrollo de los aspectos 

necesarios para la realización de la tarea propuesta. 

Retroalimentación: En este caso, el profesorado señala al alumnado sus aciertos y errores en la tarea e 

indica cómo subsanar los errores para obtener mejores resultados, independientemente de que el alumno 

le consulte o le pida ayuda sobre el tema. 

 

Asesoramiento: El profesorado atiende una consulta o responde una duda del alumnado mientras realiza 

una tarea. El profesorado asesora y ayuda sólo a petición del alumnado. 

Evaluación: Por último, el profesorado conoce y valora el logro alcanzado por el alumnado en base a su 

procedimiento de evaluación. 

 

 

3.2.  Ejemplos de actividades de aprendizaje 
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La mayoría de las actividades que se plantean a continuación son ejemplos y podrían responder a más de 

un tipo de actividad de aprendizaje dependiendo del contexto en el que se aplique. 

 

a) Iniciales de motivación. “Para comenzar.” 

 

Con ellas se pretende que el alumnado tenga una visión general de la unidad y lo que se trata en ella, y al 

mismo tiempo motivarlo, despertar su interés con relación a lo que van a aprender y suscitar la 

participación hacia las propuestas educativas: 

 

Interrogantes previos. 

 

Textos-Imágenes motivadores. Visualización de videos. 

Conflictos cognitivos sobre lo que ya conocen. 

 

b) De contenidos previos: “Lo que ya saben” 

 

Estas actividades tienen la finalidad de proporcionar información de lo que sabe el alumnado sobre los 

contenidos de la unidad que se va a trabajar y las dificultades de partida que tienen sobre los contenidos 

que se van a desarrollar. 

 

Preguntas orales 

Cuestionarios Pruebas prácticas 

Diálogos, coloquios o tertulias Torbellino-Lluvia de ideas 

c) De desarrollo. 

 

Son las que van a permitir al alumnado adquirir los distintos tipos de conocimientos, habilidades-destrezas 

y valores-actitudes sobre el tema en cuestión. Pueden ser: 

Actividades de comprensión, mediante la observación y descripciones (vocabulario, diferenciaciones, 

proyección de videos, comprobaciones, descubrimiento de errores, pruebas de reconocimiento: verdadero- 

falso / elección múltiple, cuestiones cortas, preguntas orales, relaciones, asociaciones, etc.). 

Actividades de asimilación: de aplicación y análisis, de indagación o búsqueda, de elaboración y creación 

(ejemplificaciones, debates, puesta en común, identificación de problemas, resumen, búsqueda de 
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información, análisis de textos o de documentos, conclusiones, deducciones, discusión / Debate, 

exposición / explicación, ejercicios prácticos, etc. 

 

De apoyo, refuerzo o ampliación: tienen como finalidad la de ayudar o facilitar al alumnado la realización de 

un determinado aprendizaje o para desarrollar, ampliar, o profundizar en lo que se está aprendiendo. 

 

De refuerzo. Permiten a los alumnos con dificultades de aprendizaje, en alguno de los contenidos 

trabajados, alcanzar los mismos objetivos que el resto del grupo. Hay que destacar que en formación 

profesional no puede verse alterado el currículum, en cuanto a la evaluación de los resultados de 

aprendizaje adquiridos con sus correspondientes criterios de evaluación. 

De ampliación. Permiten continuar construyendo conocimientos a los alumnos que han realizado de 

manera más satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas y realizar también las actividades con 

las que se profundizan los conocimientos. 

 

De repaso-consolidación: resolución de situaciones y problemas / supuestos prácticos, resúmenes, 

esquemas, exposiciones de trabajo, trabajos monográficos, etc. 

 

De evaluación. Cualquier tipo de quehacer por parte del alumnado que permita obtener un conocimiento y 

una valoración lo más real y sistemática posible del proceso de Enseñanza y de Aprendizaje, a fin 

comprobar en qué medida se ha conseguido lo que se pretendía y poder actuar sobre ello para regularlo. 
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4. DISEÑO DE LA UNIDAD DE TRABAJO 
La Unidad de Trabajo supone el nivel de concreción mayor en cuanto a la programación del trabajo en el aula 

por parte del profesorado. En una unidad de trabajo se relacionan los diferentes elementos que se han venido 

enumerando en el transcurso de este documento, bajo el paraguas de una metodología y una evaluación 

común. En esta fase se selecciona una de las unidades de trabajo temporalizadas y se procede a la 

determinación de sus objetivos, contenidos y actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

 

4.1. Propuesta de diseño de Unidades de Trabajo 

 

Combinaremos todos los elementos curriculares enumerados a lo largo este documento de manera coherente 

para vertebrar el trabajo en el aula desde el punto de vista de contenidos, metodología y evaluación. Se 

proponen los siguientes formatos de unidades de trabajo. La plantilla recoge el diseño de la unidad de trabajo, 

reflejando todos los elementos curriculares y de evaluaci
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Unidad de trabajo Información COVID-19 Trim

estre 

Primer

o 

H

or

a 

2 

Módulo profesional Todos los adscritos al departamento de administración 

Curso 1ºFPB, 2ºFPB, 1ºGM y 2ºGM 

Coordinada/secuenci

ada con 

 Todos los niveles educativos 

Resultado/s de Aprendizaje 

No procede 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

En esta unidad se va a abordar la información más importante que afecta al alumnado en relación al protocolo 

Covid-19 preparado por el centro.  

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

-Conocer las medidas preventivas adoptadas en el 

centro educativo para evitar contagios por Covid-

19. 

-Concienciar sobre la importancia de respetar las 

recomendaciones sanitarias en todo momento.  

-Promover la correcta utilización de los recursos y 

espacios del centro en general y del aula en 

particular.  

-Detallar los accesos y horarios establecidos para 

cada grupo.   

-Establecer la forma que tendrán los 

desplazamientos del alumnado durante la jornada 

lectiva.  

-Especificar las vías de comunicación entre 

profesorado, alumnado y familias.  

-Actuar ante la sospecha o la confirmación de un 

caso Covid-19 en el entorno escolar.  

-Determinar la metodología a seguir en caso de un 

confinamiento futuro a través de la plataforma de 

apoyo a la docencia pertinente.  

-Aplicar las medidas preventivas establecidas de manera 

efectiva.  

-Proteger la salud individual del alumnado y la de su 

entorno.  

-Emplear la mascarilla, el hidrogel y otras protecciones en 

los momentos oportunos. 

-Realizar comunicaciones efectivas con el profesorado a 

través de las vías establecidas.   

-Usar las instalaciones y espacios del centro educativo 

atendiendo a las directrices concretas para cada espacio.  

-Utilizar la plataforma Google Classroom para la recepción 

y entrega de tareas, así como para docencia a distancia 

ante un posible confinamiento.  
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-Contemplar todos aquellos aspectos que resulten 

relevantes en relación al Covid-19.  

-Reconocer las diversas opciones que ofrece la 

plataforma Google Classroom como herramienta 

de apoyo a la docencia.  

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

-Se han descrito detalladamente las medidas 

preventivas adoptadas en el centro educativo de 

cara a evitar contagios.  

-Se ha concienciado sobre la relevancia de 

respetar las recomendaciones sanitarias durante 

el horario lectivo y en la medida de lo posible fuera 

del mismo.  

 

-Se han utilizado de forma correcta los recursos y 

espacios del centro educativo en general y del 

aula en particular.  

 

-Se han detallado los accesos y horarios para 

cada grupo.  

 

-Se ha establecido la forma en la que se producen 

los desplazamientos del alumnado durante la 

jornada lectiva.  

 

-Se han especificado las vías de comunicación 

entre profesorado, alumnado y familias.  

-Se ha actuado conforme al protocolo establecido 

ante la sospecha o confirmación de un caso 

Covid-19.  

-Se ha determinado la metodología a seguir en 

caso de confinamiento futuro.  

-Se han contemplado tantos otros aspectos como 

resulten relevantes en relación al Covid-19.  

Soporte Técnicas/procedimientos 

-Actuaciones previas a la 

apertura del centro. 

-Actuaciones de 

educación y promoción de 

la salud. 

-Entrada y salida del 

centro.  

-Acceso de familias y 

otras personas ajenas al 

centro.  

-Distribución del 

alumnado en las aulas  y 

espacios comunes.  

-Medidas de prevención 

personal y para la 

limitación de contactos.  

-Desplazamiento del 

alumnado durante la 

jornada lectiva.  

-Disposición del material y 

los recursos. 

-Adaptación del horario a 

la situación excepcional 

de docencia telemática.  

-Medidas específicas para 

el desarrollo de los 

servicios 

complementarios de 

transporte escolar, aula 

matinal, comedor escolar 

No procede 
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-Se han reconocido las opciones que ofrece GC 

como herramienta de apoyo a la docencia. 

y actividades 

extraescolares.  

-Medidas de higiene, 

limpieza y desinfección de 

las instalaciones. 

-Uso de los servicios y 

aseos.  

-Actuación ante sospecha 

o confirmación de casos 

en el centro. 

-Plataforma de apoyo a la 

docencia: Google 

Classroom.  

 

 

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 

No procede 
-Pizarra 

-Proyector 

-Apuntes del profesorado 

-Protocolo Covid-19 

-Ordenadores del aula 

-Plataforma Google Classroom 

Actividades de Evaluación Contextos de Evaluación Instrumentos de evaluación 

No procede No procede No procede 
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Unidad de trabajo 1. La empresa. Trim

estre 

Primer

o 

H

or

a 

22 

Módulo profesional Técnicas administrativas básicas 

Curso Primero 

Coordinada/secuenci

ada con 

Atención al cliente 

Resultado/s de Aprendizaje 

RA1: 1. Clasificar las tareas administrativas de una empresa identificando las áreas funcionales de la misma. 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

Conocer el concepto de empresa y empresario, así como los tipos de empresa más representativos. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

e) Describir los protocolos establecidos 

para la recepción y el envío de 

correspondencia y paquetería identificando los 

procedimientos y operaciones para su 

tramitación interna o externa. 

f) Describir los principales 

procedimientos de cobro, pago y control de 

operaciones comerciales y administrativas 

utilizados en la actividad empresarial 

determinando la información relevante para la 

realización de operaciones básicas de 

tesorería y para su registro y comprobación. 

 

 

e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o 

externa, utilizando los medios y criterios establecidos. 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

Definir la organización de una empresa. 

 

Describir las tareas 

administrativas de una 

empresa Identificar las áreas 

funcionales de una empresa. 

Soporte Técnicas/procedimientos 

- La empresa. 

 

- El empresario. 

 

- La organización 

- Conocer el 

concepto de empresa 

y empresario. 

- Identificar las principales 

características de una 

empresa. 
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Definir el organigrama elemental de una 

organización privada y pública. 

Identificar la ubicación física de las distintas áreas 

de trabajo. 

empresarial. 

 

- Tareas administrativas 

básicas. 

- Analizar las funciones de 

una empresa. 

 

- Distinguir los tipos de 

empresas 

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 

 

-Identificar el tipo de empresa 

atendiendo a un conjunto de 

características. 

 

-Identificar las características de las tareas 

administrativas básicas. 

 

-Clasificar la empresa según la titularidad del 
capital aportado. 

Pizarra y proyector. 

 

Manual de texto recomendado. (Editex). 

Actividades de Evaluación Contextos de Evaluación Instrumentos de evaluación 

-Resolución de cuestiones y 

actividades que se han realizado 

previamente en la unidad y que han 

sido corregidas. 

Observación sistemática 

 

Trabajo escrito 

individual (Informe) 

Trabajo en grupo. 

Rúbrica de 

Trabajo 

Escrito 

Rúbrica de 

Exposición 

Oral 

Unidad de trabajo 2. Las áreas funcionales en la empresa. Trim

estre 

Primer

o 

H

or

a 

20 
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Módulo profesional Técnicas administrativas básicas 

Curso Primero 

Coordinada/secuenci

ada con 

Atención al cliente 

Resultado/s de Aprendizaje 

RA1: Clasificar las tareas administrativas de una empresa identificando las áreas funcionales de la misma. 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

Conocer las áreas funcionales y los departamentos de una empresa, así como la organización de las empresas 

mediante los diferentes tipos de organigramas. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

 

e) Describir los protocolos establecidos 

para la recepción y el envío de 

correspondencia y paquetería identificando los 

procedimientos y operaciones para su 

tramitación interna o externa. 

f) Describir los principales 

procedimientos de cobro, pago y control de 

operaciones comerciales y administrativas 

utilizados en la actividad empresarial 

determinando la información relevante para la 

realización de operaciones básicas de 

tesorería y para su registro y  comprobación. 

 

 

e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o 

externa, utilizando los medios y criterios establecidos 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

Definir la organización de una empresa. 

 

Describir las tareas 

administrativas de una 

empresa Identificar las áreas 

funcionales de una empresa. 

Definir el organigrama elemental de una 

organización privada y pública. 

Soporte Técnicas/procedimientos 

-Las áreas 

funcionales de 

una empresa. 

-Los departamentos de 

una empresa. 

 

-Organigramas 

elementales. 

 

-Organización del sector 

-Identificar el concepto de 

área funcional. 

 

-Distinguir las 

diferentes áreas 

funcionales básicas 

que integran la 

empresa. 

 

-Reconocer los diferentes 
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público. departamentos 

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 

-A partir de una información, identificar 

a que departamento corresponde de la 

empresa. 

-Comentar con los compañeros, cuáles son 

los inconvenientes que puede producir la 

falta de comunicación entre los diferentes 

Pizarra y proyector. 

 

Manual de texto recomendado. (Editex). 

Actividades de Evaluación Contextos de Evaluación Instrumentos de evaluación 

-Resolución de cuestiones y 

actividades que se han realizado 

previamente en la unidad y que han 

sido corregidas. 

Observación sistemática 

 

Trabajo escrito individual 

(Informe) 

Rúbrica de 

Trabajo 

Escrito 

Rúbrica de 

Exposición 

Oral 

Unidad de trabajo 3.La Comunicación. Trim

estre 

Primer

o 

H

or

a 

18 

Módulo profesional Técnicas administrativas básicas 

Curso Primero 

 

Coordinada/secuenci

ada con 

Atención al cliente. 

Resultado/s de Aprendizaje 

RA 2: Tramitar correspondencia y paquetería identificando las fases del proceso. 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 
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En esta unidad se va a tratar el concepto de comunicación, así como sus objetivos y barreras. Otro de los 

puntos de gran importancia que se va a tratar es el de los diferentes tipos de comunicación interna que se da en 

la empresa, como memorándum, aviso circular,.. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

e) Describir los protocolos establecidos 

para la recepción y el envío de 

correspondencia y paquetería identificando los 

procedimientos y operaciones para su 

tramitación interna o externa. 

e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o 

externa, utilizando los medios y criterios establecidos. 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

Describir las distintas fases a 

realizar en la gestión de la 

correspondencia. 

Realizar la recepción del correo físico y de 

la paquetería, cumplimentando los 

documentos internos y externos 

asociados. 

Clasificar el correo utilizando distintos criterios. 

Distribuir el correo, tanto el interno como el 

externo. 

Anotar en los libros registro el correo y los 
paquetes recibidos y 

Soporte Técnicas/procedimientos 

-La comunicación. 

 

-La comunicación de las 

organizaciones. 

-Herramientas y canales 

de la comunicación. 

-Documentación en la 

comunicación 

- Conocer y analizar 

el concepto de 

comunicación. 

- Identificarlas principales 

características de la 

comunicación. 

-Analizar los elementos de 

cualquier tipo de 

comunicación. 

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 

-Indicar los diferentes elementos de la 

comunicación en varias situaciones. 

-Indicar que barreras comunicativas se 

producen en un conjunto de situaciones. 

Pizarra y proyector. 

 

Manual de texto recomendado. (Editex). 

Actividades de Evaluación Contextos de Evaluación Instrumentos de evaluación 

 

-Resolución de cuestiones y 

actividades que se han realizado 

previamente en la unidad y que han 

sido corregidas. 

Observación sistemática 

Trabajo escrito(Informe) 

Rúbrica de Trabajo Escrito 

Rúbrica de Exposición Oral 

Unidad de trabajo 4.La Comunicación externa Trim Primer H

or

20 
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estre o a 

Módulo profesional Técnicas administrativas básicas 

Curso Primero 

Coordinada/secuenci

ada con 

Atención al cliente 

Resultado/s de Aprendizaje 

RA 2: Tramitar correspondencia y paquetería identificando las fases del proceso. 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

En esta unidad se va a tratar la comunicación que se da dentro de la empresa, así como los diferentes servicios 

que nos ofrece correos. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

e) Describir los protocolos establecidos 

para la recepción y el envío de 

correspondencia y paquetería identificando los 

procedimientos y operaciones para su 

tramitación interna o externa. 

e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o 

externa, utilizando los medios y criterios establecidos. 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

Describir las distintas fases a realizar en la gestión 

de la 

Soporte Técnicas/procedimientos 

 

correspondencia. 

 

Realizar la recepción del correo físico y de 

la paquetería, cumplimentando los 

documentos internos y externos 

asociados. 

 

Clasificar el correo utilizando distintos criterios. 

Distribuir el correo, tanto el interno como el 

externo. 

Anotar en los libros registro el correo y los 
paquetes recibidos y 

-Las comunicaciones 

externas en la 

empresa 

 

- El servicio de Correos 

 

-El servicio de 

digitalización certificada 

 

-El servicio de mensajería 

externa 

-Identificar las principales 

características de la 

comunicación externa. 

-Analizarla 

estructura de la 

carta comercial y 

su redacción. 

-Identificar las 

características de los 

productos y servicios 

de correos. 
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Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 

-Redacción de una carta comercial, identificando 

sus diferentes partes. 

 

-Cumplimentar diferentes modalidades de 

envío como el certificado, correo urgente, 

reembolso,… 

-Buscar en internet cuales son las empresas de 
mensajería que suelen 

Pizarra y proyector. 

 

Manual de texto 

recomendado. (Editex). 

Internet y ordenador. 

Actividades de Evaluación Contextos de Evaluación Instrumentos de evaluación 

-Resolución de cuestiones y 

actividades que se han realizado 

previamente en la unidad y que han 

sido corregidas 

Observación sistemática 

Trabajo escrito(Informe) 

Rúbrica de Trabajo Escrito 

Rúbrica de Exposición Oral 

Unidad de trabajo 5.Gestión de correspondencia y paquetería Trim

estre 

segun

do 

H

or

a 

20 

Módulo profesional Técnicas administrativas básicas 

Curso Primero 

Coordinada/secuenci

ada con 

Atención la cliente 

Resultado/s de Aprendizaje 

RA 2: Tramitar correspondencia y paquetería identificando las fases del proceso. 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

En esta unidad se va a tratar la gestión de la correspondencia y paquetería, desde su preparación hasta su 

envío, utilizando las gestión informatizada de la correspondencia. 

 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

e) Describir los protocolos establecidos 

para la recepción y el envío de 

correspondencia y paquetería identificando los 

procedimientos y operaciones para su 

tramitación interna o externa. 

e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o 

externa, utilizando los medios y criterios establecidos. 
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Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

Describir las distintas fases a 

realizar en la gestión de la 

correspondencia. 

Realizar la recepción del correo físico y de 

la paquetería, cumplimentando los 

documentos internos y externos 

asociados. 

 

Clasificar el correo utilizando distintos criterios. 

Distribuir el correo, tanto el interno como el 

externo. 

Anotar en los libros registro el correo y los 
paquetes recibidos y 

Soporte Técnicas/procedimientos 

Recepción de 

correspondencia y 

paquetería. 

Preparación de la 

correspondencia. 

 

Envío de 

corresponden

cia y 

paquetería. 

 

Gestión informática de la 

Identificar las fases en 

la gestión de la 

correspondencia y 

paquetería. 

Identificar los 

elementos de la 

comunicación 

escrita. 

 

Conocer los certificados 

digitales, como 

obtenerlos y como 

utilizarlos. 

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 

-Realizar ficha de registro de entrada de 

correspondencia. 

 

-Enumerar las ventajas e inconvenientes de 

certificados. 

 

-Elaborar ficha de registro de salida de la 

correspondencia. 

Pizarra y proyector. Internet y Ordenador 

Manual de texto recomendado. (Editex). 

Actividades de Evaluación Contextos de Evaluación Instrumentos de evaluación 

-Resolución de cuestiones y 

actividades que se han realizado 

previamente en la unidad y que han 

sido corregidas 

Observación sistemática 

 

Trabajo escrito(Informe) 

Rúbrica de Trabajo Escrito 

 

Rúbrica de Exposición Oral 

Unidad de trabajo 6.Aprovisionamiento de material de oficina. Trim

estre 

Segun

do 

H

or

a 

16 

Módulo profesional Técnicas administrativas básicas 

Curso Primero 
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Coordinada/secuenci

ada con 

Atención al cliente 

Resultado/s de Aprendizaje 

RA_3: Controlar el almacén de material de oficina relacionando el nivel de existencias con el aseguramiento de la 

continuidad de los servicios. 

 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

En esta unidad se va a tratar quien forma el material y equipos en una oficina, así como los métodos de 

aprovisionamiento del material de oficina. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

h) Aplicar procedimientos de control de 

almacenamiento comparando niveles de 

existencias para realizar tareas básicas de 

mantenimiento del almacén de material de 

oficina. 

h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento 

del almacén de material de oficina, preparando los 

pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo. 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

Diferenciar los materiales de oficina en relación 

con sus características y aplicaciones. 

Reconocer las funciones de los 

inventarios de material. Identificar los 

diferentes tipos de valoración de 

existencias. Definir los diferentes 

tipos de estocaje. 

Calcular el volumen de existencias. 

Soporte Técnicas/procedimientos 

 

 

-Materiales y equipos de 

oficina 

 

-Procedimientos 

administrativos de 

aprovisionamiento de 

material de oficina 

-Diferenciar los equipos y 

materiales de oficina. 

-Conocer los 

procedimientos 

administrativos de 

aprovisionamiento de 

material de oficina y de 

otros productos. 

-Identificar las TIC que se 

emplean en el 

aprovisionamiento de las 

empresas. 

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 

-Identificar de una lista cuales de los siguientes 

elementos son equipos o materiales de oficina. 

- Elaboración de varios ejercicios sobre 

pedidos, albarán, factura y recibo. 

Pizarra y proyector. Internet y Ordenador 

Manual de texto recomendado. (Editex). 
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Actividades de Evaluación Contextos de Evaluación Instrumentos de evaluación 

Resolución de cuestiones y 

actividades que se han realizado 

previamente en la unidad y que han 

sido corregidas. 

Observaci

ón 

sistemátic

a Trabajo 

escrito(Inf

orme) 

Rúbrica de 

Trabajo 

Escrito 

Rúbrica de 

Exposición 

Oral 

Unidad de trabajo 7.Los Inventarios y la valoración de existencias Trim

estre 

Segun

do 

H

or

a 

30 

 

Módulo profesional Técnicas administrativas básicas 

Curso Primero 

Coordinada/secuenci

ada con 

Atención al Cliente 

Resultado/s de Aprendizaje 

RA_3: Controlar el almacén de material de oficina relacionando el nivel de existencias con el aseguramiento de la 

continuidad de los servicios. 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

En esta unidad el alumno va a aprender a llevar el control de almacén de una empresa por los diferentes métodos 

de valoración de existencias que existen. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

h) Aplicar procedimientos de control de 

almacenamiento comparando niveles de 

existencias para realizar tareas básicas de 

mantenimiento del almacén de material de 

oficina. 

 

 

h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento 

del almacén de material de oficina, preparando los 

pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo. 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 
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Diferenciar los materiales de oficina en relación 

con sus características y aplicaciones. 

Reconocer las funciones de los 

inventarios de material. Identificar los 

diferentes tipos de valoración de 

existencias. Definir los diferentes 

tipos de estocaje. 

Calcular el volumen de existencias. 

Soporte Técnicas/procedimientos 

El almacén y 

los inventarios 

Valoración de 

existencias. 

El precio medio 

ponderado (PMP) El 

método FIFO 

-Confección de un 

inventario y revisión de un 

inventario. 

-Valoración de 

existencias mediante 

fichas de almacén. 

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 

 

 

 

-Elaboración de un libro de inventarios. 

-Realización de varios ejercicios de fichas de 

almacén por los métodos de FIFO y PMP. 

Pizarra y proyector. Internet y Ordenador 

Manual de texto recomendado. (Editex). 

Actividades de Evaluación Contextos de Evaluación Instrumentos de evaluación 

Resolución de cuestiones y 

actividades que se han realizado 

previamente en la unidad y que han 

sido corregidas. 

Observación sistemática 

 

Trabajo escrito(Informe) 

Rúbrica de Trabajo Escrito 

 

Rúbrica de Exposición Oral 

Unidad de trabajo 8.Operaciones básicas de cobro y pago (I) Trim Segun H 10 
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estre do or

a 

Módulo profesional Técnicas administrativas básicas 

Curso Primero 

Coordinada/secuenci

ada con 

Atención al cliente 

Resultado/s de Aprendizaje 

RA_4: Realizar operaciones básicas de tesorería identificando los diferentes documentos utilizados. 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

En esta unidad el alumno aprenderá a diferenciar cuales son los diferentes medios de pago actuales, así 

como se cumplimentaran algunos de ellos como pagare, cheque o transferencia. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

f) Describir los principales 

procedimientos de cobro, pago y control de 

operaciones comerciales y administrativas 

utilizados en la actividad empresarial 

determinando la información relevante para la 

realización de operaciones básicas de 

tesorería y para su registro y comprobación. 

f) Realizar operaciones básicas de tesorería, 

utilizando los documentos adecuados en cada 

caso. 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

Identificar los distintos medios de cobro y pago. Soporte Técnicas/procedimientos 

 

Reconocer los diferentes justificantes de las 

operaciones de tesorería. 

 

Relacionar los requisitos básicos de los medios de 

pago más habituales. 

 

Realizar pagos y cobros al contado simulados, 

calculando el importe a devolver en cada caso. 

 

Realizar operaciones de tesorería simuladas, 

utilizando para ello los documentos más 

Medios de pago 

 

Instrumentos de 

pago al contado El 

recibo 

La transferencia bancaria 

Las tarjetas bancarias 

-Identificar los 

diferentes medios de 

pago. 

 

-Reconocer los justificantes 

de pago. 

 

-Aprender los requisitos 

básicos de los medios 

de pago al contado más 

habituales. 
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habituales en este tipo de operaciones. 

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 

-Cumplimentación de cheques, de varias clases. 

 

-Elaboración de un recibo. 

 

-Realización de transferencias bancarias 

atendiendo a sus varios tipos. 

Pizarra y proyector. 

 

Internet y ordenador 

 

Manual de texto recomendado. (Editex). 

Actividades de Evaluación Contextos de Evaluación Instrumentos de evaluación 

Resolución de cuestiones y 

actividades que se han realizado 

previamente en la unidad y que han 

sido corregidas. 

Observación sistemática 

Trabajo escrito(Informe) 

Rúbrica de Trabajo Escrito 

Rúbrica de Exposición Oral 

Unidad de trabajo 9.Operaciones básicas de cobro y pago (II) Trim

estre 

Tercer

o 

H

or

a 

30 

Módulo profesional Técnicas administrativas básicas 

Curso Primero 

Coordinada/secuenci

ada con 

Atención al cliente 

Resultado/s de Aprendizaje 

RA_4: Realizar operaciones básicas de tesorería identificando los diferentes documentos utilizados. 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

El alumno aprenderá en esta unidad a cumplimentar medios de pago aplazado como el pagare o letra de cambio 

entre otros. 

 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 
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f) Describir los principales 

procedimientos de cobro, pago y control de 

operaciones comerciales y administrativas 

utilizados en la actividad empresarial 

determinando la información relevante para la 

realización de operaciones básicas de 

tesorería y para su registro y comprobación. 

f) Realizar operaciones básicas de tesorería, 

utilizando los documentos adecuados en cada 

caso. 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

Identificar los distintos medios de cobro y pago. 

 

Reconocer los diferentes justificantes de las 

operaciones de tesorería. 

 

Relacionar los requisitos básicos de los medios de 

pago más habituales. 

 

Realizar pagos y cobros al contado simulados, 

calculando el importe a devolver en cada caso. 

Realizar operaciones de tesorería simuladas, 

utilizando para ello los documentos más 

habituales en este tipo de operaciones. 

Soporte Técnicas/procedimientos 

El pago aplazado El 

pagaré 

La letra de cambio 

 

La domiciliación bancaria 

Las tarjetas de crédito. 

-Identificar los diferentes 

instrumentos de cobro y 

pago aplazado. 

-relacionar los requisitos 

básicos de los medios de 

pago al contado más 

comunes. 

-Realizar operaciones de 

pago al contado 

simuladas. 

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 

-Cumplimentación de letra de cambio. 

 

-Cumplimentación de pagarés. 

 

-Diferenciación entre confirming y factoring. 

Pizarra y proyector. 

 

Internet y ordenador 

 

Manual de texto recomendado. (Editex). 

Actividades de Evaluación Contextos de Evaluación Instrumentos de evaluación 

Resolución de cuestiones y 

actividades que se han realizado 

previamente en la unidad y que han 

sido corregidas. 

Observación sistemática 

Trabajo escrito(Informe) 

Rúbrica de Trabajo Escrito 

Rúbrica de Exposición Oral 

Unidad de trabajo 10.Libros auxiliares Trim Tercer H

or

20 
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estre o a 

Módulo profesional Técnicas administrativas básicas 
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Curso Primero 

Coordinada/secuenci

ada con 

Atención al cliente 

Resultado/s de Aprendizaje 

RA_4: Realizar operaciones básicas de tesorería identificando los diferentes documentos utilizados. 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

f) Describir los principales 

procedimientos de cobro, pago y control de 

operaciones comerciales y administrativas 

utilizados en la actividad empresarial 

determinando la información relevante para la 

realización de operaciones básicas de 

tesorería y para su registro y comprobación. 

f) Realizar operaciones básicas de tesorería, 

utilizando los documentos adecuados en cada 

caso. 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

Identificar los distintos medios de cobro y pago. 

 

Reconocer los diferentes justificantes de las 

operaciones de tesorería. 

 

Relacionar los requisitos básicos de los medios de 

pago más habituales. 

 

Realizar pagos y cobros al contado simulados, 

calculando el importe a devolver en cada caso. 

Realizar operaciones de tesorería simuladas, 

utilizando para ello los documentos más 

habituales en este tipo de operaciones. 

Soporte Técnicas/procedimientos 

Movimientos de tesorería 

Libro auxiliar de caja 

Libro auxiliar de bancos 

-Conocer la información 

relevante para la 

realización de operaciones 

básicas de tesorería. 

-Reconocer los justificantes 

de las operaciones de 

tesorería. 

-Realizar operaciones básicas 

de tesorería, utilizando los 

documentos 

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 
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-Cumplimentación del libro auxiliar de caja. 

 

-Registro de operaciones en el libro de bancos. 

Pizarra y proyector. 

 

Internet y ordenador 

 

Manual de texto recomendado. (Editex). 

 

Actividades de Evaluación Contextos de Evaluación Instrumentos de evaluación 

Resolución de cuestiones y 

actividades que se han realizado 

previamente en la unidad y que han 

sido corregidas. 

Observación sistemática 

Trabajo escrito(Informe) 

Rúbrica de Trabajo Escrito 

Rúbrica de Exposición Oral 
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5. EVALUACIÓN 
 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de los módulos obligatorios de la 

Formación Profesional Básica, será continua, siendo los criterios de evaluación el referente 

fundamental para valorar la adquisición de competencias básicas y profesionales. La 

evaluación es un elemento fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que al 

evaluar conocemos y valoramos los diversos aspectos que se dan en la tarea educativa y de 

este modo podemos actuar sobre este proceso para regularlo y mejorarlo. 

 

La evaluación ha de realizarse constatando si el proceso de enseñanza y aprendizaje responde 

a los criterios establecidos en el currículo de la Comunidad Autónoma. 

Los criterios de evaluación establecen el tipo (qué) y el grado (nivel) del aprendizaje que los 

alumnos tienen que haber alcanzado con respecto a las capacidades indicadas en los objetivos. 

En la evaluación, como seguimiento continuo e integral del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, se diferencian tres momentos fundamentales que se llevarán a cabo a lo largo de 

toda la acción docente: 

 

 

Evaluación inicial: Tiene como fin medir el grado de desarrollo de las capacidades de los 

alumnos y poder adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a sus posibilidades. De este 

modo, tendremos una valoración sobre los aspectos que necesitan ser tratados con mayor 

detenimiento ajustándolos a las características particulares del alumnado. Esta se realizara en 

la primera semana de curso y consistirá en una prueba de carácter teórica-práctica, para 

conocer cuál es el grado de conocimiento que tienen los alumnos sobre contenidos 

relacionados con la materia. Lo normal es encontrar un bajo conocimiento de la materia por 

parte del alumnado, debido a que para ellos estos contenidos es algo nuevo y que no han 

estudiado con anterioridad. 

 

 

Evaluación formativa: La cual se concretará día a día mediante la observación de los alumnos y 

la realización de actividades de desarrollo, ampliación, complementarias, extraescolares, etc. 

determinándose los progresos y dificultades del proceso educativo, y permitirá modificar a 

tiempo lo que sea conveniente. 

 

 

Evaluación sumativa: Que será la que aglutine todos los trabajos y pruebas de los alumnos 

llevados a cabo durante los distintos trimestres. No se concibe solamente como la 
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comprobación de que el alumnado ha aprendido una serie de conocimientos, sino como un 

instrumento para conocer las dificultades que presentan y en qué punto nos encontramos en el 

proceso educativo, por lo se tendrá en cuenta todos los elementos que intervienen en él.
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La evaluación se llevará a cabo a través de estos tres momentos y en nuestro caso se aplicarán 

3 evaluaciones correspondientes a los tres trimestres en los que se divide el módulo, además de 

una evaluación Final de FP, para aquellos alumnos que no obtengan calificación positiva tras la 

tercera evaluación, que se realiza aproximadamente en la tercera semana del mes de Junio. 

 

5.1 Criterios de evaluación del proceso de aprendizaje. 

 

-Definir la organización de una empresa. 

 

-Describir las tareas administrativas de una empresa Identificar las áreas funcionales de una 

empresa. 

-Definir el organigrama elemental de una organización privada y pública. Identificar la ubicación 

física de las distintas áreas de trabajo. 

-Describir las distintas fases a realizar en la gestión de la correspondencia. 

 

-Realizar la recepción del correo físico y de la paquetería, cumplimentando los documentos 

internos y externos asociados. 

 

-Clasificar el correo utilizando distintos criterios. -Distribuir el correo, tanto el interno como el 

externo. 

-Anotar en los libros registro el correo y los paquetes recibidos y distribuidos. Utilizar el fax para 

el envío y recepción de documentos por este medio. 

-Preparar para su envío la correspondencia y paquetería saliente, tanto la normal como la 

urgente. 

-Poner especial interés en no extraviar la correspondencia. 

 

-Mantener en todo momento limpio y en orden el espacio de trabajo. 

 

-Diferenciar los materiales de oficina en relación con sus características y aplicaciones. 
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Reconocer las funciones de los inventarios de material. 

-Identificar los diferentes tipos de valoración de existencias. Definir los diferentes tipos de 

estocaje. 

-Calcular el volumen de existencias. 

 

-Emplear aplicaciones informáticas en el control de almacén. 

 

-Describir los procedimientos administrativos de aprovisionamiento de material. Realizar pedidos 

garantizando unas existencias mínimas. 

-Valorar la importancia de un estocaje mínimo. Identificar los distintos medios de cobro y pago. 

-Reconocer los diferentes justificantes de las operaciones de tesorería. Relacionar los requisitos 

básicos de los medios de pago más habituales. 

-Realizar pagos y cobros al contado simulados, calculando el importe a devolver en cada caso. 

 

-Realizar operaciones de tesorería simuladas, utilizando para ello los documentos más habituales 

en este tipo de operaciones. 

 

-Cumplimentar un libro registro de movimientos de caja. 

 

-Realizar el cálculo el importe a pagar/cobrar en distintas hipótesis de trabajo. 

 

-Demostrar responsabilidad tanto en el manejo del dinero en efectivo como en el de los 

documentos utilizados. 

5.2. Evaluación formativa o continua. 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: 
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Las pruebas teórico-prácticas referentes a cada resultado de aprendizaje, realizadas durante el 

periodo y puntuadas de 0 a 10, que constituirá el 60 % de la nota. Si no pudiesen realizarse 

presencialmente por la situación de la pandemia se harían de forma telemática.  

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 40 % de la nota de evaluación. 

 

Si la asistencia a clase del alumnado no fuera regular (el señalado en el R.O.F. del centro) 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. 

 

En cada una de las pruebas escritas se valorará, de forma separada, la nota alcanzada en cada uno 

de los 4 resultados de aprendizaje de que consta el presente módulo. Por tanto, al final de cada 

evaluación existirá una media para cada uno de los resultados de aprendizaje que se compondrá en 

un 60% de la nota obtenida en las pruebas escritas y un 40% de la nota obtenida en los trabajos y 

demás actividades de clase. 

 

Cada resultado de aprendizaje se ha valorado con una misma ponderación por considerarlos 

de igual importancia: 

 

 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE (RA) 

PONDERACIÓN 

 

(%) 

 

 

RA_1 

 

 

25% 
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RA_2 

 

 

25% 

 

 

RA_3 

 

 

25% 

 

 

RA_4 

 

 

25% 

 

 

Se realizará un examen por unidad de trabajo que constará de preguntas teóricas y un supuesto 

práctico (ambas partes son acumulativas en el curso). En ellos se valorarán separadamente los 

resultados alcanzados en cada uno de los resultados de aprendizaje (de 0 a 10
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En cada una de las pruebas escritas se valorará, de forma separada, la nota alcanzada en cada 

uno de los 4 primeros resultados de aprendizaje de que consta el presente módulo. Por tanto, al 

final de cada evaluación existirá una media para cada uno de los resultados de aprendizaje que 

se compondrá, en general, en un 60% de la nota obtenida en las pruebas escritas y un 40% de la 

nota obtenida en los trabajos y demás actividades de clase. 

 

En el caso en que no se trabaje en la 1ª evaluación alguno de los resultados de aprendizaje, la 

nota media de los resultados de aprendizaje se promediará entre los resultados trabajados en el 

trimestre. Por ejemplo, en la 1ª evaluación se trabajarán los resultados de aprendizaje 1 a 2 

(pero no el 3 y 4), así que, dado que la suma de las ponderaciones alcanza el 50%, habrá que 

extrapolar la nota al 100%. 

 

La nota media de la evaluación será la media ponderada de los resultados de aprendizaje 

trabajados (extrapolando al 100% en su caso). 

 

Aunque en alguno de los resultados de aprendizaje trabajados en la evaluación no se haya 

alcanzado un 5, la evaluación parcial estará aprobada siempre que el resultado de la 

ponderación del resto de los RA dé un 5 ó más. En caso contrario (si el resultado de la 

ponderación es menor de 5), el alumno estará suspenso y deberá examinarse nuevamente de 

cada resultado de aprendizaje, por tratarse de una materia de contenido acumulativo. 

 

La nota media de la evaluación se obtendrá así: 

 

NOTA MEDIA EVALUACIÓN PARCIAL= 60% de la media de los dos exámenes + 40% 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= 60% de la nota del examen de recuperación + 40% 

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
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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. 

 

 

5.3. Evaluación final. 
En el caso de que el alumno hubiese superado la evaluación ordinaria (en mayo), 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 60% de dicha prueba y un 40% las prácticas 

realizadas durante todo el curso y el periodo de recuperación. 

 

 

5.4. 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 últimas semanas de mayo y 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 los 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 (60% de la calificación) 

 

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

(40% 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. 

En cualquier caso, para superar el Módulo es necesario que el alumno/a domine los 

contenidos mínimos exigibles. 
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 
 

La diversidad es una condición inherente al ser humano, debiéndose, por tanto, considerar 

como normal que el grupo de alumnos con los que trabaja el profesor es diverso. 

Todas las características que ayudan a definir a un individuo son en sí mismas factores de 

diversidad. 

La escuela tiene que dar respuesta a esta diversidad de los alumnos y, de hecho, la atención a 

la diversidad es uno de los pilares básicos sobre los que se asienta el actual sistema educativo. 

 

 

Tipos de Alumnos 

 

Actualmente se vienen considerando tres tipos de alumnos con necesidades educativas 

específicas: los alumnos extranjeros, los alumnos superdotados intelectualmente y los 

alumnos con necesidades educativas especiales; sin embargo, la diversidad de nuestros 

alumnos y alumnas en el aula la podríamos concretar en: 

1.- Alumnos/as con distinto nivel de competencia curricular. 

 

2.- Alumnos/as que se encuentran con distintos momentos de desarrollo somático y 

psicológico. 

 

3.- Alumnos/as con distintas motivaciones e intereses.
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4.- Alumnos/as con distintos tipos de aprendizaje. 

 

5.- Alumnos/as procedentes de distintos tipos de ambientes y contextos socioculturales. 

 

 

 

  Actuación con Alumnos con necesidades educativas 

 

Por una parte, debemos considerar que el trabajo con estos alumnos lo debe realizar, de 

manera paralela y/o complementaria, tanto el profesor-tutor como cada uno de los profesores en 

las actividades ordinarias y apoyados por el departamento de orientación. 

Por otra parte, hay que dejar bien asentado que toda actuación con alumnos con necesidades 

educativas específicas, pretenderá alcanzar los objetivos y contenidos elaborados para el grupo 

de alumnos del aula y/o bien los objetivos y contenidos concretos, redactados para el alumno/a. 

 

En atención a los alumnos con necesidades educativas especiales del módulo en cuestión, se 

realizarán adaptaciones no significativas de la metodología, y más concretamente acciones 

tales como: 

 

-Distribución del aula según las necesidades de los alumnos. Adaptación de la relación 

tiempo-tarea. 

-Introducción de contenidos alternativos/complementarios. Priorización de contenidos. 

-Actividades por agrupamiento. Actividades de refuerzo 

-Repetición de contenidos claves de las unidades. 

 

-Otros (según se descubran nuevas necesidades a lo largo del curso). 

 

En especial, para el presente año académico 2020-21 tenemos una alumna con discapacidad 

auditiva y visual. El trabajo con esta alumna se complementa con las directrices provenientes 

del departamento de orientación. 
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7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

Cuando hablamos de medios o recursos didácticos estamos haciendo referencia a todos 

aquellos materiales, medios didácticos, soportes físicos, actividades, etc...que van a 

proporcionar al  docente  ayuda  para  desarrollar  su  actuación  en  el  aula  y  que  éste 

utiliza como forma de garantizar la eficacia del proceso formativo. 

A la hora de establecer los  recursos  didácticos  que  utilizaremos  para  impartir  el  módulo de 

Técnicas administrativas básicas, los materiales que van a ser empleados son: 

 

Libros de texto recomendado (Técnicas administrativas básicas. Editorial Editex) Apuntes 

elaborados por el profesor. 

Plataforma Google Classroom 

La pizarra. 

Equipos informáticos conectados a Internet.  

Presentaciones multimedia a través del Proyector  

Revistas especializadas. 

Calculadora científica. 

 

Otros,.. 

 

 

En todas las unidades se suelen utilizar todos los recursos y materiales didácticos nombrados 

en menor o mayor medida. 
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8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

Se consideran actividades complementarias las organizadas durante el horario escolar por los 

centros, de acuerdo con su proyecto curricular y que tienen un carácter diferenciado de las 

propiamente lectivas, por el momento, espacio o recursos que utiliza. Son de obligado 

cumplimiento por el alumnado y el centro ha de arbitrar medidas para atender al alumnado que 

no participe en ellas. 

 

Se consideran actividades extraescolares las encaminadas a potenciar la apertura del centro a 

su entorno y a procurar la formación integral del alumnado en aspectos referidos a la ampliación 

de su horizonte cultural, la preparación para su inserción en la sociedad o el uso del tiempo libre. 

No son de obligado cumplimiento por el alumnado. 

La elaboración de la Programación de las Actividades Complementarias y Extraescolares se 

contempla como un proceso abierto y flexible. 

 

 

En el presente curso académico se encuentran prohibidas por la pandemia.
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9. BIBLIOGRAFÍA 
 

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

administrativas básicas. Editorial Editex. 

 

Además, se facilitará al alumnado apuntes teóricos y casos prácticos resueltos que tendrán disponibles en 
la plataforma Google Classroom.  

 

También se podrá hacer uso de prensa diaria y las publicaciones periódicas especializada 
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APLICACIONES BÁSICAS DE OFIMÁTICA 

 

2º FPB SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 

PROFESOR: MIGUEL ÁNGEL PODADERA PASTOR 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO  

El Ciclo de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos se articula en el 
Anexo I del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 
profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se 
fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, 
sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las 
enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

No obstante, cada comunidad autónoma regula los perfiles profesionales de los ciclos de FPB en 

su ámbito de gestión, por lo que la concreción curricular de base para la redacción de esta 

programación será el que establezca su comunidad autónoma. 

Independientemente de esto, el ciclo de FPB también está regulado por la siguiente normativa: 

● Ley Orgánica 8/2013, de 9 de mayo, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

● Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional, mediante la que se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, cuyo instrumento fundamental es el Catálogo General de Cualificaciones 

Profesionales. 

● Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete 

cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional de Administración 

y Gestión. 

 

En el RD 107/2008 se define la cualificación profesional Operaciones Auxiliares de Servicios 

Administrativos y Generales.  

Esta cualificación comprende varias unidades de competencia, cubiertas por el módulo 

profesionalAplicaciones básicas de ofimática, código 3002, que son el objetivo de esta 

programación didáctica. 

 

● Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de 

los procedimientos de su actividad profesional.  

● Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 

profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 

activamente en la vida económica, social y cultural.
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2. UNIDADES DE COMPETENCIA ASOCIADAS 

Este módulo está asociado a las Unidades de Competencia UC0974_1,cuyas realizaciones 
profesionales y criterios de realización son los siguientes: 

UC0974_1: Realizar operaciones básicas de tratamiento de datos y textos, y confección de 
documentación  

Realizaciones profesionales Criterios de realización asociados 

RP1:Tratar documentos a partir 

de originales o borradores, 

utilizando aplicaciones 

informáticas de procesado de 

textos o presentaciones, a fin 

de ajustar los formatos de 

forma rigurosa, de acuerdo con 

las instrucciones recibidas y las 

normas de imagen corporativa. 

 

 

 

CR1.1 La información a transcribir se comprueba, a través de 

las herramientas de búsqueda, que no está guardada en otro 

documento, archivo o ubicación, evitando duplicidades.  

CR1.2 El documento a transcribir se crea nombrándolo de forma 

fácilmente identificable y clasificable, a partir de plantillas 

disponibles en su caso, con el formato y en el lugar requerido, y 

de acuerdo con las instrucciones recibidas, a fin de su rápida 

localización —terminal del usuario, red u otros—.  

CR1.3 Los formatos de las páginas se establecen definiendo los 

márgenes, dimensiones y orientación, encabezados y pies de 

página, encolumnados, bordes, sombreados u otros, y 

ajustándose a los originales.  

CR1.4 Los formatos y estilos de los caracteres empleados en el 

documento se ajustan al original, definiendo el tipo, tamaño y 

color de la letra, espacios entre caracteres, estilo, efectos 

especiales u otros.  

CR1.5 Los formatos de los párrafos se adecuan a los del original 

en cuanto a su alineación, sangría, numeración, viñetas, 

interlineados, tabulaciones, bordes, sombreados u otras 

características de los mismos. 

CR1.6 Las ilustraciones de los documentos —imágenes, 

dibujos, cuadros de texto, gráficos, expresiones matemáticas, 

diagramas u otros— se insertan en la posición adecuada, 

ajustando sus características a los originales y siguiendo las 

normas de imagen corporativa.  

CR1.7 La corrección de los documentos se comprueba a través 

de las herramientas informáticas disponibles, modificándolos, en 

su caso, de acuerdo con el procedimiento establecido.  

CR1.8 La impresión de los documentos se realiza de acuerdo 

con el procedimiento establecido y los protocolos de las 

impresoras instaladas, asegurando la calidad en cuanto a 

distribución del texto, numeración, orden y orientación de las 
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páginas, u otros criterios de impacto ambiental marcados por la 

organización.  

CR1.9 Los criterios de seguridad y confidencialidad de la 

información se respetan de forma rigurosa. 

 

RP2: Elaborar tablas y gráficos 

según la documentación 

aportada, utilizando 

aplicaciones informáticas de 

hoja de cálculo u otras, con el 

fin de obtener los resultados 

esperados en base a las 

instrucciones recibidas. 

 

 

 

 

CR2.1 Los formatos de las hojas se establecen en función de la 

documentación aportada y las instrucciones recibidas.  

CR2.2 Las hojas de cálculo a elaborar se crean, clasificándolas 

con nombres fácilmente identificables y clasificables, y 

guardándolas en el formato y en el lugar —terminal del usuario, 

red u otros— requerido.  

CR2.3 Los datos transcritos se presentan utilizando los formatos 

de caracteres, celdas y rangos, así como los tipos de datos —

texto, numérico, fecha, hora, u otros— de forma correcta, 

teniendo en cuenta el objeto del documento. 

 CR2.4 Las fórmulas y funciones básicas empleadas en las 

hojas de cálculo se utilizan con precisión, comprobando los 

resultados obtenidos.  

CR2.5 Los gráficos estándar obtenidos, en su caso, se insertan 

con el formato, color y un título representativo, utilizando los 

rangos de datos precisos con el fin de visualizar los datos de la 

hoja de cálculo de forma exacta, rápida y clara. 

 CR2.6 Los datos integrados en las hojas de cálculo se 

organizan ordenándolos y filtrándolos con las herramientas 

informáticas adecuadas, asegurando su manejabilidad.  

CR2.7 La configuración de las páginas y del área de impresión 

se establece a través de las utilidades adecuadas para su 

posterior impresión.  

CR2.8 Las medidas de seguridad, confidencialidad y protección 

fijadas por la organización se aplican con rigurosidad, 

estableciendo las contraseñas y controles de accesos precisos 

en las celdas, hojas y libros convenientes. 

RP 3: Obtener los documentos 

de trabajo a través de las 

utilidades informáticas 

disponibles, para transmitirlos a 

destinatarios internos con 

CR3.1 Los criterios establecidos en los manuales de calidad de 

la organización, se aplican en el desarrollo del trabajo.  

CR3.2 Las opciones de impresión —número de páginas, orden 

de impresión, páginas por hoja, otras— se configuran de 
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eficacia en el formato, cantidad 

y calidad requeridos, siguiendo 

las instrucciones recibidas y 

respetando las normas de 

protección medioambiental. 

 

 

 

acuerdo con las instrucciones recibidas, respetando las normas 

de protección medioambiental.  

CR3.3 La impresión de los contenidos de las bases de datos a 

través de tablas u otros, se realiza utilizando los elementos de 

impresión de acuerdo con las instrucciones recibidas.  

CR3.4 La documentación recuperada y/o elaborada se imprime 

con precisión a través de las correspondientes aplicaciones 

informáticas o equipos ofimáticos disponibles, respondiendo a 

solicitud.  

CR3.5 Los documentos requeridos se facilitan en el formato  

—ampliaciones, reducciones, otros—, número, plazo y 

procedimiento establecidos.  

CR3.6 El mantenimiento establecido y los ajustes pertinentes 

para un adecuado funcionamiento de los equipos de impresión 

se realizan periódicamente siguiendo los protocolos para cada 

componente del equipo, desechando los residuos conforme a su 

naturaleza.  

CR3.7 Las aclaraciones necesarias ante las dudas planteadas 

en la obtención y transmisión de documentos, los recursos 

necesarios o, en su caso, la reposición de los equipos de 

impresión se solicitan a los responsables designados de manera 

asertiva, expresando de forma clara y precisa las razones que 

justifican la petición y eligiendo el momento y condiciones 

favorables.  

CR3.8 La comunicación interpersonal efectiva en la actividad de 

obtención y transmisión de documentos e información se realiza, 

cuando proceda, de forma clara y concisa, con asertividad y 

respeto hacia los demás, asegurando la corrección y 

comprensión del contenido y significado de la comunicación.  

CR3.9 Las incidencias surgidas en el desarrollo de la actividad 

se afrontan manteniendo una escucha atenta, aplicando pautas 

específicas de control de sus propias emociones, solicitando o 

aportando las aclaraciones oportunas que faciliten su resolución.  

CR3.10 Las utilidades de mensajería informática interna 

disponibles se utilizan de acuerdo con sus manuales de uso, 

transmitiendo los documentos requeridos, y asegurando su 

recepción.  

CR3.11 Los criterios de seguridad, confidencialidad y custodia 
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de la información obtenida y transmitida se respetan de forma 

rigurosa, siguiendo, en su caso, las instrucciones y los 

procedimientos establecidos por la organización. 
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3. TEMPORALIZACIÓN 

Este módulo tiene asignadas 100 horas para su desarrollo.  

El curso tiene una duración aproximada de 37 semanas, de las que lectivas son 32, por lo que quedan 

asignadas tres horas semanales para este módulo. 

1.ª EVALUACIÓN  Semana 1 hasta semana 12. 

2.ª EVALUACIÓN  Semana 13 hasta semana 27. 

3.ª EVALUACIÓN  Semana 28 hasta semana 37. 
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4. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 

UNIDAD 0. INFORMACIÓN COVID 19 

Unidad de trabajo Información COVID-19 Trim
estre 

Primer
o 

H

or

a 

2 

Móduloprofesional Todos los adscritos al departamento de administración 

Curso 1ºFPB, 2ºFPB, 1ºGM y 2ºGM 

Coordinada/secuenciada 

con 

Todos los niveles educativos 

Resultado/s de Aprendizaje 

No procede 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

En esta Unidad se va abordar la información más importante que afecta al alumnado en relación al protocolo Covid-19 

preparado por el centro.  

Objetivos Generales Competencias a alcanzar 

-Conocer las medidas preventivas adoptadas en el 

centro educativo para evitar contagios por Covid-19. 

-Concienciar sobre la importancia de respetar las 

recomendaciones sanitarias en todo momento.  

-Promover la correcta utilización de los recursos y 

espacios del centro en general y del aula en 

particular.  

-Detallar los accesos y horarios establecidos para 

cada grupo.   

-Establecer la forma que tendrán los 

desplazamientos del alumnado durante la jornada 

lectiva.  

-Especificar las vías de comunicación entre 

profesorado, alumnado y familias.  

-Actuar ante la sospecha o la confirmación de un 

caso Covid-19 en el entorno escolar.  

-Determinar la metodología a seguir en caso de un 

confinamiento futuro a través de la plataforma de 

apoyo a la docencia pertinente.  

-Aplicar las medidas preventivas establecidas de manera 
efectiva.  

-Proteger la salud individual del alumnado y la de su entorno.  

-Emplear la mascarilla, el hidrogel y otras protecciones en los 
momentos oportunos. 

-Realizar comunicaciones efectivas con el profesorado a 
través de las vías establecidas.   

-Usar las instalaciones y espacios del centro educativo 
atendiendo a las directrices concretas para cada espacio.  

-Utilizar la plataforma Google Classroom para la recepción y 
entrega de tareas, así como para la docencia a distancia 
ante un posible confinamiento.  
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-Contemplar todos aquellos aspectos que resulten 

relevantes en relación al Covid-19.  

-Reconocer las diversas opciones que ofrece la 

plataforma Google Classroom como herramienta de 

apoyo a la docencia.  

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

-Se han descrito detalladamente las medidas 

preventivas adoptadas en el centro educativo de cara 

a evitar contagios.  

-Se ha concienciado sobre la relevancia de respetar 
las recomendaciones sanitarias durante el horario 
lectivo y en la medida de lo posible fuera del mismo.  

 

-Se han utilizado de forma correcta los recursos y 

espacios del centro educativo en general y del aula 

en particular.  

 

-Se handetallado los accesos y horarios para 

cadagrupo.  

 

-Se ha establecido la forma en la que se producen 

los desplazamientos del alumnadodurante la jornada 

lectiva.  

 

-Se hanespecificado las vías de comunicación entre 

profesorado, alumnado y familias.  

-Se ha actuadoconforme al protocoloestablecido ante 
la sospecha o confirmación de un caso Covid-19.  

-Se ha determinado la metodología a seguirencaso 
de confinamientofuturo.  

-Se hancontemplado tantos 
otrosaspectoscomoresultenrelevantesenrelación al 
Covid-19.  

-Se hanreconocido las opciones que ofrece GC 
comoherramienta de apoyo a la docencia. 

Soporte Técnicas/procedimientos 

-Actuaciones previas a la 

apertura del centro. 

-Actuaciones de educación 

y promoción de la salud. 

-Entrada y salida del centro.  

-Acceso de familias y otras 

personas ajenas al centro.  

-Distribución del 

alumnadoen las aulas  

yespacioscomunes.  

-Medidas de prevención 

personal y para la limitación 

de contactos.  

-Desplazamiento del 

alumnadodurante la jornada 

lectiva.  

-Disposición del material y 

los recursos. 

-Adaptación del horario a la 

situaciónexcepcional de 

docenciatelemática.  

-Medidasespecíficas para el 

desarrollo de los 

servicioscomplementarios 

de transporte escolar, aula 

matinal, comedor escolar y 

actividadesextraescolares.  

-Medidas de higiene, 

limpieza y desinfección de 

No procede 
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las instalaciones. 

-Uso de los servicios y 

aseos.  

-Actuación ante sospecha o 

confirmación de casosen el 

centro. 

-Plataforma de apoyo a la 

docencia: Google 

Classroom.  

 

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 

No procede 
-Pizarra 

-Proyector 

-Apuntes del profesorado 

-Protocolo Covid-19 

-Ordenadores del aula 

-Plataforma Google Classroom 

Actividades de Evaluación Contextos de Evaluación Instrumentos de evaluación 

No procede No procede No procede 

 

 

UNIDAD 1. TRAMITACIÓN DE INFORMACIÓN EN LÍNEA 

OBJETIVOS 

● Identificar y clasificar las distintas redes informáticas a las que se puede acceder. 

● Diferenciar los elementos que forman los distintos tipos de redes. 

● Saber cómo acceder a documentos archivados a través de la intranet. 

● Ser capaces de acceder a la información contenida en internet. 

● Localizar documentos utilizando herramientas de búsqueda de internet. 

● Conocer los servicios de la nube 

CONTENIDOS 

1. Red informática 

1.1. Definición 

1.2. Tipos de redes informáticas 
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1.3. Elementos necesarios para implantar una red informática 

1.4. Ventajas y desventajas de trabajar en red 

2. Intranet y extranet 

2.1. Conceptos 

2.2. Comparativa intranet-extranet 

2.3. Funcionamiento de una intranet 

3. Internet 

3.1. Elementos y funcionamiento 

3.2. Ventajas y desventajas 

3.3. Navegadores o browsers 

3.4. Buscadores 

3.5. Servicios 

3.5.1. Servicios de comunicación 

3.5.2. Servicios o herramientas de acceso a la información disponible 

3.6. Fiabilidad de la información 

3.7. Alojamiento web (web hosting) 

3.8. Almacenamiento en la nube (cloudstorage) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

● Se han identificado las distintas redes informáticas a las que podemos acceder.  

● Se han diferenciado distintos métodos de búsqueda de información en redes informáticas. 

● Se ha sabido acceder a la información a través de internet, intranet y otras redes de área local.  

● Se han localizado documentos utilizando herramientas de internet. 

● Se ha sabido sustituir y recuperar archivos almacenados en servicios de alojamiento de archivos 

compartidos («la nube»). 

● Se ha comprobado la veracidad de la información localizada.  

● En un caso práctico, debidamente caracterizado, en el que se va a proceder a labúsqueda en 

internet de documentos, imágeneso páginas propuestas por los docentes, utilizando los medios 

disponibles, realizar las siguientes comprobaciones: 

▪ Quese ha obtenido y organizado la información requeridaen intranet o internet, de acuerdo 

con la instrucciones recibidas y los procedimientos establecidos, utilizando los medios 

electrónicos disponibles. 

▪ Quelos criterios de búsqueda en la red se utilizan eficazmente para restringir el número de 

resultados obtenidos, eligiéndose la fuente más fiable. 

▪ Que la información requerida de internet u otras fuentes legales y éticas se obtiene con 

agilidad, utilizando distintas herramientas de búsqueda de fiabilidad contrastada 

—buscadores, índices temáticos, agentes de búsqueda u otros—. 

▪ Que los datos obtenidos se trasladan mediante el uso de las utilidades ofimáticas necesarias, 

creando los documentos intermedios que permitan su posterior utilización, y aplicando los 

sistemas de seguridad establecidos. 

▪ Que las operaciones de limpieza y homogeneización de los resultados de la búsqueda se 

realizan corrigiendo los errores detectados —eliminando valores sin sentido o registros 

duplicados, asignando o codificando valores por defecto, u otros según las instrucciones 

recibidas—.  
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▪ Que la información recibida o resultante de la limpieza y homogeneización de datos, se 

archiva y/o registra siguiendo los procedimientos internos establecidos. 

▪ Que se han respetado las normas de seguridad y privacidad en el acceso y búsqueda de la 

información disponible en la red, interna o externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

UNIDAD 2. BÚSQUEDA ACTIVA EN REDES INFORMÁTICAS 

OBJETIVOS 

● Conocer la importancia de la comunicación a través de las redes sociales. 

● Identificar las ventajas y desventajas de la utilización de las redes sociales. 

● Distinguir los servicios que nos ofrecen las redes sociales. 

● Conocer las normas de netiqueta que se deben cumplir al utilizar las redes sociales. 

● Ser conscientes de los peligros del abuso de las redes sociales. 

● Saber para qué utilizan las empresas las redes sociales. 

 

CONTENIDOS 

1. Redes sociales 

1.1. Tipos de redes sociales 

1.2. La web 2.0 

1.2.1. Ejemplos de iniciativas web 2.0 

1.3. Las principales redes sociales  
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1.3.1. YouTube 

1.3.2. Facebook 

1.3.3. Twitter 

1.3.4. Tuenti 

1.3.5. Google+ 

1.4. Otras redes sociales 

2. Netiqueta en las redes sociales 

3. Problemas causados por las redes sociales 

4. Comunicación institucional en las redes sociales 

5. Utilización de las redes sociales en las empresas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

● Se ha accedido a información a través de las redes sociales. 

● Se han conocido y respetado las normas de netiqueta que se debecumplir al utilizar las redes 

sociales 

localizado documentos utilizando herramientas de las redes sociales. 

● Se ha comprobado la veracidad de la información localizada a través de las redes sociales. 

● Se ha sabido la utilidad de las redes sociales para las empresas. 

● Se ha valorado la utilidad de páginas institucionales y de internet en general para la realización 

de trámites administrativos. 

● Se han conocido los peligros del abuso de las redes sociales 
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UNIDAD 3. MENSAJES POR CORREO ELECTRÓNICO 

OBJETIVOS 

● Utilizar el correo electrónico para enviar y recibir mensajes. 

● Adjuntar documentos y vínculos en mensajes de correo electrónico. 

● Organizar los mensajes de correo electrónico aplicando criterios de prioridad, importancia y 

seguimiento, entre otros, en el envío de información, siguiendo pautas prefijadas. 

● Comprobar las medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o envío de información, 

siguiendo pautas prefijadas. 

 

CONTENIDOS 

1. El correo electrónico 

1.1. Elementos del correo electrónico 

1.2. Configuración del correo electrónico 

2. Envío y recepción de correos electrónicos 

2.1. Envío de correos electrónicos 

2.2. Recepción de correos electrónicos 

2.3. Respuesta y reenvío de correos electrónicos 

2.3.1. Reenvío de correos electrónicos 

3. Organización y archivo de los mensajes 

3.1. Filtrado de mensajes 

3.2. Impresión de mensajes 

4. Medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o envíode información 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

● Se han identificado los diferentes procedimientos de trasmisión y recepción de mensajes 

internos y externos. 

● Se ha utilizado el correo electrónico para enviar y recibir mensajes, tanto internos como 

externos. 

● Se han anexado documentos, vínculos, entre otros en mensajes de correo electrónico. 

● Se han aplicado criterios de prioridad, importancia y seguimiento, entre otros, en el envío de 

mensajes siguiendo las instrucciones recibidas. 

● Se han comprobado las medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o envío de 

información siguiendo pautas prefijadas. 
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UNIDAD 4. COMUNICACIÓN CORPORATIVA POR CORREO ELECTRÓNICO 

OBJETIVOS 

● Identificar los diferentes procedimientos de transmisión y recepción de mensajes internos y 

externos. 

● Utilizar el correo electrónico para enviar y recibir mensajes, tanto internos como externos. 

● Emplear las utilidades del correo electrónico para clasificar contactos y listas de distribución de 

información, entre otras cosas. 

● Organizar la agenda incluyendo tareas, avisos y otras herramientas de planificación del 

trabajo. 

 

CONTENIDOS 

1. Procedimientos de comunicación interna y externa por correo electrónico 

2. Agenda de contactos del correo electrónico 

2.1. Crear e importar contactos en la agenda del correo electrónico 

2.2. Editar, eliminar y combinar contactos 

2.3. Sincronización contactos 

2.4. Los grupos de correo 

3. Tareas, notas, calendario y otras herramientas de planificación de trabajo 

3.1. Tareas, reuniones, citas y notas del correo electrónico 

3.1.1. Tareas en Google Gmail 

3.1.2. Tareas, reuniones, citas y notas en Microsoft Outlook 

3.2. El calendario del correo electrónico 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

● Se han identificado los diferentes procedimientos de trasmisión y recepción de mensajes 

internos y externos. 

● Se ha utilizado el correo electrónico para enviar y recibir mensajes, tanto internos como 

externos. 

● Se han empleado las utilidades del correo electrónico para clasificar contactos y listas de 

distribución de información entre otras. 

● Se han aplicado criterios de prioridad, importancia y seguimiento entre otros en el envío de 

mensajes siguiendo las instrucciones recibidas. 

● Se han comprobado las medidas de seguridad y confidencialidad en la custodia o envío de 

información siguiendo pautas prefijadas. 

● Se ha organizado la agenda incluyendo tareas, avisos y otras herramientas de planificación del 

trabajo.
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UNIDAD 5. ELABORACIÓN DE HOJAS DE CÁLCULO (I) 

OBJETIVOS 

● Saber abrir, guardar, cerrar y recuperar un libro en formato Excel. 

● Conocer la estructura de una hoja de cálculo. 

● Crear libros utilizando fórmulas básicas. 

● Dar formato a las celdas, columnas, filas y tablas. 

● Saber aplicar autoformato a las tablas. 

● Aprender a realizar series con autorrelleno. 

 

CONTENIDOS 

1. Programas de elaboración de hojas de cálculo 

1.1. Introducción 

1.2. Aspectos básicos de Excel 2010 

1.2.1. Abrir el programa 

1.2.2. Cerrar el programa 

1.2.3. Interfaz del programa 

1.2.4. Nomenclatura utilizada en Excel 

1.2.5. Ayuda de la aplicación 

1.2.6. Opciones de visualización 

1.2.7. Desplazamiento mediante el teclado y el ratón 

1.2.8. Creación y almacenamiento de un libro 

2. Escritura de la hoja de cálculo: celdas, hojas y libros 

2.1. Formato de celdas 

2.2. Introducción de datos 

2.2.1. Tipos de datos 

2.2.2. Selección, edición, copiado y borrado de celdas 

2.3. Filas y columnas 

2.4. Hojas 

2.4.1. Formato condicional 

2.4.2. Autoformatos y estilos predefinidos 

3. Utilización de fórmulas y de funciones 

3.1. Fórmulas básicas 

3.2. Operadores y prioridad 

3.3. Copia de fórmulas 

3.4. Series. Relleno rápido 

3.4.1.Números 

3.4.2. Meses o días 

3.4.3. Creación o modificación de series     
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

● Se ha sabido abrir, guardar, cerrar y recuperar un libro en formato Excel. 

● Se ha conocido la estructura de una hoja de cálculo. 

● Se ha sabido dar formato a las celdas, columnas, filas y tablas. 

● Se ha sabido aplicar autoformato a las tablas. 

● Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y libros. 

● Se han aplicado fórmulasbásicas. 
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UNIDAD 6. ELABORACIÓN DE HOJAS DE CÁLCULO (II) 

OBJETIVOS 

● Saber utilizar diferentes funciones. 

● Conocer el uso de referencias a una celda de forma absoluta o relativa. 

● Elaborar distintos tipos de documentos. 

● Imprimir distintos documentos después de configurarlos. 

● Saber ordenar el contenido de los documentos y aplicar filtros. 

● Aprender a proteger hojas y libros. 

 

CONTENIDOS 

1. Utilización de funciones 

1.1. Funciones matemáticas elementales predefinidas 

1.2. Funciones predefinidas 

1.3. Asistente de funciones 

1.4. Funciones más usuales 

1.5. Referencias a celdas 

1.5.1.Relativas 

1.5.2. Absolutas 

1.5.3.Mixtas 

1.6. Funciones condicionales 

1.6.1.Función SI 

1.6.1.Función SI combinada 

1.7. Vínculos e hipervínculos 

1.7.1.Vínculos 

1.7.2.Hipervínculos 

2. Creación y modificación de gráficos 

2.1. Creación 

2.2. Elementos básicos 

2.3. Modificación 

2.4. Borrado 

3. Elaboración de documentos 

3.1. Documentos administrativos 

3.2. Plantillas 

4. Impresión de documentos 

4.1. Áreas de impresión 

4.2. Especificaciones de impresión 

4.3. Configuración de páginas 
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4.3.1.Orientación 

4.3.2.Márgenes 

4.3.3.Encabezado y pies y numeración de páginas 

4.3.4.Hojas 

 

5. Ordenación de datos 

6. Protección de hojas y libros 

6.1. Hoja de cálculo 

6.2. Libro 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

● Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y libros. 

● Se han aplicado fórmulas y funciones básicas. 

● Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos. 

● Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos sencillos. 

● Se ha utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e imágenes. 

● Se han aplicado las reglas de ergonomía y salud en el desarrollo de las actividades.
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UNIDAD 7. ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES (I) 

OBJETIVOS 

● Saber crear presentaciones utilizando la aplicación PowerPoint. 

● Conocer los diferentes diseños de una diapositiva. 

● Aprender a dar formato al contenido de la presentación. 

● Tener, de forma básica, nociones sobre cómo insertar y utilizar los diferentes objetos que se incluyen 

en una diapositiva de una presentación. 

 

CONTENIDOS 

1. Introducción 

2. Opciones básicas de PowerPoint 

2.1. Abrir PowerPoint 

2.2. Cerrar PowerPoint 

2.3. Elementos de la pantalla inicial: interfaz de PowerPoint 

3. Crear, abrir y cerrar una presentación 

3.1. Crear una presentación en blanco 

3.2. Crear una presentación con plantilla 

3.3. Abrir una presentación existente 

3.3.1.Desde el menú Archivo 

3.3.2.Desde la opción Reciente 

3.4. Guardar una presentación 

4. Trabajo con presentaciones 

4.1. Insertar una diapositiva nueva 

4.2. Copiar una diapositiva 

4.3. Duplicar una diapositiva 

4.4. Mover una diapositiva 

4.5. Eliminar una diapositiva 

5. Edición de texto de una diapositiva 

5.1.Insertar texto 

5.2.Añadir cuadros de texto 

 5.2.1. Aplicar formato a los cuadros de texto 

6. Reglas, cuadrículas y guías 

7. Insertar objetos 

7.1.Grupo Tablas 

7.2.Grupo Imágenes 

 7.2.1.Imagen 
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 7.2.2.Imágenes prediseñadas 

 7.2.3.Captura 

 7.2.4.Álbum de fotografías 

7.3.Grupo Ilustraciones 

 7.3.1.Formas 

 7.3.2.SmartArt 

 7.3.3.Gráficos 

7.4.Multimedia 

 7.4.1.Insertar sonidos 

 7.4.2.Insertar y reproducir vídeos 

 7.4.3.Hipervínculos 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

● Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones. 

● Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una presentación. 

● Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de composición, diseño y 

utilización del color. 

● Se han creado presentaciones sencillas incorporando texto, gráficos, objetos y archivos multimedia.
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UNIDAD 8. ELABORACIÓN DE PRESENTACIONES (II) 

OBJETIVOS 

● Conocer todos los tipos de transiciones y efectos de animación que es posible incluir en las 

presentaciones. 

● Saber utilizar de forma adecuada cada uno de los diseños que permite utilizar el programa. 

● Aprender a configurar y personalizar la presentación en su exposición al público, utilizando herramientas 

básicas. 

● Distinguir las distintas opciones que se ofrecen en el programa para publicar y compartir las 

presentaciones realizadas. 

● Reconocer las distintas formas de enviar una presentación. 

● Utilizar las ideas que se ofrecen para realizar y exponer presentaciones profesionales. 

 

CONTENIDOS 

1. Introducción 

2. Efectos de animación 

2.1. Tipos 

2.2. Agregar animaciones 

2.3. Animaciones avanzadas 

2.4. Intervalos de las animaciones 

2.5. Cambiar y quitar animación 

3. Transiciones 

3.1. Añadir un transición 

3.2. Tipos de transiciones 

3.3. Opciones de efectos e intervalos 

3.3.1.Opciones de efectos 

3.3.2.Opciones de intervalos 

      3.4.Cambiar y eliminar una transición 

4. Diseño 

4.1. Temas 

4.1.1.Aplicar un tema a una presentación  

4.1.2.Guardar el tema 

4.2. Fondos 

5. Configuración 

5.1. Intervalos 

5.2. Grabar narración 

5.3. Menú Control de exposición 

5.4. Iniciar la presentación 

6. Publicación 
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6.1. Empaquetar para CD 

6.2. Presentación personalizada 

6.3. Otras formas de guardar y enviar 

6.4. Impresión de una presentación 

7. Proyección 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

● Se han identificado los tipos de transiciones y efectos de animaciónen presentaciones. 

● Se reconocen los distintos tipos de vista asociados a una presentación. 

● Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de composición, diseño y 

utilización del color. 

● Se han creado presentaciones sencillas incorporando texto, gráficos, objetos y archivos multimedia. 

● Se han diseñado plantillas de presentaciones. 

● Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones asegurando el correcto funcionamiento. 

● Se han reconocido las distintas opciones que se ofrecen en el programa para publicar y compartir las 

presentaciones realizadas. 

● Se han reconocidolas distintas formas de enviar una presentación. 

● Se han utilizado las ideas que se ofrecen para realizar y exponer presentaciones profesionales.
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5. METODOLOGÍA 

La metodología didáctica debe ser activa y participativa, y deberá favorecer el desarrollo de la capacidad del 

alumno para aprender por sí mismo y trabajar en equipo. Para ello, es imprescindible que el alumno 

comprenda la información que se le suministra, frente al aprendizaje memorístico, y que participe planteando 

sus dudas y comentarios. 

La metodología a seguir será: Los alumnos en su libreta copiarán de la pantalla del proyector y el profesor va 

explicando a la vez que los alumnos van copiando, para que el alumno preste más atención y mejore la 

ortografía, caligrafía y presentación. 

Se plantearán problemas que actúen sobre dominios conocidos por los alumnos, bien a priori, o bien como 

producto de las enseñanzas adquiridas con el transcurrir de su formación, tanto en este como en los otros 

módulos de este ciclo formativo. Además, se tratará de comenzar las unidades de trabajo averiguando cuáles 

son los conocimientos previos de los alumnos sobre los contenidos que se van a tratar, y reflexionando sobre 

la necesidad y utilidad de los mismos. El desarrollo de las unidades se fundamentará en los siguientes 

aspectos: 

● Se variará la distribución espacial del aula, dentro de las posibilidades, en función de la actividad que 

se desarrolle, procurando mantener la configuración de «herradura» o «doble herradura» para 

asambleas y exposiciones, la configuración de «islas» para el trabajo en grupo y la ordinaria para el 

resto de casos. 

● Se comenzará con actividades breves encaminadas a averiguar el conocimiento a priori de los 

alumnos sobre la temática de la unidad. Será interesante plantear estas actividades en forma de 

debate para lograr conferirles cierto carácter motivador. Se intentará que los alumnos trabajen sobre 

códigos ya hechos, ya que así se les ayuda a superar ese bloqueo inicial que aparece al enfrentarse a 

cosas nuevas. 

● Se seguirá con la explicación de los conceptos de cada unidad didáctica y se realizará una exposición 

teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor. Se utilizará un libro de texto para que el 

alumno estudie la asignatura. Se facilitará bibliografía complementaria y fotocopias de apoyo para cada 

uno de los conceptos de la asignatura. 

● Posteriormente, el profesor expondrá y resolverá una serie de ejercicios, cuyo objetivo será llevar a la 

práctica los conceptos teóricos expuestos en la explicación anterior. El profesor resolverá todas las 

dudas que puedan tener todos los alumnos, tanto teóricas como prácticas. Incluso si él lo considerase 

necesario se realizarán ejercicios específicos para aclarar los conceptos que más cueste comprender 

al alumnado. Posteriormente, se propondrá un conjunto de ejercicios, de contenido similar a los ya 

resueltos en clase, que deberán ser resueltos por los alumnos, bien en horas de clase o bien en casa. 

● En todas las unidadesserá necesario la utilización de equipos informáticos con programas específicos 

para la gestión administrativa (aplicaciones ofimáticas) y conexiones de internet. Libro de texto. Cañón 

de proyección e impresora 

● Se intentará, en la medida de lo posible, que las actividades que se desarrollen durante la sesión 

tengan un carácter grupal para formar al alumno en el clima de trabajo en grupo, aspecto de gran 

importancia en la actualidad en los ambientes empresariales. 

● El profesor cerrará la sesión con un resumen de los conceptos presentados y una asamblea en la que 

se observará el grado de asimilación de conceptos mediante «preguntas rebote» (un alumno pregunta 
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a otro alumno) y «preguntas reflejo» (un alumno lanza la pregunta al grupo) que cubran las partes más 

significativas de la materia tratada en la sesión. 

● El alumno deberá realizar una serie de actividades que dependerán de los contenidos de las unidades 

didácticas. Estas actividades podrán ser individuales o en grupo. Además, se podrá proponer algún 

trabajo o actividad que englobe conocimientos de varias unidades didácticas para comprobar que los 

conocimientos han sido satisfactoriamente asimilados. Sería recomendable, al menos, un trabajo o 

actividad por cada evaluación. 

● Las clases se imparten utilizando el proyector para compartir los apuntes de la materia. Es necesaria la 

toma de apuntes por parte del alumnado en su libreta con el objetivo de mejorar su atención en clase, 

ortografía, capacidad de redacción, etc.  
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6. EVALUACIÓN 

A) TIPO DE EVALUACIÓN 

La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso de evaluación continua a los alumnos requiere la 

asistencia regular a las clases y actividades programadas para el módulo profesional. 

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Pruebas escritas y/o trabajos/prácticas ...................................70% 

Actividades en aula   ...............................................................30% 

C) RESULTADOS DE APRENDIZAJE PONDERADOS 

RESULTADO DE APRENDIZAJE PESO PONDERADO 

1. Tramita información en línea aplicando 

herramientas de Internet, intranet y otras redes. 

20% 

2. Realiza comunicaciones internas y externas 

mediante las utilidades de correo electrónico 

siguiendo las pautas marcadas 

20% 

3. Elabora documentos utilizando las aplicaciones 

básicas de hojas de cálculo 

30% 

4. Elabora presentaciones gráficas utilizando 

aplicaciones informáticas. 

30% 

 

C) NATURALEZA DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Para llevar a cabo la evaluación de la manera más completa posible, se utilizarán los siguientes instrumentos 

de evaluación: 

● Observación directa de las actitudes. En el transcurso diario de las sesiones en el aula se observará el 

ritmo de aprendizaje del alumnado a través del registro anecdótico del aula con el objetivo de 

proporcionar a cada uno de ellos una atención personalizada y las herramientas precisas para mejorar 

su formación.  

● Cuaderno del alumno. Se valorará la toma de apuntes en clase, la presentación y corrección de los 

mismos, así como la caligrafía y la ortografía.  

● Actividades y prácticas. Se tramitarán a través de herramientas de ofimática la documentación propia 

de la empresa: cartas, facturas, albaranes, pedidos, fichas de almacén, nóminas, etc.  

● Pruebas escritas, de doble naturaleza (cuestionario y ejercicios) siempre que sea posible.  
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D) CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Son implícitos al instrumento de evaluación. Salvo en las pruebas escritas, donde necesariamente se 

detallarán los criterios de corrección, se intentará dar a conocer a priori el criterio de corrección establecido 

para cada instrumento de evaluación antes de ponerlo en práctica. 

 

E) PLAN DE RECUPERACIÓN 

Tras un nuevo repaso sobre cada una de las unidades y la resolución de algunos ejercicios prácticos 

relacionados con dicha unidad, volveremos de nuevo a reforzar estos conocimientos.  

 Después de cada evaluación se volverán a repetir pruebas parecidas a las de evaluación.  

Si el alumno/a tiene algún Resultado de Aprendizaje no superado del módulo tiene que asistir a clase de 

recuperación o refuerzo.  

La recuperación de alumnos con módulos pendientes se efectuará mediante la realización de actividades, 

supuestos prácticos y pruebas de recuperación.
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7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza individual del proceso de enseñanza-

aprendizaje se hace necesario establecer una serie de pautas por parte del profesorado, aparte del apoyo del 

personal especializado cuando se requiera, que ofrezcan al alumno la posibilidad de alcanzar los objetivos 

marcados para el módulo a un ritmo acorde a sus aptitudes. 

Podemos distinguir como alumnos con necesidad específica de apoyo educativo a los siguientes: 

● Alumnos con necesidades educativas especiales: 

o Alumnos con trastornos graves de conducta: 

Se insistirá básicamente en reforzar los contenidos mínimos mediante actividades de refuerzo 

pedagógico, como por ejemplo: 

▪ Modificar la ubicación en clase. 

▪ Repetición individualizada de algunas explicaciones. 

▪ Propuesta de actividades complementarias que sirvan de apoyo. 

▪ Potenciar la participación en clase. 

▪ Propuesta de interrogantes para potenciar la curiosidad, y con ello el aprendizaje. 

o Alumnos con discapacidad física: 

Se debería estudiar el tipo de equipos, herramientas y dispositivos (periféricos) que precisa 

cada alumnoy hacer la pertinente consulta y solicitud a las autoridades o asociaciones 

dedicadas a tal fin. 

● Alumnos con altas capacidades intelectuales: 

Se procurará sustituir las actividades que cubran los conocimientos ya adquiridos por otras que 

requieran un planteamiento más laborioso y que permita desarrollar su capacidad de investigación y 

razonamiento (actividades de proacción). 

● Alumnos con integración tardía al sistema educativo español: 

o Alumnos con graves carencias lingüísticas: 

Se puede suministrar el programa, en la medida que sea posible, en su idioma. Si no es viable 

y la comunicación es prácticamente nula, se podría optar por derivarlo a un aula de inmersión 

lingüística para adquirir los conceptos mínimos idiomáticos. 

o Alumnos con carencia de base: 

Si el alumno carece de cierta base en otras asignaturas que le impiden avanzar en el módulo 

se proporcionarán programas autodidactas que faciliten un aprendizaje de base para continuar 

sus estudios y se reforzarán los contenidos mínimos de la misma forma que para alumnos con 

necesidades educativas especiales. 
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8. PLAN LINGÜÍSTICO 

 

⮚ ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIGUIENDO LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LAS 

PROPUESTAS DE MEJORA ACORDADAS PARA EL PLAN LINGÜÍSTICO DE CENTRO. 

o Se propondrá a este grupo la lectura de periódicos y revistas técnicas de difusión en el mundo 

empresarial y económico. 

o Búsqueda y  lectura de páginas Web relacionadas con la materia impartida. 

o Al alumnado se le propondrá la lectura de un libro trimestral de entre tres propuestos, 

dedicaremos un día a comentar dicha lectura. 
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ANEXO. MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA EL CURSO 

ACADÉMICO 2020-2021 EN EL CASO DE CONFINAMIENTO 

1. JUSTIFICACIÓN 

Ante la posibilidad de que se produzca durante el curso académico 2020-2021 un confinamiento total como el 

vivido el curso anterior a raíz de la declaración del estado de alarma mediante Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo, se ha elaborado este anexo en el que se reflejan las adaptaciones que sufriría la programación 

didáctica de este módulo profesional.  

El objetivo que se persigue es clarificar la forma de trabajo, haciendo especial hincapié en la metodología que 

se seguiría en caso de confinamiento total, tratando de minimizar las consecuencias de la docencia no 

presencial para nuestro alumnado.  

 

2. MODIFICACIONES DEL MÓDULO PROFESIONAL 

A continuación, se presentan las modificaciones realizadas en el presente módulo. Únicamente aparecen 

aquellos aspectos en los que la programación ha sido modificada. El resto de los elementos de la 

programación didáctica sigue vigente y sin alteración. 

A. METODOLOGÍA 

La metodología sufrirá una alteración importante para adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje al modelo 

no presencial o a distancia, utilizándose para ello desde nuestro departamento la plataforma Google 

Classroom.  

Google Classroom es la herramienta educativa creada por Google que permite crear aulas online permitiendo 

gestionarlas como si se tratase de una clase presencial. Permite crear documentos, presentaciones, subir 

vídeos, anotar fechas relevantes, entre otras muchas opciones. Se trata de una plataforma de gran utilidad si 

se pretende seguir un modelo educativo semipresencial o no presencial, ya que facilita el acceso al contenido 

de cada módulo sin importar dónde y cuándo nos encontremos.  

Durante el curso académico 2020/2021 y debido a la situación pandémica en la que nos encontramos inmersos 

vamos a disponer de gran cantidad de materiales y recursos a través de esta plataforma. El objetivo principal 

es estar preparados para una eventual situación de confinamiento y el objetivo secundario es acercar el uso de 

las TIC a nuestro alumnado.  

De forma concreta, emplearemos Google Classroom para:  

● Entrega de tareas. Los enunciados estarán disponibles para el alumnado, así como tantas 

explicaciones como sean precisas. Podrán corregirse las tareas a través de la plataforma, aunque 

se priorizará su corrección en clase.  

● Descarga de apuntes y notas. Además del libro utilizado, el profesorado podrá poner a 

disposición del alumnado apuntes, notas, textos, noticias, etc. para ser empleadas como 

complemento en el estudio del módulo.  
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● Visualización de vídeos. Aclaraciones, curiosidades, motivaciones, etc.  

● Autoevaluaciones. Test o cuestionarios para preparar las pruebas de test y teóricas del módulo.  

● Comunicación profesorado-alumnado. La corrección de tareas permite la retroalimentación 

inmediata.  

● Comunicación de eventos. Podrán fijarse, por ejemplo, los exámenes o las entregas de tareas.  

● Videoconferencias. Permitirán la docencia online en sesiones concertadas con el alumnado a 

través de la herramienta Meet, integrada en Google Classroom.  

De forma subsidiaria, podrá hacerse uso del correo electrónico para las comunicaciones con el alumnado.  

Actividades de enseñanza (del profesor hacia el alumno) 

Las actividades de enseñanza por parte del profesor se van a realizar únicamente por medios telemáticos a 

través de la plataforma Google Classroom, con las limitaciones que esto conlleva.  

Se realizarán actividades relacionadas con:  

 Mostración: el profesor muestra y enseña, a modo de ejemplo, el camino a seguir para la resolución 

de la situación-problema. 

 Planteamiento: se produce cuando el profesorado plantea una situación-problema para que los 

alumnos indaguen y busquen posibles soluciones. 

 Orientación: el profesorado plantea una situación-problema, pero da pautas, instrucciones, pistas, 

etc. sobre cómo resolverlo y dar posibles soluciones. 

 Retroalimentación: el profesorado señala al alumnado sus aciertos y errores en la tarea e indica 

cómo subsanar los errores para obtener mejores resultados, independientemente de que el alumno 

le consulte o le pida ayuda sobre el tema. 

 Asesoramiento: el profesorado atiende consultas o dudas del alumnado. El profesorado asesora y 

ayuda sólo a petición del alumnado. 

 Evaluación: el profesorado conoce y valora el logro alcanzado por el alumnado en base al 

seguimiento continuo que realiza. 

Actividades de aprendizaje (del alumno a indicación del profesor) 

De las actividades de aprendizaje, se dejan de realizar todas aquellas que tengan un carácter presencial y las 

que tengan un carácter oral con interacción directa alumno-profesor. Se desarrollarán, por tanto, actividades 

que no impliquen la participación conjunta de varios alumnos, sino que cada uno de ellos pueda hacerlas de 

manera individual. Se limitarán a lo esencial las actividades prácticas en las que sea indispensable un contacto 

y una retroalimentación inmediata para su adecuada comprensión. 

Algunas actividades de aprendizaje como las preguntas orales, las pruebas objetivas de conocimientos, tanto 

teóricas como prácticas, los diálogos, coloquios o tertulias, puestas en común, debates, exposiciones ante el 
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grupo o clase, entrevistas o consultas públicas, serán posibles a través de la herramienta Meet que está 

integrada en Google Classroom y que permite realizar videoconferencias con el alumnado.  

Cobran especial importancia las actividades de apoyo y refuerzo, que permiten alcanzar los objetivos previstos 

a los alumnos con dificultades de aprendizaje en alguno de los contenidos trabajados durante el periodo de 

clases presenciales. 

Las actividades de ampliación las desarrollará el alumnado que haya adquirido satisfactoriamente los 

resultados de aprendizaje incluidos en el periodo de clases presenciales. 

Las actividades de evaluación serán las previstas en la programación y se realizarán a través de la plataforma 

Google Classroom.  

 

B. CONTENIDOS 

No pueden preverse a día de hoy las alteraciones que sufrirán los contenidos del módulo en caso de 

confinamiento total, pues no sabemos a ciencia cierta en qué momento temporal se producirá, si es que llega a 

tener lugar.   

En todo caso, se realizará una priorización de contenidos, dando una mayor relevancia los contenidos teóricos 

sobre los prácticos por la dificultad que implica impartir estos últimos a distancia.  

No obstante, y en la medida de lo posible, se tratará de avanzar contenido tanto teórico como práctico a través 

de la plataforma Google Classroom.  

 

C, EVALUACIÓN 

Cómo evaluar 

Es necesario concretar los distintos procedimientos que determinen el modo de proceder en la evaluación, 

fijando las técnicas o contextos de evaluación que se utilizarán en el proceso. 

Las técnicas o contextos de evaluación suponen la manera y el desempeño de llevar a cabo el proceso de 

evaluación y por medio de los cuales los alumnos demuestran y evidencia lo aprendido.  

Entre ellas se encuentran: 

 Exposiciones orales, por medio de grabación de documentos de video o audio. 

 Cuaderno del alumno.   

 Actividades realizadas en casa. 

 Trabajos individuales. 

 Pruebas objetivas de conocimiento. 
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Las tareas a realizar estarán disponibles en la plataforma Google Classroom y se entregarán a través de la 

misma vía.  

La realización de las pruebas objetivas que se consideren necesarias se realizará a través de la plataforma con 

la herramienta de tipo-test o utilizando la herramienta Meet para realizar pruebas orales u escritas por 

videoconferencia que permita el control del alumnado y evitar fraudes.  

El resto de aspectos relacionados con la evaluación, no se verán modificados.  

 

D. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para que, ante las circunstancias especiales, se pueda atender adecuadamente a la diversidad, se indican las 

siguientes medidas: 

- Siempre que se considere necesario, se repasarán contenidos cuando el profesorado aprecie que 

determinados alumnos quedan retrasados. 

- La temporalización de los contenidos del módulo podrá variarse en función de alguna necesidad 

especial que se detecte en el grupo a lo largo del periodo de enseñanza a distancia. 

- La metodología, los criterios de evaluación y la amplitud de las actividades determinados en la 

programación del módulo podrán ser modificados cuando el profesorado lo crea oportuno atendiendo 

a las medidas de atención a la diversidad. 

- Se garantizará el acceso de todo el alumnado a la enseñanza a distancia. En el caso de dificultad de 

acceso a medios telemáticos, el profesor, en colaboración con el tutor y el resto del equipo educativo, 

hará lo posible para hacer llegar al alumno los materiales necesarios para el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje. 

El profesorado será flexible a la hora de admitir los diversos formatos en la elaboración de las 

actividades por parte de los alumnos, puesto que no todos tienen acceso a los mismos medios 

materiales o tecnológicos ni a la misma formación y soltura en el uso de las TIC.  
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1. INTRODUCCIÓN. NORMATIVA APLICABLE. 
 

 

El Ciclo de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos se articula en el Anexo I del Real Decreto 
127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las 
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se 
fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. 

La Normativa que regula este módulo está recogida en: 

− Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 
Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis 
títulos profesionales básicos. 

− Ley Orgánica 8/2013, de 9 de mayo, para la mejora de la calidad educativa. (LOMCE) 

− Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, mediante la que se 
crea el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, cuyo instrumento fundamental es el Catálogo 
General de Cualificaciones Profesionales. Esta ley establece en el artículo 10.2 que las Administraciones 
educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán ampliar los contenidos de los correspondientes títulos de 
formación profesional. 

− Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones 
Profesionales, mediante el establecimiento de siete cualificaciones profesionales correspondientes a la familia 
profesional de Administración y gestión. 

− Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 
Andalucía  

− Instrucciones de 3 de agosto de 2016, de la Dirección General de Formación Profesional Inicial y Educación 
Permanente para la impartición de Formación Profesional Básica en el curso académico 2016/2017. 

 

El módulo profesional de Archivo y Comunicación, se imparte en el segundo curso del Nivel de Formación 
Profesional Básica, correspondiente al Título Profesional Básico en Servicios Administrativos, perteneciente a la 
familia Profesional de Administración y Gestión y con referente europeo CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional 
Normalizada de la Educación). La duración del módulo es de 130 horas lectivas totales repartidas, a lo largo de 
un curso, en 5 horas semanales. 
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2. OBJETIVOS GENERALES 
 

La formación del módulo de Archivo y Comunicación contribuyen a alcanzar los objetivos generales de esta 

formación profesional básica, estos son los siguientes: 

● Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la información, empleando 
equipos informáticos y medios convencionales para su almacenamiento y archivo. 

● Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos controlando y manteniendo 
operativos los equipos para realizar labores de reprografía y encuadernado. 

● Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de correspondencia y paquetería 
identificando los procedimientos y operaciones para su tramitación interna o externa. 

● Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la recepción y emisión de 
llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos. 

● Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son aplicables para atender al 
cliente. 

 

 

 

 

 

3. CONTENIDOS Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 
 

0. Reprografía. 

�  Equipos de reproducción de documentos. 

�  Fotocopiadora. 

o Tipos de fotocopiadoras. 

o Componentes. 

o Funcionamiento. 

o El papel y su carga en la fotocopiadora. 

o Incidencias. 

o Instalación de fotocopiadoras. 
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�  Impresora. 

o Tipos de impresoras. 

o Funcionamiento de las impresoras. 

o Incidencias. 

�   Escáner. 

o Elementos del escáner. 

o Proceso de escaneado. 

o Incidencias. 

o Utilización de software de digitalización de documentos. 

o Ventajas de la digitalización de documentos. 

�   Reproducción de documentos. 

o Calidad en la reprografía. 

o Parámetros modificables. 

o Pruebas de reproducción. 

o Ajustes durante la reproducción. 

�   Seguridad, salud y medio ambiente en las operaciones de reprografía. 

o Residuos de los equipos de reprografía. 

o Reciclado de papel en la oficina. 

�  ¿Qué papel se debe recoger y cómo? 

 

1. Encuadernación básica. 

�   La encuadernación básica. 

�   Técnicas de encuadernación. 

o Espiral. 

o Grapado. 

o Canutillo. 

o Cremallera ibiclick. 

o Encuadernación térmica. 

o Cartoné o tapa dura. 

o Posibles incidencias en la encuadernación. 

�  Útiles y herramientas de encuadernar. 

o Herramientas de corte: cizallas. 

▪ Medidas de seguridad. 

▪ Incidencias con las cizallas. 

o Herramientas de taladrar y perforar. 

o Plastificadoras. 

o Plegadoras. 

o Destructoras. 

�   Ajustes de equipos y mantenimiento. 

�   Materiales utilizados en la encuadernación básica. 

o Papel. 
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o Materiales para tapas y contraportadas. 

�   Operaciones de encuadernación. 

�   Medidas de seguridad en la encuadernación. 

�  Eliminación y reciclaje de residuos. 

 

2. El archivo y su gestión. 

�   El archivo. 

o Definición. 

o Importancia. 

o Funciones. 

 

 

 

�   Tipos de archivo. 

o Según la titularidad del archivo. 

o Según el soporte. 

o Según la frecuencia de uso. 

o Según la ubicación o emplazamiento. 

 

�   La organización del archivo. 

o Pasos para archivar un documento. 

�   Sistemas de clasificación, ordenación y codificación. 

o Criterios de clasificación del archivo. 

o Clasificación alfabética. 

o Clasificación numérica. 

o Clasificación alfanumérica. 

o Clasificación por asunto o tema. 

o Clasificación geográfica. 

o Clasificación cronológica. 

�   Materiales y equipos de archivo. 

�   Métodos de archivo. 

�   Técnicas básicas de gestión de archivos en entidades privadas y públicas. 

o Fases: seguimiento en la gestión de documentos. 

o Almacenamiento. 

o Conservación. 

o Acceso y entrega. 

o Expurgo. 
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�   Normas de seguridad y confidencialidad. 

o Normas de seguridad y acceso. 

o Medidas para evitar accidentes o disminuir sus consecuencias. 

o Confidencialidad. 

 

3. Archivos informáticos y documentos básicos en la empresa. 

�  Archivos en soportes diferentes al papel. 

o Microfilmación. 

o Digitalización. 

�  Archivos informáticos. 

o Archivo, fichero o documento. 

o Carpeta. 

o Operaciones con archivos y carpetas. 

o La papelera de reciclaje. 

�  Base de datos. 

o Definición y estructura. 

o Funcionamiento. 

o Ventajas. 

�  Documentos básicos en operaciones de compraventa. 

o Antes de efectuar la orden de pedido. 

o El impreso del pedido. 

o Para verificar un pedido. 

o El impreso del albarán o nota de entrega. 

o La factura.  

 

 

 

�  Documentos relacionados con la Administración. 

o Documentos de los ciudadanos ante la Administración. 

o Documentos administrativos. 

�   Libros registro de facturas expedidas y recibidas. 

o Libro registro de facturas expedidas. 

o Libro registro de facturas recibidas. 

�   Documentos básicos en operaciones de personal. 

o Órdenes de trabajo. 

o La nómina. 

�   Registro y actualización de ficheros de clientes, proveedores y personal. 

 

4. La comunicación telefónica. 
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�   El proceso de comunicación telefófica 

o Concepto y fases. 

o Fases. 

o Expresión verbal. 

o Expresión no verbal. 

�   Medios y equipos telefónicos. 

o Tipos de teléfonos. 

o Usos y servicios que ofrecen los medios y equipos telefónicos. 

▪ Prestaciones de la telefonía básica. 

▪ Prestaciones de la telefonía móvil. 

o Otros servicios. 

�   Centrales telefónicas. 

o Centrales telefónicas públicas. 

o Centrales telefónicas privadas. 

 

o Funcionamiento de una central telefónica báscia. 

▪ Centrales convencionales. 

▪ Centrales con dispositivos PBX. 

▪ Centrales VoIP. 

▪ Centrales virtuales. 

▪ Centro de llamadas y centro de contactos. 

 

o  Prestaciones habituales de las centralitas. 

▪ Prestaciones propias de las centralitas IP. 

▪ Prestaciones de las centrales virtuales. 

�  Pautas de atención telefónica en la empresa. 

o Utilización adecuada de los componentes de la atención telefónica. 

▪ La voz. 

▪ El lenguaje. 

▪ La escucha. 

▪ El silencio. 

o Las barreras y dificultades en la comunicación telefónica. 

�  Llamadas internacionales. 

 

5. Protocolos en la atención telefónica. 

�  Normas básicas de conducta en las comunicaciones telefónicas. 

�  Protocolo de actuación ante las comunicaciones telefónicas. 

o Emisión de llamadas. 

▪ Preparación. 

▪ Presentación. 

▪ Desarrollo. 

▪ Cierre. 
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▪ Despedida. 

o Recepción de llamadas. 

▪ Preparación. 

▪ Presentación. 

▪ Desarrollo. 

▪ Cierre. 

▪ Despedida. 

o Interlocutor en espera. 

o Transferencia de llamadas. 

o Finalización de llamadas. 

o Situaciones especiales. 

�  Recogida y transmisión de mensajes telefónicos. 

o Protocolo de actuación. 

o Nota o aviso de llamada. 

o Mensajes en el contestador. 

�  Control de llamadas. 

�  Normas de seguridad y confidencialidad. 

 

7. La imagen en la empresa. 

�  La imagen corporativa. 

o Componentes de la imagen corporativa. 

o La imagen corporativa a través de la recepción. 

▪ El espacio. 

▪ La atención personal. 

 

 

 

�  Organización del entorno físico del espacio de acogida. 

o Condiciones ambientales. 

o Disposición y tipos de materiales auxiliares. 

▪ Elementos de información. 

▪ Elementos de accesibilidad. 

▪ Elementos de evacuación. 

o Mobiliario. 

o Decoración. 

 

8. Cortesía y protocolo. 

�  Normas de cortesía. 

o El saludo. 

o La cortesía en la conversación. 
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o La imagen personal. 

�   Normas de protocolo. 

o Tratamientos. 

▪ Tratamientos reales. 

▪ Tratamientos militares. 

▪ Tratamientos civiles. 

▪ Tratamientos nobiliarios. 

▪ Tratamientos a diplomáticos. 

▪ Tratamientos en la Universidad. 

▪ Tratamientos religiosos. 

o La atención en la recepción. 

▪ El modo de actuar. 

▪ La postura  

▪ La forma de vestir. 

▪ El maquillaje y el peinado. 

o Procedimientos de atención al público. 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN POR EVALUACIONES 

 

UNIDAD DIDÁCTICA Nº TÍTULO EVALUACIÓN HORAS 

1 Reprografía 1ª 15 

2 Encuadernación básica 1ª 16 

3 El archivo y su gestión 1ª 16 

4 Archivos informáticos y documentos básicos en la 
empresa 

1ª 19 

Total horas 1ª Evaluación 66 

5 La comunicación telefónica 2ª 16 

6 Protocolos en la atención telefónica 2ª 16 

7 La imagen en la empresa 2ª 16 

8 Cortesía y protocolo 2ª 16 

Total horas 2ª Evaluación 64 

 

TEMPORALIZACIÓN HORAS SEMANALES HORAS ANUALES 
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5 130 

 

 

4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y  CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 

1. Realiza labores de reprografía de documentos valorando la calidad del resultado obtenido. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han diferenciado los distintos equipos de reproducción y encuadernación. 

b) Se han relacionado las distintas modalidades de encuadernación básica. 

c) Se han reconocido las anomalías más frecuentes en los equipos de reproducción. 

d) Se han obtenido las copias necesarias de los documentos de trabajo en la calidad y cantidad requeridas. 

e) Se han cortado los documentos, adaptándolos al tamaño requerido, utilizando herramientas 

específicas. 

f) Se han observado las medidas de seguridad requeridas. 

g) Se han encuadernado documentos utilizando distintos métodos básicos (grapado, encanutado y 

otros). 

h) Se ha puesto especial cuidado en mantener el correcto orden de los documentos encuadernados. 

i) Se ha puesto interés en mantener en condiciones de funcionamiento óptimo los equipos utilizados. 

2. Archiva documentos convencionales utilizados en las operaciones comerciales y administrativas 

relacionando el tipo de documento con su ubicación o destino. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los distintos tipos de archivo. 

b) Se han descrito los diferentes criterios utilizados para archivar. 

c) Se han indicado los procesos básicos de archivo. 

d) Se han archivado documentos en soporte convencional siguiendo los criterios establecidos. 

e) Se ha accedido a documentos previamente archivados. 

f) Se ha distinguido la información fundamental que deben incluir los distintos documentos comerciales y 
administrativos básicos. 

g) Se han registrado los diferentes documentos administrativos básicos. 
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h) Se ha comprobado la veracidad y la corrección de la información contenida en los distintos documentos. 

i) Se han elaborado los diferentes registros de manera limpia, ordenada y precisa. 

j) Se ha valorado el empleo de aplicaciones informáticas en la elaboración de los registros. 

3. Se comunica telefónicamente, en el ámbito profesional, distinguiendo el origen y destino de llamadas y mensajes. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han reconocido diferentes equipos de telefonía. 

b) Se han valorado las distintas opciones de la centralita telefónica 

c) Se han atendido las llamadas telefónicas siguiendo los protocolos establecidos. 

d) Se han derivado las llamadas telefónicas hacia su destinatario final. 

e) Se ha informado, al destinatario final de la llamada, del origen de la misma. 

f) Se han cumplimentado notas de aviso telefónico de manera clara y precisa. 

g) Se ha demostrado interés en utilizar los distintos equipos telefónicos de una manera eficaz. 

h) Se ha mostrado cortesía y prontitud en la atención a las llamadas telefónicas. 

4. Recibe a personas externas a la organización reconociendo y aplicando normas de protocolo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las distintas normas de cortesía aplicando el protocolo de saludo y despedida. 

b) Se ha empleado un lenguaje cortés y apropiado según la situación. 

c) Se han diferenciado costumbres características de otras culturas. 

d) Se ha informado previamente de datos relevantes de la persona esperada. 

e) Se ha identificado ante la visita y solicitado la información necesaria de ésta. 

f) Se ha notificado al destinatario de la visita la llegada de ésta y transmitido los datos identificativos. 

g) Se ha transmitido durante la comunicación la imagen corporativa de la organización. 

h) Se ha demostrado interés por ofrecer un trato personalizado. 

 

 

CONTENIDOS MÍNIMOS 

 

 

● Reprografía 
● La encuadernación básica. 
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● Técnicas de encuadernación. 
● Útiles y herramientas de encuadernar. 
● Operaciones de encuadernación. 
● Medidas de seguridad en la encuadernación 
● El archivo y sus tipos 
● La organización del archivo. 
● Materiales y equipos de archivo 
● Métodos de archivo 
● Técnicas básicas de gestión de archivos. 
● Archivos en soportes diferentes al papel. 
● Archivos informáticos y base de datos 
● Documentos básicos en operaciones de compraventa 

 

 

● Documentos básicos relacionados con la administración 
● Libro de registros de facturas expedidas y recibidas. 
● Documentos básicos en operaciones de personal. 
● Registro y actualización de ficheros de clientes, proveedores y 

personal. 
● El proceso de comunicación telefónica. 
● Medios y equipos telefónicos. 
● Pautas de atención telefónica en la empresa. 
● Búsqueda de información telefónica. 
● Llamadas internacionales. 
● Normas básicas de conducta en las comunicaciones 

telefónicas. 
● Protocolo de actuación ante las comunicaciones telefónicas. 
● Recogida y transmisión de mensajes telefónicos. 
● Control de llamadas. 
● Normas de seguridad y confidencialidad. 
● La imagen corporativa 
● Organización del entorno físico del espacio de acogida. 
● Normas de cortesía 
● Normas de protocolo. 

 

 

 

 

 

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos se realizará por módulos profesionales 
y será continua y formativa, lo que supone un seguimiento continuo e individualizado del alumnado a lo largo de 
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todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La aplicación del proceso de evaluación continua requiere la asistencia regular a las clases y la participación en 
todas las actividades programadas. 

La evaluación incluirá un diagnóstico de su punto de partida, que analizará, los conocimientos previos de 

los alumnos, los hábitos y procedimientos de trabajo que utilizan, así como las actitudes que muestran. Deberemos 

preguntarnos: 

¿QUÉ EVALUAR?  

Los referentes de la evaluación serán: 

-Si se alcanzan las capacidades establecidas en los objetivos específicos del módulo de acuerdo con los 

criterios de evaluación. 

-Y su contribución a consolidar los objetivos generales de la FP Básica 

¿CUANDO EVALUAR? 

Se evaluará de forma continua; de manera inicial, procesual y final. 

-Inicial: Al comienzo del proceso educativo para conocer la situación de partida. Permite conocer las 

capacidades, actitudes y conocimientos sobre los que el alumno construirá sus nuevos conocimientos. 

- Procesual: Acompaña al proceso educativo y permite conocer su desarrollo. 

-Final: Se realiza al concluir el proceso educativo y analiza su desarrollo de forma global. Se constata lo 

que se ha conseguido y se determina aquello que se debería mejorar en el futuro. 

¿CÓMO EVALUAR? 

Los instrumentos de evaluación que se van a seguir son los siguientes: 

-Trabajos escritos: informes, comentarios y tareas de resolución sobre las actividades propuestas, 

individuales o en grupo. En este último caso se medirá la participación individual, si se respetan las opiniones 

ajenas, si se acepta la disciplina del grupo. El material a corregir se devolverá al alumno lo antes posible. El 

momento de la devolución es importante para intercambiar opiniones sobre los avances y dificultades. 

-Observación en clase a cada alumno: Respeto a las normas, adaptación al grupo, respeto a los 

compañeros, participación, capacidad de  comprensión, intervenciones, faltas de asistencia, autonomía, iniciativa, 
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… 

-Ejercicios de autoevaluación: recogen prácticas de autocorrección de ejercicios y cuestiones, de esta 

manera el alumno se acostumbra a valorar el trabajo diario. 

-Observación directa del cuaderno y trabajo en clase, teniendo en cuenta las dificultades de cada fase de la 

programación y comprobando el cumplimiento de los trabajos y tareas propuestas de forma cotidiana. Expresión 

escrita, orden y limpieza, estructuración, vocabulario, faltas de ortografía, hábito de trabajo, capacidad para 

elaborar informes, uso de las distintas fuentes de información e interés. 

-Las pruebas objetivas, siempre complementadas con las informaciones obtenidas por vías como las 

anteriormente mencionadas. En cada unidad de trabajo se tomarán datos con pruebas objetivas. Son importantes 

porque el alumno se encuentra sólo ante problemas que deberá resolver y esto le hace ser consciente de sus 

avances y dificultades. 

-Preguntas orales en clase, los instrumentos citados anteriormente, están considerados dentro de una 

evaluación concebida en un proceso continuo a los largo de las actividades y realizada de forma que resulte lo más 

natural e integrada posible en el que hacer diario del aula. 

-Plan de Fomento de la lectura, se intentará que el alumnado lea tres libros durante el curso. Los libros 

serán adecuados a su nivel educativo. 

 

 

Los procedimientos de evaluación serán: 

-Haber presentado, en el tiempo indicado y en las condiciones adecuadas, los trabajos y las tareas 

señaladas por el profesor en cada Bloque de trabajo. 

-Haber asistido de manera regular a la totalidad de las clases. 

-Un adecuado comportamiento en el aula, respetando el material del centro así como las instalaciones del 

mismo. 

-Participar de forma activa en las clases realizando tareas en las mismas, ejercicios de autoevaluación, 

evaluando mediante la ficha de observación. 
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-Haber superado las pruebas escritas que se hacen al finalizar cada unidad de trabajo. 

-Haber leído los libros y respondido a las cuestiones. 

La calificación del proceso de evaluación: 

-La calificación del proceso de evaluación: se obtendrá por media aritmética ponderando las notas obtenidas por 
los alumnos en cada Unidad de Trabajo.  

Los alumnos deberán obtener una nota como mínimo de 5 puntos para tener la evaluación aprobada. 

En la corrección de cualquier producción oral o escrita que el alumnado realice  se tendrá en cuenta un correcto 
uso de la normativa lingüística. 

Atendiendo a los criterios de corrección, coherencia y buena presentación de los escritos se tendrán en cuenta las 
siguientes sanciones que se aplicarán según el nivel educativo - Cada falta de tildes o de grafía se penalizará con 
un 0,1 

La mala presentación, puntuación, caligrafía, y expresión puede bajar hasta un máximo del 50 % de la ponderación 
establecida en los criterios de evaluación. 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS PORCENTAJES REFERIDOS A LAS CALIFICACIONES 

 

 Pruebas escritas y orales y pruebas de evaluación 70%  

 Actitud (asistencia, puntualidad, participación, voluntariedad, 
interés, respeto, esfuerzo personal, etc.). 

10%  

 Trabajo diario (ejercicios, trabajos, ampliaciones, debates, 
prácticas, etc.) 

20%  

 

 

6. PONDERACIÓN DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PESO PONDERADO 

1. Realiza labores de reprografía de documentos 

valorando la calidad del resultado obtenido. 
25% 

2. Archiva documentos convencionales utilizados 

en las operaciones comerciales y administrativas 

relacionando el tipo de documento con su 

25% 
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ubicación o destino. 

3. Se comunica telefónicamente, en el ámbito 

profesional, distinguiendo el origen y destino de 

llamadas y mensajes. 

25% 

4..Recibe a personas externas a la organización 

reconociendo y aplicando normas de protocolo.  
25% 

 

 

7. PLAN DE RECUPERACIÓN 
 

 

Tras un nuevo repaso sobre cada una de las unidades y la resolución de algunos ejercicios prácticos relacionados 
con dicha unidad, volveremos a reforzar estos conocimientos.  

Después de cada evaluación se volverán a repetir pruebas parecidas a las de evaluación. 

Si el alumno/a tiene algún Resultado de Aprendizaje no superado del módulo tiene que asistir a clase de 
recuperación o refuerzo.  

La recuperación de alumnos con módulos pendientes se efectuará mediante la realización de actividades, 
supuestos prácticos y pruebas de recuperación.  

 

 

 

8. COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES  
 

El Ciclo de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos se articula en el Anexo I del Real Decreto 
127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las 
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se 
fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos 
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. 

 

En el R.D. 1147/2011, 29 de Julio, por el que se establece la ordenación general de la Formación Profesional del 

sistema educativo, en el Anexo I se establecen las competencias propias que a continuación redactamos: 

1. Realizar tareas sencillas, en un contexto de trabajo concreto; aplicando las competencias básicas y las 
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destrezas necesarias. 

2. Resolver problemas predecibles en la actividad profesional. 

3. Desarrollar las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad empleando criterios de calidad y 

eficiencia. 

4. Adquirir nuevos conocimientos por sí mismo, aplicando las habilidades básicas en la utilización de las 

fuentes de información. 

5. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su 

actividad profesional. 

6. Comunicarse eficazmente y trabajar en equipo, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en el ámbito de su trabajo, para mejorar la calidad del trabajo realizado. 

7. Asumir medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las actividades 

profesionales. 

8. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los procedimientos 

de su actividad laboral. 

9. Ejercer los derechos y las obligaciones derivadas de la actividad profesional, de acuerdo con lo establecido 

en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

 

 

 

 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

 

Se aplicará una metodología que lleve al alumnado a asimilar los conceptos básicos necesarios, reduciendo al 
máximo la simple memorización y que permita realizar la práctica correspondiente. 

Las explicaciones impartidas en el aula se presentarán junto con el desarrollo de actividades prácticas que 
optimicen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las actividades se establecerán en grado creciente de dificultad, 
de manera que la ejecución de una sirva de base para la siguiente y, además, sirva al alumno y al profesor como 
indicador para conocer el grado de consecución de los objetivos. 

Para no limitar el aprendizaje del alumnado se programarán actividades o trabajos de ampliación para los alumnos 
más aventajados y de refuerzo para aquellos que deban recuperar conceptos que no dominan. También se 
facilitará al alumno que no supere la evaluación del módulo la recuperación del mismo, con actividades 
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complementarias y nuevas pruebas orales o escritas, para que pueda demostrar que ha adquirido los objetivos 
programados 

 

 

 

10. METODOLOGÍA 
 

La metodología orienta y define las variables que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Se constituye, por tanto, en el punto de partida para organizar todas aquellas interacciones que en el aula se dan 

entre profesorado, alumno y contenidos de enseñanza. No existe un método universal. 

           La metodología a seguir será: Los alumnos en su libreta copiarán de la pantalla del proyector y el  

 

profesor va explicando a la vez que los alumnos van copiando, para que el alumno preste más atención y  

 

mejore la ortografía, caligrafía y presentación. 

 

La metodología a aplicar en nuestras clases debe de ser dinámica y adaptable al entorno 

socioeconómico de la zona. Debemos de evitar enfoques que conviertan el aula en un espacio monótono. 

Es responsabilidad de todo el profesorado, mediante el trabajo coordinado de los Departamentos 

Didácticos y en el marco del Proyecto Educativo, definir la metodología más adecuada para conseguir los fines 

educativos. 

-Fomentaremos la capacidad de trabajar de forma autónoma del alumno para que disponga de la 

habilidad suficiente para acceder y seleccionar distintas fuentes de información y organizar los contenidos que 

previamente les facilitaremos. Aquí el alumno desarrollará su capacidad de <aprender a aprender> 

-Sin ser contrario a lo anterior, es necesario que el alumno adquiera habilidades de trabajo en grupo, 

que le permitan desenvolverse. Dado que la sociedad es cada vez más diversa, las organizaciones buscan 

personal que se adapte a trabajar en grupo y se relacionen. 

-Iniciaremos al alumno en la adquisición y utilización de técnicas y procedimientos de indagación e 

investigación, que le permitan obtener nuevos conocimientos. Tendrán que elaborar un diccionario con las 
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palabras que les iremos indicando. 

-Intentaremos utilizar el mayor número posible de medios de comunicación, en función de lo que nos 

proporcione el centro o podemos recurrir a otras entidades que nos lo puedan ceder. Se intentará que todas las 

semanas se comente una noticia de prensa escrita, para que vayan adquiriendo hábito. 

-Trataremos de inculcar en los alumnos la inquietud por el saber, la cultura, el deporte, la salud y la 

calidad del ocio. 

-Como medida de fomento de la lectura, deberán de leer, tres libros de fácil comprensión para que se animen a 

coger un libro y que el mismo no es dañino y les puede proporcionar mucha información. Los libros aún no están 

decididos. 

- Las clases se imparten utilizando el proyector para compartir los apuntes de la materia. Es necesaria la toma de 

apuntes por parte del alumnado en su libreta con el objetivo de mejorar su atención en clase, ortografía, capacidad 

de redacción, etc. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

-Introducción-motivación, se realizará cada vez que comencemos una nueva unidad de trabajo. Intentaremos 
promover la curiosidad del alumno intentando conectar con sus intereses. 

-De desarrollo, elaboraremos un cuestionario sencillo para cada unidad que permita detectar los conocimientos 
previos, así como si mantienen algún error conceptual Dentro de este apartado realizaremos actividades de: 

-descubrimiento dirigido, donde plantearemos problemas de dificultad progresiva sobre los contenidos 
tratados, que nos permitan extraer las primeras conclusiones. 

-de tipo comprobativo, consistentes en solicitar a los alumnos que verifiquen la exactitud de un resultado, 
conclusión o procedimiento. 

-de consolidación, tras explicadas y aclaradas las dudas surgidas, solicitaremos a los alumnos que 
elaboren mapas conceptuales, para comprobar el proceso de aprendizaje y la capacidad de los alumnos para 
transferir conocimientos. 

-de investigación, esta sería un interrogante, si el nivel alcanzado nos los permite, realizaremos actividades 
de investigación, que posteriormente se debatirán en clase. 

-De ampliación, para aquellos alumnos que superen con facilidad las propuestas de trabajo ordinarias que les 
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hemos enviado. 

-De recuperación, para aquellos alumnos que tengan dificultades y no puedan seguir el ritmo de la clase. 

-Extraescolares, las actividades que el equipo docente de la familia profesional de Administración ha previsto llevar 
a cabo durante el curso académico sin perjuicio de que puedan realizarse otras que no estén programadas y que 
por su interés se consideren oportunas. 

 

 

 

 

 

11. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES 
 

 

 

Los temas transversales aparecen recogidos en el DECRETO 416/2008, de 22 de julio, art. 6,4. 

 

Su presencia responde a la necesidad de introducir contenidos educativos valiosos y su presencia está 
justificada en cuanto ayudan a la formación integral del alumnado. Esta educación en valores no se desarrolla en 
ninguna unidad didáctica específica, sino que aparece reflejada a lo largo de la secuenciación. Los temas 
transversales a considerar son los siguientes: 

● Educación moral y cívica. 
Considerada como la transversal de las transversales, cuyos objetivos están presentes en todas las 
unidades. A través de ella se pretende: 

- Detectar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las normas sociales 
vigentes. 

- Construir formas de vida más justas, tanto en los ámbitos interpersonales como en los 
colectivos. 

- Elaborar de forma autónoma, racional, y a través del diálogo con los otros, principios generales 
de valor que ayuden a enjuiciar críticamente la realidad. 

- Lograr que adquieran las normas que rigen la sociedad de modo democrático y buscando la 
justicia. 

 

● Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. 
Se persigue: 

- El rechazo a las desigualdades y discriminación derivadas de la pertenencia a un determinado 
sexo. 

- La posibilidad de identificar situaciones en las que se produce este tipo de discriminación y de 
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analizar sus causas. 
- La adquisición de formas de comportamiento de acuerdo con estos valores. 
 

● Educación ambiental. 
A través de su tratamiento se pretende: 

- Que comprendan y analicen las repercusiones de las actividades humanas en la naturaleza. 
- La evolución de la intervención humana en el medio natural de distintos países. 
 

● Educación del consumidor. 
 

Se pretende fomentar: 

- La responsabilidad de los alumnos como consumidores y el respeto hacia las normas que rigen 
la convivencia de los mismos. 

- El rechazo al consumismo y la degradación del medio ambiente. 
- El desarrollo integral de los jóvenes favoreciendo el reciclaje y el uso adecuado de los 

materiales en el centro. 
 

● Educación para Europa. 
A través de ella se pretende: 

- El desarrollo de una identidad europea. 
- La cooperación cívica, tecnológica y profesional entre los europeos. 
- Actitudes contrarias al racismo, xenofobia e intolerancia entre los pueblos. 

 

 
 

 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

La relación de libros de la que extraemos material (Biblioteca de Aula) es la siguiente: 

Editorial Editex: 

Preparación de pedidos y venta de productos FP Básica SA 

Editorial Paraninfo: 

Preparación de pedidos y venta de productos FP Básica SA 

Apuntes de la profesora. 



787 

Equipos de oficina: 

 -Ordenadores: se intentará que cada alumno disponga de uno, para el desarrollo de los módulos que lo necesiten. 

Impresora 

fotocopiadora 

Proyector.  

Mobiliario de aula: 

Mueble archivador.  

Pizarra 

Mesas, sillas 

 Materiales de oficina 

Materiales fungibles: folios, rotuladores, lápices, ….etc 

Materiales no fungibles 

 

 

 

 

 

13. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN, PROCEDIMIENTOS DE AUTOEVALUACIÓN Y, 
EN SU CASO, MODIFICACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
 

 

En la evaluación del proceso de enseñanza, el profesorado debe reflexionar sobre su práctica educativa 
con el objeto de mejorarla. Esta evaluación incluirá, entre otros, los siguientes aspectos:   

 

●  Adecuación de los elementos de la programación a las características de los alumnos. 
●  Desarrollo de contenidos. 
●  Nivel de interacción entre los alumnos y entre el profesor y los alumnos. 
● Metodología. 
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●  Si las actividades han estado secuenciadas, han tenido en cuenta los conocimientos previos y han sido 
atrayentes. 

●  Si los recursos (materiales, organización, fuentes de información, etc.) han sido adecuados. 
●  Coordinación entre el profesorado que imparte módulos con contenidos similares. 

Proposición de medidas de mejora. 
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ANEXO I. UD0. INFORMACIÓN COVID 19 
 

Unidad de trabajo Información COVID-19 Trimestr
e 

Primero Hor
a 

2 

Módulo profesional Todos los adscritos al departamento de administración 

Curso 1ºFPB, 2ºFPB, 1ºGM y 2ºGM 

Coordinada/secuenciada con  Todos los niveles educativos 

Resultado/s de Aprendizaje 

No procede 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

En esta unidad se va a abordar la información más importante que afecta al alumnado en relación al protocolo 
Covid-19 preparado por el centro.  

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

-Conocer las medidas preventivas adoptadas en el 

centro educativo para evitar contagios por Covid-

19. 

-Concienciar sobre la importancia de respetar las 

recomendaciones sanitarias en todo momento.  

-Promover la correcta utilización de los recursos y 

espacios del centro en general y del aula en 

particular.  

-Detallar los accesos y horarios establecidos para 

cada grupo.   

-Establecer la forma que tendrán los 

desplazamientos del alumnado durante la jornada 

lectiva.  

-Especificar las vías de comunicación entre 

profesorado, alumnado y familias.  

-Actuar ante la sospecha o la confirmación de un 

caso Covid-19 en el entorno escolar.  

-Determinar la metodología a seguir en caso de un 

confinamiento futuro a través de la plataforma de 

apoyo a la docencia pertinente.  

-Aplicar las medidas preventivas establecidas de manera 
efectiva.  

-Proteger la salud individual del alumnado y la de su 
entorno.  

-Emplear la mascarilla, el hidrogel y otras protecciones en 
los momentos oportunos. 

-Realizar comunicaciones efectivas con el profesorado a 
través de las vías establecidas.   

-Usar las instalaciones y espacios del centro educativo 
atendiendo a las directrices concretas para cada espacio.  

-Utilizar la plataforma Google Classroom para la recepción 
y entrega de tareas, así como para docencia a distancia 
ante un posible confinamiento.  
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-Contemplar todos aquellos aspectos que resulten 

relevantes en relación al Covid-19.  

-Reconocer las diversas opciones que ofrece la 

plataforma Google Classroom como herramienta 

de apoyo a la docencia.  

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

-Se han descrito detalladamente las medidas 

preventivas adoptadas en el centro educativo de 

cara a evitar contagios.  

-Se ha concienciado sobre la relevancia de 
respetar las recomendaciones sanitarias durante el 
horario lectivo y en la medida de lo posible fuera 
del mismo.  

 

-Se han utilizado de forma correcta los recursos y 

espacios del centro educativo en general y del aula 

en particular.  

 

-Se han detallado los accesos y horarios para cada 

grupo.  

 

-Se ha establecido la forma en la que se producen 

los desplazamientos del alumnado durante la 

jornada lectiva.  

 

-Se han especificado las vías de comunicación 

entre profesorado, alumnado y familias.  

-Se ha actuado conforme al protocolo establecido 
ante la sospecha o confirmación de un caso Covid-
19.  

-Se ha determinado la metodología a seguir en 
caso de confinamiento futuro.  

-Se han contemplado tantos otros aspectos como 
resulten relevantes en relación al Covid-19.  

Soporte Técnicas/procedimientos 

-Actuaciones 
previas a la apertura 
del centro. 

-Actuaciones de 
educación y 
promoción de la 
salud. 

-Entrada y salida del 
centro.  

-Acceso de familias 
y otras personas 
ajenas al centro.  

-Distribución del 
alumnado en las 
aulas  y espacios 
comunes.  

-Medidas de 
prevención personal 
y para la limitación 
de contactos.  

-Desplazamiento del 
alumnado durante la 
jornada lectiva.  

-Disposición del 
material y los 
recursos. 

-Adaptación del 
horario a la situación 
excepcional de 
docencia telemática.  

-Medidas 

No procede 
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-Se han reconocido las opciones que ofrece GC 
como herramienta de apoyo a la docencia. 

específicas para el 
desarrollo de los 
servicios 
complementarios de 
transporte escolar, 
aula matinal, 
comedor escolar y 
actividades 
extraescolares.  

-Medidas de 
higiene, limpieza y 
desinfección de las 
instalaciones. 

-Uso de los servicios 
y aseos.  

-Actuación ante 
sospecha o 
confirmación de 
casos en el centro. 

-Plataforma de 
apoyo a la docencia: 
Google Classroom.  

 
 

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 

No procede 
-Pizarra 

-Proyector 

-Apuntes del profesorado 

-Protocolo Covid-19 

-Ordenadores del aula 

-Plataforma Google Classroom 

Actividades de Evaluación Contextos de 
Evaluación 

Instrumentos de evaluación 



792 

No procede No procede No procede 
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ANEXO II. MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA EL CURSO 

ACADÉMICO 2020-2021 EN EL CASO DE CONFINAMIENTO 

1. JUSTIFICACIÓN 

Ante la posibilidad de que se produzca durante el curso académico 2020-2021 un confinamiento total como el 

vivido el curso anterior a raíz de la declaración del estado de alarma mediante Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo, se ha elaborado este anexo en el que se reflejan las adaptaciones que sufriría la programación 

didáctica de este módulo profesional.  

El objetivo que se persigue es clarificar la forma de trabajo, haciendo especial hincapié en la metodología que 

se seguiría en caso de confinamiento total, tratando de minimizar las consecuencias de la docencia no 

presencial para nuestro alumnado.  

 

2. MODIFICACIONES DEL MÓDULO PROFESIONAL 

A continuación, se presentan las modificaciones realizadas en el presente módulo. Únicamente aparecen 

aquellos aspectos en los que la programación ha sido modificada. El resto de los elementos de la 

programación didáctica sigue vigente y sin alteración. 

A. METODOLOGÍA 

La metodología sufrirá una alteración importante para adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje al modelo 

no presencial o a distancia, utilizándose para ello desde nuestro departamento la plataforma Google 

Classroom.  

Google Classroom es la herramienta educativa creada por Google que permite crear aulas online permitiendo 

gestionarlas como si se tratase de una clase presencial. Permite crear documentos, presentaciones, subir 

vídeos, anotar fechas relevantes, entre otras muchas opciones. Se trata de una plataforma de gran utilidad si 

se pretende seguir un modelo educativo semipresencial o no presencial, ya que facilita el acceso al contenido 

de cada módulo sin importar dónde y cuándo nos encontremos.  

Durante el curso académico 2020/2021 y debido a la situación pandémica en la que nos encontramos inmersos 

vamos a disponer de gran cantidad de materiales y recursos a través de esta plataforma. El objetivo principal 

es estar preparados para una eventual situación de confinamiento y el objetivo secundario es acercar el uso de 

las TIC a nuestro alumnado.  

De forma concreta, emplearemos Google Classroom para:  

● Entrega de tareas. Los enunciados estarán disponibles para el alumnado, así como tantas 

explicaciones como sean precisas. Podrán corregirse las tareas a través de la plataforma, aunque 

se priorizará su corrección en clase.  

● Descarga de apuntes y notas. Además del libro utilizado, el profesorado podrá poner a 

disposición del alumnado apuntes, notas, textos, noticias, etc. para ser empleadas como 

complemento en el estudio del módulo.  
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● Visualización de vídeos. Aclaraciones, curiosidades, motivaciones, etc.  

● Autoevaluaciones. Test o cuestionarios para preparar las pruebas de test y teóricas del módulo.  

● Comunicación profesorado-alumnado. La corrección de tareas permite la retroalimentación 

inmediata.  

● Comunicación de eventos. Podrán fijarse, por ejemplo, los exámenes o las entregas de tareas.  

● Videoconferencias. Permitirán la docencia online en sesiones concertadas con el alumnado a 

través de la herramienta Meet, integrada en Google Classroom.  

De forma subsidiaria, podrá hacerse uso del correo electrónico para las comunicaciones con el alumnado.  

Actividades de enseñanza (del profesor hacia el alumno) 

Las actividades de enseñanza por parte del profesor se van a realizar únicamente por medios telemáticos a 

través de la plataforma Google Classroom, con las limitaciones que esto conlleva.  

Se realizarán actividades relacionadas con:  

 Mostración: el profesor muestra y enseña, a modo de ejemplo, el camino a seguir para la resolución 

de la situación-problema. 

 Planteamiento: se produce cuando el profesorado plantea una situación-problema para que los 

alumnos indaguen y busquen posibles soluciones. 

 Orientación: el profesorado plantea una situación-problema, pero da pautas, instrucciones, pistas, 

etc. sobre cómo resolverlo y dar posibles soluciones. 

 Retroalimentación: el profesorado señala al alumnado sus aciertos y errores en la tarea e indica 

cómo subsanar los errores para obtener mejores resultados, independientemente de que el alumno 

le consulte o le pida ayuda sobre el tema. 

 Asesoramiento: el profesorado atiende consultas o dudas del alumnado. El profesorado asesora y 

ayuda sólo a petición del alumnado. 

 Evaluación: el profesorado conoce y valora el logro alcanzado por el alumnado en base al 

seguimiento continuo que realiza. 

Actividades de aprendizaje (del alumno a indicación del profesor) 

De las actividades de aprendizaje, se dejan de realizar todas aquellas que tengan un carácter presencial y las 

que tengan un carácter oral con interacción directa alumno-profesor. Se desarrollarán, por tanto, actividades 

que no impliquen la participación conjunta de varios alumnos, sino que cada uno de ellos pueda hacerlas de 

manera individual. Se limitarán a lo esencial las actividades prácticas en las que sea indispensable un contacto 

y una retroalimentación inmediata para su adecuada comprensión. 

Algunas actividades de aprendizaje como las preguntas orales, las pruebas objetivas de conocimientos, tanto 

teóricas como prácticas, los diálogos, coloquios o tertulias, puestas en común, debates, exposiciones ante el 
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grupo o clase, entrevistas o consultas públicas, serán posibles a través de la herramienta Meet que está 

integrada en Google Classroom y que permite realizar videoconferencias con el alumnado.  

Cobran especial importancia las actividades de apoyo y refuerzo, que permiten alcanzar los objetivos previstos 

a los alumnos con dificultades de aprendizaje en alguno de los contenidos trabajados durante el periodo de 

clases presenciales. 

Las actividades de ampliación las desarrollará el alumnado que haya adquirido satisfactoriamente los 

resultados de aprendizaje incluidos en el periodo de clases presenciales. 

Las actividades de evaluación serán las previstas en la programación y se realizarán a través de la plataforma 

Google Classroom.  

 

B. CONTENIDOS 

No pueden preverse a día de hoy las alteraciones que sufrirán los contenidos del módulo en caso de 

confinamiento total, pues no sabemos a ciencia cierta en qué momento temporal se producirá, si es que llega a 

tener lugar.   

En todo caso, se realizará una priorización de contenidos, dando una mayor relevancia los contenidos teóricos 

sobre los prácticos por la dificultad que implica impartir estos últimos a distancia.  

No obstante, y en la medida de lo posible, se tratará de avanzar contenido tanto teórico como práctico a través 

de la plataforma Google Classroom.  

 

C, EVALUACIÓN 

Cómo evaluar 

Es necesario concretar los distintos procedimientos que determinen el modo de proceder en la evaluación, 

fijando las técnicas o contextos de evaluación que se utilizarán en el proceso. 

Las técnicas o contextos de evaluación suponen la manera y el desempeño de llevar a cabo el proceso de 

evaluación y por medio de los cuales los alumnos demuestran y evidencia lo aprendido.  

Entre ellas se encuentran: 

 Exposiciones orales, por medio de grabación de documentos de video o audio. 

 Cuaderno del alumno.   

 Actividades realizadas en casa. 

 Trabajos individuales. 

 Pruebas objetivas de conocimiento. 
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Las tareas a realizar estarán disponibles en la plataforma Google Classroom y se entregarán a través de la 

misma vía.  

La realización de las pruebas objetivas que se consideren necesarias se realizará a través de la plataforma con 

la herramienta de tipo-test o utilizando la herramienta Meet para realizar pruebas orales u escritas por 

videoconferencia que permita el control del alumnado y evitar fraudes.  

El resto de aspectos relacionados con la evaluación, no se verán modificados.  

 

D. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para que, ante las circunstancias especiales, se pueda atender adecuadamente a la diversidad, se indican las 

siguientes medidas: 

- Siempre que se considere necesario, se repasarán contenidos cuando el profesorado aprecie que 

determinados alumnos quedan retrasados. 

- La temporalización de los contenidos del módulo podrá variarse en función de alguna necesidad 

especial que se detecte en el grupo a lo largo del periodo de enseñanza a distancia. 

- La metodología, los criterios de evaluación y la amplitud de las actividades determinados en la 

programación del módulo podrán ser modificados cuando el profesorado lo crea oportuno atendiendo 

a las medidas de atención a la diversidad. 

- Se garantizará el acceso de todo el alumnado a la enseñanza a distancia. En el caso de dificultad de 

acceso a medios telemáticos, el profesor, en colaboración con el tutor y el resto del equipo educativo, 

hará lo posible para hacer llegar al alumno los materiales necesarios para el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje. 

- El profesorado será flexible a la hora de admitir los diversos formatos en la elaboración de las 

actividades por parte de los alumnos, puesto que no todos tienen acceso a los mismos medios 

materiales o tecnológicos ni a la misma formación y soltura en el uso de las TIC. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL MÓDULO FORMATIVO 

El Ciclo de Formación Profesional Básica en Servicios Administrativos se articula en el Anexo I 

del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la 

Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 

educativo. Se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se 

modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos académicos 

y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo, de Educación. 

No obstante, cada comunidad autónoma regula los perfiles profesionales de los ciclos de 

Formación Profesional Básica en su ámbito de gestión, por lo que la concreción curricular de 

base para la redacción de esta programación será el que establezca su comunidad autónoma. 

Independientemente de esto, el ciclo de Formación Profesional Básica también está regulado por 

la siguiente normativa: 

● Ley Orgánica 8/2013, de 9 de mayo, para la Mejora de la Calidad Educativa. 

● Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 

Profesional, mediante la que se crea el Sistema Nacional de Cualificaciones 

Profesionales, cuyo instrumento fundamental es el Catálogo General de Cualificaciones 

Profesionales. 

● Real Decreto 107/2008, de 1 de febrero, por el que se complementa el Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de siete 

cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional de Administración 

y gestión. 

En el RD 107/2008 se define la cualificación profesional OPERACIONES AUXILIARES  DE 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES.  

Esta cualificación comprende varias unidades de competencia, cubiertas por el módulo formativo 

MF1326_1: Preparación de pedidos y venta de productos, que son el objetivo de esta 

programación didáctica.
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2. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO 

● Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la recepción y 

emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos. 

● Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de 

existencias, para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de 

oficina. 

● Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio 

natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para 

valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio 

medioambiental. 

● Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informática transmitiendo con precisión la 

información encomendadas según los protocolos y la imagen corporativa. 

● Realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina, 

preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo. 

● Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de 

las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 

disposición. 

● Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 

organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 

localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación 

● Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual 

o como miembro de un equipo. 

● Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 

realizado.  

● Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 

ambientales.  

● Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 

afectan a su actividad profesional. 

● Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de 

los procedimientos de su actividad profesional.  
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● Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza 

en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias 

tanto de la actividad profesional como de la personal. 

● Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 

eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

● Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

●  Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito 

de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección personal, 

evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

● Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en 

su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

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

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar 

como ciudadano democrático. 
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3. UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA 

Este módulo está asociado a las Unidades de Competencia UC0970_1, UC1329_1, UC1326_1, 
cuyas realizaciones profesionales y criterios de realización son los siguientes: 

UC1329_1: Proporcionar atención e información operativa, estructurada y protocolarizada 
al cliente. 

Realizaciones profesionales Criterios de realización asociados 

RP 1: Colaborar en las 
actividades promocionales y de 
atención a clientes, dando 
información, respuesta y 
orientación básica de productos 
en el punto de venta. 

CR 1.1. La información sobre la localización y características 

básicas de los productos en el punto de venta se suministra a 

los clientes, en caso de ser solicitada, respondiendo con 

exactitud, amabilidad y corrección, siguiendo pautas del 

superior. 

CR 1.2. Las pautas de comportamiento y técnicas 

protocolarizadas de atención al público se adoptan 

adaptándolas al tipo de cliente y situación comercial 

establecida. 

CR 1.3. Las promociones e información comercial necesaria 

se suministra al cliente en el tiempo y forma establecidos, 

mediante la entrega de folletos, documentos muestras o 

materiales relativos a campañas publicitarias y de promoción y 

facilitando la prueba del producto/servicio, si existe posibilidad. 

RP 2: Proporcionar un trato 

adecuado y protocolarizado a 

los clientes en el reparto de 

pedidos y productos a domicilio 

a fin de prestar un servicio de 

calidad. 

CR 2.1. La presentación al cliente se realiza con corrección y 

amabilidad, respetando la privacidad y siguiendo el protocolo 

establecido. 

CR 2.2. El pedido y forma de entrega al cliente se comprueba 

que se corresponde con lo reflejado en la orden de pedido. 

CR 2.3. La entrega domiciliaria de los pedidos se realiza con 

amabilidad, corrección y claridad, y formalizando el servicio 

solicitando la firma de la nota de entrega por parte del cliente. 

CR 2.4. El cobro del pedido o servicio de reparto se realiza de 

acuerdo a las instrucciones recibidas, dando el cambio, en 

caso necesario, con exactitud y claridad. 

CR 2.5. Las incidencias producidas en el servicio de reparto 

del pedido se atienden dando respuesta en el ámbito de su 

responsabilidad, y reflejándola en el documento 

correspondiente, según el procedimiento establecido por la 
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organización. 

RP 3: Atender, en el marco de 
su responsabilidad, las quejas 
de los clientes siguiendo el 
procedimiento y protocolo 
establecido y/o derivándolas a 
la persona responsable. 

CR 3.1. Las quejas e incidencias del cliente se escuchan 

atentamente con actitud positiva aplicando técnicas de 

escucha activa, con gesto y actitud tranquila y sin interrumpir y 

haciendo preguntas pertinentes mostrando interés por 

resolverlas. 

CR 3.2. Las quejas y reclamaciones se atienden aceptando 

como posible la responsabilidad y dando respuesta en el 

ámbito de su responsabilidad, según protocolarizados o 

canalizarlas a los responsables. 

CR 3.3. Las quejas y reclamaciones se determina si están 

dentro del ámbito de su responsabilidad en función de las 

instrucciones recibidas y del procedimiento establecido por la 

organización. 

CR 3.4. Las reclamaciones improcedentes, en el ámbito de su 

responsabilidad, se atienden informando al cliente con actitud 

cortes y amable de las alternativas existentes y del 

procedimiento a seguir. 

CR 3.5. Las quejas y reclamaciones de clientes que 

sobrepasan su responsabilidad, se transmiten con prontitud al 

superior jerárquico, siguiendo el procedimiento establecido y 

mantener la calidad del servicio. 

 

UC1326_1: Preparar pedidos de la forma eficaz, siguiendo los procedimientos 
establecimientos. 

Realizaciones profesionales Criterios de realización asociados 

RP1: Realizar la selección de 
mercancías o productos de 
forma efectiva, ordenada y 
segura, para la preparación del 
pedido en el tiempo y forma 
establecidos, siguiendo las 
instrucciones recibidas 
respetando las normas de 
manipulación, seguridad y 
salud de acuerdo a la orden de 
pedido. 

CR 1.1. El documento del pedido, packing list u orden de 

preparación, se interpreta identificando las características 

propias de las mercancías o productos que componen el 

pedido: referencia, ubicación, cantidad, peso, condiciones de 

manipulación y conservación entre otras, y las condiciones de 

manipulación manual de los mismos. 

CR 1.2. La localización de las referencias que componen el 

pedido se realiza de forma rápida y eficaz atendiendo al orden 

predefinido de colocación de las mercancías y productos en la 

unidad de pedido, caja o palé. 

CR 1.3. En caso de que no existan mercancías o productos 
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disponibles en el lugar previsto, se comunica con prontitud al 

superior, siguiendo el procedimiento establecido y se busca la 

ubicación alternativa de la mercancía o producto de acuerdo al 

sistema de almacenaje establecido. 

CR 1.4. Las normas y simbología contenida en la etiqueta y 

marcaje del envase y embalaje y los criterios de estabilidad, 

robustez, peso y fragilidad de la mercancía o producto se 

interpretan con precisión y exactitud seleccionando el equipo y 

cantidad adecuado de acuerdo al procedimiento establecido. 

CR 1.5. La mercancía o producto se selecciona y coloca en la 

unidad de pedido, caja o palé entre otros, de forma que se 

aproveche la capacidad de los mismos, se asegure su 

estabilidad y visibilidad de las referencias de las mercancías 

que lo componen respetando las recomendaciones y normas 

de seguridad tipo RAL de AECOC (Recomendaciones 

Logísticas de la Asociación Española de Codificación 

Comercial) u otras. 

CR 1.6. La información de las mercancías y productos que se 

incorporan a la unidad de pedido, código y referencia de las 

mismas, se registra en los documentos de control o en la 

aplicación informática correspondiente utilizando, en su caso, 

herramientas de control y validación tales como escáner, 

lectores de códigos de barras, etiquetas electrónicas, picking 

por voz, u otros. 

RP 2: Conformar el pedido con 
exactitud, pesando y 
garantizando la exactitud y 
correspondencia, con lo 
consignado en la orden de 
preparación y pedido, utilizando 
las herramientas y equipos de 
control y peso de mercancías. 

CR 2.1. Las mercancías o productos que conforman el pedido 

se extraen, manualmente o con la ayuda del equipo necesario, 

en la cantidad establecida y en función del peso, altura o 

características, utilizando el equipo y protección individual 

necesaria y aplicando los criterios y normas de seguridad y 

salud establecidos. 

CR 2.2. Los equipos de pesaje, control y manipulación de 

mercancías o productos en el almacén se utilizan con 

exactitud y precisión siguiendo las instrucciones de utilización 

del fabricante. 

CR 2.3. Los equipos de protección individual se utilizan 

correctamente en cada situación de preparación y estiba del 

pedido, siguiendo las normas de seguridad, salud prevención 

de riesgos laborales establecidos. 

CR 2.4. La composición de la unidad de pedido, número y 
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referencia de las mercancías o productos se verifica que 

coincide con la orden de pedido o packing list utilizando las 

herramientas de control y validación establecidas tales como 

escáner, lectores de códigos de barras, etiquetas electrónicas 

o picking por voz entre otros. 

CR 2.5. En el caso de mercancías o productos a granel, la 

correspondencia de su cantidad y peso se realiza utilizando 

herramientas de pesaje y conteo específicas y verificando los 

valores con la orden de pedido. 

RP 3: Embalar la unidad de 
pedido, caja o palé, entre otros, 
utilizando el material, equipos y 
medios de embalaje 
adecuados, siguiendo las 
instrucciones recibidas, en 
condiciones de seguridad y 
salud, a fin de preservar la 
conservación y estabilidad del 
pedido hasta su destino final. 

CR 3.1. El tipo de material necesario para realizar el embalaje 

se emplea en la cantidad adecuada en función de las 

características de los productos o mercancías –volumen, peso 

y seguridad requerida entre otros– el destino del pedido y 

modo de transporte entre otros. 

CR 3.2. El embalado de la mercancía se realiza manualmente, 

o utilizando el equipo de embalaje específico, de forma eficaz 

y eficiente, de acuerdo a los parámetros recibidos, respetando 

las normas de seguridad y salud y utilizando el equipo de 

protección individual en caso necesario. 

CR 3.3. Los elementos necesarios para garantizar la 

estabilidad, seguridad y conservación de la unidad de pedido-

flejes, embalajes secundarios, u otros- se colocan, 

manualmente o utilizando el equipo mecánico adecuado, 

siguiendo las instrucciones establecidas y las normas de 

seguridad y salud. 

CR 3.4 La unidad de pedido, preparada para su expedición o 

destino final, se etiqueta, manualmente o utilizando 

herramientas específicas de etiquetado, de acuerdo con las 

instrucciones y la orden de preparación recibida verificando la 

exactitud de los datos contenidos. 

CR 3.5 En el caso de palés o unidades de pedido 
normalizadas, la dimensión final del mismo se comprueba que 
se encuentra dentro de los márgenes indicados en las 
instrucciones recibidas y recomendaciones sobre unidades de 
carga eficientes siguiendo el procedimiento establecido. 

 

UC0970_1: Transmitir y recibir información operativa en gestiones rutinarias  

con agentes externos de la organización 
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Realizaciones profesionales Criterios de realización asociados 

RP 1: Confeccionar 

notificaciones, avisos, rótulos 

informativos u otros 

documentos internos y 

rutinarios, derivados del 

proceso de comunicación, que 

no presenten dificultades, 

siguiendo las instrucciones 

recibidas y utilizando los 

medios convencionales o 

informáticos, para su ubicación 

en los soportes informativos 

indicados. 

 

CR 1.1. Las instrucciones recibidas se interpretan de forma 

precisa, solicitando las aclaraciones necesarias hasta su 

correcta comprensión. 

CR 1.2. Las plantillas disponibles de los documentos de 

información se seleccionan, en su caso, entre las existentes 

en la organización, de acuerdo con el tipo de contenido, 

objetivo y ubicación del mismo. 

CR 1.3. Los documentos internos y rutinarios, se confeccionan 

a través de aplicaciones informáticas o utilizando medios 

convencionales, siguiendo las instrucciones o modelos 

recibidos, y respetando las reglas de ortografía y gramática. 

CR 1.4. Los documentos elaborados se presentan al superior 

en el tiempo y la forma establecidos, de acuerdo con las 

normas y usos internos. 

RP 2: Mantener 

comunicaciones 

interpersonales efectivas con el 

fin de ser eficaces en las 

actividades profesionales de su 

ámbito de actuación. 

CR 2.1. La corrección y comprensión del contenido y 

significado de la comunicación se aseguran, en situaciones de 

interacción verbal con miembros del entorno de trabajo y/o 

coordinadores —recepción de información o instrucciones de 

trabajo, transmisión de información u otras—, efectuándose 

una comunicación efectiva. 

CR 2.2. En actuaciones profesionales que requieren 

comunicación con uno o varios miembros del entorno de 

trabajo, se realizan de forma directa, clara y asertiva. 

CR 2.3. La información, las aclaraciones o los recursos 

necesarios se solicitan al responsable directo o a los 

miembros pertinentes del entorno de trabajo, ante situaciones 

de duda o carencias, para el desempeño de la propia 

actuación profesional. 

CR 2.4. Las opiniones críticas propias se expresan, si 

procede, describiendo de forma concreta y objetiva el tema a 

que se refiere, señalando los aspectos positivos, o mostrando 

empatía, sin descalificaciones verbales o gestuales y sin 

juicios de valor. 

CR 2.5. Las críticas de otros miembros del entorno de trabajo 

se reciben de forma serena y sin reacciones agresivas o 

negativas, diferenciando cuando se trata de críticas 
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constructivas o no, e identificando, en su caso, la oportunidad 

de realizar cambios o mejorar la propia actuación. 

CR 2.6. Los conflictos en situaciones de trabajo se afrontan 

manteniendo una escucha atenta, aplicando pautas 

específicas de control, solicitando y proponiendo sugerencias 

y alternativas para su resolución. 

RP3: Transmitir y recibir 

presencialmente, información 

operativa y rutinaria de distintos 

interlocutores habituales de la 

organización, con claridad y 

precisión, mostrando la imagen 

corporativa de la organización, 

a fin de llevar a cabo gestiones 

de comunicación básica. 

 

CR 3.1. La transmisión y recepción de información operativa y 

rutinaria, de forma presencial, se realiza con prontitud y a 

través de un trato cortés hacia el interlocutor, aplicando los 

protocolos de comunicación establecidos por la organización. 

CR 3.2. Los comportamientos de escucha atenta y efectiva se 

integran en la transmisión y recepción de la información, en el 

ámbito de su competencia, atendiendo a aspectos de 

comunicación verbal, no verbal y paraverbal. 

CR 3.3. La presentación ante los interlocutores externos —

clientes, proveedores u otros agentes—, se realiza 

identificándose y mostrando la imagen corporativa de la 

organización. 

CR 3.4. Los datos identificativos de los interlocutores, en su 

caso, se registran en los documentos de control apropiados, 

solicitando y comprobando los documentos de identificación 

establecidos por las normas internas. 

CR 3.5. Los mensajes recibidos y/o para transmitir se anotan 

con los medios apropiados —agenda electrónica, libros de 

notas, otros—, con precisión y claridad, asegurándose de la 

corrección de las anotaciones realizadas a través de las 

preguntas necesarias. 

CR 3.6. Los mensajes se transmiten con claridad y sencillez, 

asegurando la comprensión de los mismos por el interlocutor. 

CR 3.7. La información solicitada y no disponible, o de la que 

se tienen dudas, se requiere de las personas o fuentes 

relevantes dentro de la organización, a través de los 

procedimientos y canales internos establecidos. 

CR 3.8. Las preguntas y/o informaciones complementarias 

requeridas que sobrepasan su ámbito de actuación, se dirigen 

hacia las personas oportunas dentro de la organización. 

CR 3.9. Las respuestas negativas pertinentes se expresan de 
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forma asertiva, clara y concisa, explicando lo necesario, 

evitando justificarse y con expresiones de agradecimiento o 

comprensión hacia el otro, ante las situaciones profesionales 

que lo requieran. 

CR 3.10. La calidad del servicio propio prestado al cliente, en 

su caso, se controla solicitando información sobre la 

satisfacción alcanzada con la información facilitada. 

CR 3.11. Las normas internas de seguridad, registro y 

confidencialidad se aplican en todas las comunicaciones de 

forma rigurosa. 

RP4: Recepcionar y emitir 

llamadas telefónicas y 

telemáticas de clientes o 

usuarios, atendiéndoles en sus 

demandas de información 

operativa y rutinaria, aplicando 

los protocolos de actuación de 

la organización y utilizando con 

precisión los equipos de 

telefonía disponibles. 

CR 4.1. Las llamadas telefónicas y telemáticas se atienden 

con cortesía y prontitud, según los protocolos o usos de la 

organización. 

CR 4.2. Las llamadas telefónicas y telemáticas se identifican 

con exactitud en cuánto a la identidad de la procedencia y 

asunto que la motiva —información demandada, persona o 

departamento de contacto solicitado, u otros aspectos—. 

CR 4.3. Las llamadas telefónicas y telemáticas se orientan con 

precisión a través de los recursos o equipos telefónicos 

disponibles hacia las personas o servicios solicitados, 

transmitiendo la identificación del interlocutor externo y el 

motivo de la llamada. 

CR 4.4 Los mensajes para otros miembros de la organización 

se decepcionan, asegurando su comprensión, y anotándolos a 

través de los recursos disponibles para su transmisión. 

CR 4.5. Los mensajes recibidos se transmiten al destinatario 

exacto con precisión y rapidez, de forma oral o por escrito a 

través de los medios establecidos por la organización. 

CR 4.6. Las normas internas de seguridad, registro y 

confidencialidad, se aplican en todas las comunicaciones de 

forma rigurosa. 
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4. TEMPORALIZACIÓN 

Este módulo tiene asignadas 60 horas para su desarrollo.  

El curso tiene una duración aproximada de 37 semanas, de las que lectivas son 32, por lo que quedan 

asignadas 4 horas semanales para este módulo. 

1.ª EVALUACIÓN  Semana 1 hasta semana 11. 

2.ª EVALUACIÓN  Semana 12 hasta semana 25. 

3.ª EVALUACIÓN  Semana 27 hasta semana 37. 
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5. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 

UNIDAD 0. INFORMACIÓN COVID 19 

Unidad de trabajo Información COVID-19 Trim
estre 

Primer
o 

H

or

a 

2 

Módulo profesional Todos los adscritos al departamento de administración 

Curso 1ºFPB, 2ºFPB, 1ºGM y 2ºGM 

Coordinada/secuenciad

a con 

 Todos los niveles educativos 

Resultado/s de Aprendizaje 

No procede 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

En esta unidad se va a abordar la información más importante que afecta al alumnado en relación al protocolo 

Covid-19 preparado por el centro.  

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

-Conocer las medidas preventivas adoptadas en el 

centro educativo para evitar contagios por Covid-19. 

-Concienciar sobre la importancia de respetar las 

recomendaciones sanitarias en todo momento.  

-Promover la correcta utilización de los recursos y 

espacios del centro en general y del aula en 

particular.  

-Detallar los accesos y horarios establecidos para 

cada grupo.   

-Establecer la forma que tendrán los 

desplazamientos del alumnado durante la jornada 

lectiva.  

-Especificar las vías de comunicación entre 

profesorado, alumnado y familias.  

-Actuar ante la sospecha o la confirmación de un 

caso Covid-19 en el entorno escolar.  

-Determinar la metodología a seguir en caso de un 

confinamiento futuro a través de la plataforma de 

-Aplicar las medidas preventivas establecidas de manera 
efectiva.  

-Proteger la salud individual del alumnado y la de su 
entorno.  

-Emplear la mascarilla, el hidrogel y otras protecciones en 
los momentos oportunos. 

-Realizar comunicaciones efectivas con el profesorado a 
través de las vías establecidas.   

-Usar las instalaciones y espacios del centro educativo 
atendiendo a las directrices concretas para cada espacio.  

-Utilizar la plataforma Google Classroom para la 
recepción y entrega de tareas, así como para docencia a 
distancia ante un posible confinamiento.  
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apoyo a la docencia pertinente.  

-Contemplar todos aquellos aspectos que resulten 

relevantes en relación al Covid-19.  

-Reconocer las diversas opciones que ofrece la 

plataforma Google Classroom como herramienta de 

apoyo a la docencia.  

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

-Se han descrito detalladamente las medidas 

preventivas adoptadas en el centro educativo de 

cara a evitar contagios.  

-Se ha concienciado sobre la relevancia de respetar 
las recomendaciones sanitarias durante el horario 
lectivo y en la medida de lo posible fuera del mismo.  

 

-Se han utilizado de forma correcta los recursos y 

espacios del centro educativo en general y del aula 

en particular.  

 

-Se han detallado los accesos y horarios para cada 

grupo.  

 

-Se ha establecido la forma en la que se producen 

los desplazamientos del alumnado durante la 

jornada lectiva.  

 

-Se han especificado las vías de comunicación entre 

profesorado, alumnado y familias.  

-Se ha actuado conforme al protocolo establecido 
ante la sospecha o confirmación de un caso Covid-
19.  

-Se ha determinado la metodología a seguir en caso 
de confinamiento futuro.  

-Se han contemplado tantos otros aspectos como 
resulten relevantes en relación al Covid-19.  

-Se han reconocido las opciones que ofrece GC 
como herramienta de apoyo a la docencia. 

Soporte Técnicas/procedimientos 

-Actuaciones previas a la 

apertura del centro. 

-Actuaciones de 

educación y promoción 

de la salud. 

-Entrada y salida del 

centro.  

-Acceso de familias y 

otras personas ajenas al 

centro.  

-Distribución del 

alumnado en las aulas  y 

espacios comunes.  

-Medidas de prevención 

personal y para la 

limitación de contactos.  

-Desplazamiento del 

alumnado durante la 

jornada lectiva.  

-Disposición del material 

y los recursos. 

-Adaptación del horario a 

la situación excepcional 

de docencia telemática.  

-Medidas específicas 

para el desarrollo de los 

servicios 

complementarios de 

transporte escolar, aula 

matinal, comedor escolar 

No procede 
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y actividades 

extraescolares.  

-Medidas de higiene, 

limpieza y desinfección 

de las instalaciones. 

-Uso de los servicios y 

aseos.  

-Actuación ante sospecha 

o confirmación de casos 

en el centro. 

-Plataforma de apoyo a la 

docencia: Google 

Classroom.  

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 

No procede 
-Pizarra 

-Proyector 

-Apuntes del profesorado 

-Protocolo Covid-19 

-Ordenadores del aula 

-Plataforma Google Classroom 

Actividades de Evaluación Contextos de Evaluación Instrumentos de 

evaluación 

No procede No procede No procede 

UNIDAD 1. ASESORAMIENTO EN EL PUNTO DE VENTA 

OBJETIVOS 

● Identificar las fases que componen el proceso de atención al cliente. 

● Distinguir entre la garantía legal y la comercial. 

● Conocer la manera en la que el vendedor y el fabricante se responsabilizan ante un producto 

defectuoso o peligroso. 

● Reconocer los documentos relacionados con el cobro y aquellos que se generan en una 

devolución. 

● Emplear diferentes técnicas de venta según el tipo de venta y cliente, demostrando amabilidad 

en el trato. 

● Aplicar medidas de fidelización del cliente por el buen resultado del trabajo.  
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CONTENIDOS 

1. Fases del proceso de atención al cliente y preparación de pedidos 

2. Periodos de garantía 

- Responsabilidad del vendedor y comerciante. 

- Tipos de garantía. 

3. Documentos relacionados con operaciones de cobro y devolución 

- Documentos relacionados con el cobro. 

- Documentos relacionados con la devolución. 

4. Técnicas de venta 

- Técnicas básicas de venta. 

- Objeciones. 

5. La atención al cliente 

- Fidelización. 

- Relación con el cliente potencial. Transmisión de la información. 

6. Reglas para hablar por teléfono 

7. El léxico comercial 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

● Identificar las fases del proceso de atención a clientes y preparación de pedidos en comercios, 

grandes superficies, almacenes y empresas o departamentos de logística.  

● Aplicar técnicas de comunicación adecuadas al público objetivo del punto de venta, adaptando 

la actitud y discurso a la situación de la que se parte, obteniendo la información necesaria del 

posible cliente. 

● Dar respuestas a preguntas de fácil solución, utilizando el léxico comercial adecuado. 

● Mantener una actitud conciliadora y sensible con los demás, demostrando cordialidad y 

amabilidad en el trato, transmitiendo la información con claridad, de manera ordenada, 

estructurada y precisa.  

● Informar al posible cliente de las características de los productos, especialmente de las 

calidades esperables, formas de uso y consumo, argumentando sobre sus ventajas y 

comunicando el periodo de garantía. 

● Relacionar las operaciones de cobro y devolución con la documentación de las posibles 

transacciones. 

● Identificar los documentos de entrega asociados a la venta y a las devoluciones, realizando, en 

su caso, cierres de caja. 

● Explicar las posibles consecuencias de una comunicación no efectiva, en un contexto de 

trabajo dado 

● Valorar la importancia de utilizar un tono de voz amistoso y amigable en el trato y 

comunicación con clientes. 
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● Relacionar distintos tipos de clientes con las respectivas estrategias de atención que requieren 

● En diferentes casos de relación interpersonal en entornos de trabajo, y a través de 
simulaciones: 

o Definir estrategias y pautas de actuación para el logro de comunicaciones efectivas 
desde el punto de vista del emisor. 

o Aplicar pautas de comunicación efectiva en cada caso. 
o Identificar, una vez realizada la simulación, los puntos críticos del proceso de 

comunicación desarrollado, explicando puntos fuertes y débiles. 
 

UNIDAD 2. CONFORMACIÓN DE PEDIDOS DE MERCANCÍAS Y PRODUCTOS 

OBJETIVOS 

● Conocer las diferentes tipologías de los productos y mercancías. 

● Saber orientarse para poder reducir desplazamientos por el almacén. 

● Interpretar y completar una picking list correctamente. 

● Aprender los métodos de preparación de pedidos que pueden existir en distintas empresas. 

CONTENIDOS 

1. Tipos de mercancías y productos 

- Léxico que se utiliza con relación a los productos. 

2. Características técnicas, comerciales y psicológicas de los productos 

- Características técnicas. 

- Características comerciales. 

- Características psicológicas. 

3. Ciclo de vida de los productos 

4. Tipos de pedidos 

- Unidad de pedido. 

5. Métodos de preparación de pedidos 

- Picking manual. 

- Picking semiautomático. 

- Picking automático. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

● Interpretar la información contenida en órdenes de pedido tipo, cumplimentando los 

documentos relacionados, tales como hojas de pedido, albaranes, órdenes de reparto, packing 

list, entre otras. 

● Describir los daños que pueden sufrir las mercancías/productos durante su manipulación para 

la conformación y preparación de pedidos. 
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● Diferenciar las fases y diferencias de un proceso de preparación de pedidos en un comercio, 

tienda o gran superficie, una empresa de servicios de almacén y logística y en una empresa 

industrial. 

● A partir de distintos supuestos de preparación de pedidos con documentos incompletos: 
o Argumentar las implicaciones que tiene la existencia de errores y/o carencia de datos 

para la realización efectiva del pedido. 
o Cumplimentar correctamente, de forma ordenada y sin tachaduras todos los apartados 

necesarios. 
● A partir de los datos contenidos en distintos supuestos de orden de pedido, packing list y/o 

albarán de entrega: 

o Clasificar los tipos de productos y condiciones establecidas para la preparación del 
mismo: unidad de pedido, cantidad, número y referencia de los productos/mercancías 
entre otros. 

o Agrupar los productos según su correspondencia o características. 
o Argumentar las implicaciones que tiene la existencia de errores y/o carencia de datos 

para la realización efectiva del pedido. 
 

UNIDAD 3. MANIPULACIÓN DE PEDIDOS 

OBJETIVOS 

● Manipular los pedidos que te hagan de forma segura. 

● Conocer los equipos habituales de pesaje. 

● Saber optimizar el proceso de los pedidos. 

● Aprender cómo funciona un terminal de punto de venta (TPV). 

● Distinguir distintos medios de pago electrónico. 

● Aprender a usar el datáfono. 

CONTENIDOS 

1. Manipulación y conservación de productos 

- Personal al servicio de almacén. 

- Formas de almacenaje e instalaciones. 

- Manipulación de las mercancías. 

- Recomendaciones de seguridad e higiene y salud en la manipulación de productos. 

2. Pesaje, colocación y visibilidad 

- Equipos habituales de pesaje. 

- Colocación y disposición de los productos o mercancías en la unidad de pedido. 

3. Optimización y verificación de pedidos 

4. Registro y comprobación de pedidos. Flujos de información 

- Registro de pedidos. 

- Flujos de información. 

5. Manejo de cajas registradoras 

- Historia. 
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- Funcionamiento. 

6. Operaciones con terminales en el punto de venta (TPV) 

- Funciones del TPV. 

- Partes del TPV. 

- Manejo de TPV. 

- Utilidades y aplicaciones del TPV en las operaciones de venta. 

- Tipos de TPV en el punto de venta. 

7. Los medios de pago electrónicos 

- El datáfono. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

● Manejar con la precisión requerida los equipos de pesaje y/o conteo manual y/o mecánico, 

utilizando las unidades de medida y peso especificadas en las órdenes de pedido. 

● Describir las características de un TPV y los procedimientos para la utilización de medios de 

pago electrónicos. 

● Realizar operaciones de pesado y medido con los equipos y herramientas requeridos. 

● En un supuesto práctico de transmisión de datos a través de radiofrecuencia, debidamente 

caracterizado, manejar un equipo portátil de transmisión de datos PDA u otro. 

● En distintos casos prácticos de órdenes de pedidos perfectamente definidos simular la 

preparación del pedido: 

o Seleccionando las mercancías/productos que conforman el pedido diferenciando 
número, cantidad y características/calidad del pedido a preparar. 

o Organizando las mercancías/productos en una caja o unidad de pedido de forma 
ordenada, rápida y efectiva aprovechando el espacio disponible óptimamente. 

o Utilizando el equipo de protección individual y de manipulación adecuadamente. 
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UNIDAD 4. PREPARACIÓN DE PEDIDOS PARA LA EXPEDICIÓN  

OBJETIVOS 

● Identificar la operativa básica en el proceso de preparación de pedidos. 

● Utilizar los criterios de etiquetado establecidos, consignando, en su caso, el número de unidades, 

medida y/o peso de los productos o mercancías embaladas. 

● Describir la trazabilidad de las mercancías a partir de la etiqueta y documentos de control. 

● Seleccionar los equipos y medios adecuados a las condiciones de manipulación y conservación 

de los productos y mercancías. 

● Interpretar los símbolos utilizados habitualmente en el embalaje de los productos para la 

orientación en la manipulación siguiendo, por ejemplo la norma ISO 780:1999, RAL de AECOC 

(Recomendaciones Logísticas de la Asociación Española de Codificación Comercial), entre 

otras. 

 

CONTENIDOS 

1. Operativa básica en la preparación de pedidos 

- Fases 

- Características 

- Recomendaciones básicas en la preparación de pedidos 

- Recomendaciones relativas a la manipulación de la mercancía 

2. Simbología básica e interpretación en la presentación de productos y mercancías para 

su manipulación 

- Simbología para la manipulación de mercancías 

- Símbolos para identificar materiales potencialmente reciclables 

3. Documentación para la preparación de pedidos 

- Control informático y tecnológico en la preparación de pedidos 

- Trazabilidad: concepto y finalidad 

4. Equipos y medios para la preparación de pedidos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

● Describir los pasos y procedimientos generales para la preparación de pedidos (selección, 

agrupamiento, etiquetado y presentación final). 

● Identificar los principales tipos de envases y embalajes, relacionándolos con las características 

físicas y técnicas de los productos o mercancías que contienen. 

● Utilizar los criterios de etiquetado establecidos, consignando, en su caso, el número de 

unidades, medida y/o peso de los productos o mercancías embaladas.  

● Aplicar las recomendaciones básicas de conservación y embalaje de pedidos de mercancías o 

productos interpretando la simbología relacionada. 
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● Describir la simbología básica en la manipulación y embalaje de productos básicos de gran 

consumo, alimentación y no alimentación u otros. 

● Describir los daños o desperfectos que pueden sufrir las mercancías/productos en su 

manipulación y colocación en el pedido o unidad de carga cuando no se cumplen las normas y 

recomendaciones de manipulación contenidas en la etiqueta 

● En un caso práctico debidamente caracterizado: 

o Interpretar la simbología necesaria para la presentación y recomendaciones de 
acondicionamiento y manipulación de los bultos y mercancías/productos en función de 
sus características. 

o Describir las actuaciones que deben tomarse consecuencia de dicha simbología o 
pictograma de movimiento/manipulación. 

o Describir los pasos y procedimientos en la preparación de pedidos: selección, 
agrupamiento, etiquetado y presentación fin
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UNIDAD 5. PRESENTACIÓN Y EMBALADO DE PRODUCTOS 

OBJETIVOS 

● Identificar las principales funciones del embalaje. 

● Describir los principales materiales de los que están fabricados los envases y los embalajes, así como 

sus ventajas e inconvenientes. 

● Interpretar y aplicar las exigencias legales de identificación y señalización que existen actualmente 

sobre el material de embalaje. 

● Seleccionar el embalaje en función de las características del producto y el medio de transporte elegido. 

● Hacer un uso eficiente y eficaz del embalaje, aplicando el criterio de las 3 R. 

● Reconocer y aplicar la principal normativa en materia de prevención de riesgos laborales en la 

manipulación de cargas. 

● Conocer y evitar los riesgos habituales en la manipulación de cargas. 

CONTENIDOS 

1. Introducción 

2. Embalaje 

- Funciones. 

- Clasificación. 

- Características de un buen embalaje. 

- Materiales y equipos de embalaje. 

- Criterios selección de embalajes. 

3. Uso eficiente del embalaje 

4. Colocación y disposición de los productos en la unidad de pedido 

5. Embalaje manual y mecánico 

6. Normas de prevención de riesgos laborales en la preparación de pedidos 

- Riesgos habituales en la preparación de pedidos. 

- Accidentes laborales. 

- Equipos de protección individual (EPI). 

7. Higiene postural 

- Recomendaciones en la manipulación manual de cargas. 

- Exposición a posturas forzadas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

● Tomar las medidas oportunas para minimizar y reducir los residuos generados por los procesos de 

embalaje. 
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● Aplicar las medidas y normas de seguridad, higiene y salud establecidas, retirando los residuos 

generados en la preparación y embalaje. 

● Aplicar las normas básicas de prevención de riesgos laborales, relacionados con la manipulación de 

mercancías/productos. 

● Razonar las exigencias que supone una actitud de prevención y seguridad en la manipulación de 

mercancías de distintas características, la necesidad de cumplir las normas de manipulación y 

conservación, en especial, en el caso de mercancías peligrosas y las implicaciones que conlleva no 

adoptarlas. 

● Explicar los riesgos sobre la salud de determinadas posturas y accidentes propios de la manipulación 

manual de productos/mercancías. 

● Valorar la importancia de la minimización y reducción de residuos en el embalaje de pedidos. 

● A partir de distintos supuestos claramente definidos simular la realización de las operaciones de 

manipulación manual de mercancías/productos utilizando los equipos de protección individual y 

aplicando las normas básicas de prevención de riesgos laborales: 

o En postura de pie: cerca del tronco, con la espalda derecha, evitando giros e 
inclinaciones y realizando levantamientos suaves y espaciados. 

o En el desplazamiento vertical de una carga: entre la altura de los hombros y la 
altura de media pierna ayudándose de mesas elevadoras si es necesario. 

o Para manipulación de una carga con el centro de gravedad descentrado: con el 
lado más pesado cerca del cuerpo. 

o Para la colocación en estanterías bajas: en postura arrodillado, manteniendo la 
espalda derecha. 

 

● En distintos casos prácticos de órdenes de pedidos perfectamente definidos simular la preparación del 

pedido utilizando: 

o El tipo de embalaje en la cantidad y forma establecidos. 
o Los procedimientos de agrupamiento más idóneos según la unidad de pedido. 
o El equipo de embalaje, etiquetado y pesaje adecuado. 
o Aplicando las medidas y normas de seguridad, higiene y salud establecidas y 

retirando los residuos generados en la preparación y embalaje
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UNIDAD 6. SEGUIMIENTO DEL SERVICIO POSVENTA 

OBJETIVOS 

● Analizar los tipos de clientes que se quejan o reclaman. 

● Recoger la conformidad del cliente con el acabado obtenido, tomando nota, en caso contrario, de sus 

objeciones, de modo adecuado. 

● Aprender cuáles son los periodos de garantía.  

● Poder facilitar alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables. 

● Conocer los aspectos principales en los que incide la legislación vigente, en relación con las 

reclamaciones.  

● Saber suministrar la información y documentación necesaria al cliente para la presentación de una 

reclamación escrita.  

● Conocer los formularios presentados por el cliente para la realización de una reclamación.  

 

 CONTENIDOS 

1. Entrega de pedidos 

2. El servicio posventa 

- Tipos de servicios posventa. 

3. Devoluciones 

4. Reclamaciones y quejas 

- Definición y diferencias. 

- Motivos por los que reclama un cliente. 

- Procedimientos para tratar las reclamaciones. 

- Procesos de resolución de quejas y reclamaciones. 

5. Documentos necesarios para la gestión de reclamaciones 

- Hojas de reclamaciones. 

6. Procedimientos de recogida de formularios o cuestionarios de satisfacción 

7. Aspectos básicos de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

● Describir las funciones del servicio de atención al cliente. 

● Identificar los procedimientos para tratar las reclamaciones y los documentos asociados (formularios 

de reclamaciones, hojas de reclamaciones, cartas, entre otros). 



821 

● Reconocer los aspectos principales en los que incide la legislación vigente, en relación con las 

reclamaciones. 

● Ofrecer alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables, exponiendo claramente los 

tiempos y condiciones de las operaciones a realizar, así como del nivel de probabilidad de modificación 

esperable.  

● Suministrar la información y la documentación necesaria al cliente para la presentación de una 

reclamación escrita, si este fuera el caso. 

● Recoger los formularios presentados por el cliente para la realización de una reclamación, 

clasificándolos y transmitiendo su información al responsable de su tratamiento. 

● A partir de la simulación de distintas situaciones de atención, demanda de información, conflicto o 

queja de clientes: 

o Identificar la naturaleza de la atención requerida. 
o Valorar la capacidad individual para responder a la misma 
o Simular la atención al cliente aplicando técnicas de escucha activa y orientación al cliente. 
o En caso de quejas y reclamaciones básicas, simular con claridad y asertividad sobre el 

procedimiento a seguir para la formulación de la queja. 
o Transmitir con respeto y amabilidad una actitud de implicación y compromiso de resolución en 

la queja planteada. 
 

● A partir de un supuesto de reclamación del cliente en una entrega domiciliaria: 
 

o Determinar el tipo de reclamación y la capacidad y modo de resolver la reclamación. 
o Simular la cumplimentación en el documento correspondiente de la queja (modificando la nota 

de entrega o en un documento ad hoc). 
o Argumentar las ventajas del registro de las quejas y reclamaciones para la mejora del servicio. 
o Detallar los procedimientos habituales en el registro de las incidencia.
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6. METODOLOGÍA 

La metodología didáctica debe ser activa y participativa, y deberá favorecer el desarrollo de la capacidad del 

alumno para aprender por sí mismo y trabajar en equipo. Para ello, es imprescindible que el alumno 

comprenda la información que se le suministra, frente al aprendizaje memorístico, y que participe planteando 

sus dudas y comentarios. 

La metodología a seguir será: Los alumnos en su libreta copiarán de la pantalla del proyector y el profesor va 

explicando a la vez que los alumnos van copiando, para que el alumno preste más atención y mejore la 

ortografía, caligrafía y presentación. 

Se plantearán problemas que actúen sobre dominios conocidos por los alumnos, bien a priori, o bien como 

producto de las enseñanzas adquiridas con el transcurrir de su formación tanto en este como en los otros 

módulos de este ciclo formativo.  

Además, se tratará de comenzar las unidades de trabajo averiguando cuáles son los conocimientos previos de 

los alumnos sobre los contenidos que se van a tratar y reflexionando sobre la necesidad y utilidad de los 

mismos. El desarrollo de las unidades se fundamentará en los siguientes aspectos: 

● Se variará la distribución espacial del aula, dentro de las posibilidades, en función de la actividad que se 

desarrolle, procurando mantener la configuración de «herradura» o «doble herradura» para asambleas y 

exposiciones, la configuración de «islas» para el trabajo en grupo y la ordinaria para el resto de casos. 

● Se comenzará con actividades breves encaminadas a averiguar el conocimiento a priori de los alumnos 

sobre la temática de la unidad. Será interesante plantear estas actividades en forma de debate para lograr 

conferirles cierto carácter motivador. Se intentará que los alumnos trabajen sobre códigos ya hechos, ya 

que así se les ayuda a superar ese bloqueo inicial que aparece al enfrentarse a cosas nuevas. 

● Se seguirá con la explicación de los conceptos de cada unidad didáctica y se realizará una exposición 

teórica de los contenidos de la unidad por parte del profesor. Se utilizará un libro de texto para que el 

alumno estudie la asignatura. Se facilitará bibliografía complementaria y fotocopias de apoyo para cada 

uno de los conceptos de la asignatura. 

● Posteriormente, el profesor expondrá y resolverá una serie de ejercicios, cuyo objetivo será llevar a la 

práctica los conceptos teóricos expuestos en la explicación anterior. El profesor resolverá todas las dudas 

que puedan tener todos los alumnos, tanto teóricas como prácticas. Incluso si él lo considerase necesario 

se realizarán ejercicios específicos para aclarar los conceptos que más cueste comprender al alumnado. 

Posteriormente, se propondrá un conjunto de ejercicios, de contenido similar a los ya resueltos en clase, 

que deberán ser resueltos por los alumnos, bien en horas de clase o bien en casa. 

● En parte de la asignatura será necesario la utilización de equipos de reprografía, encuadernación, 

telefónicos, el ordenador y conexiones de internet.  

● Se intentará, en la medida de lo posible, que las actividades que se desarrollen durante la sesión tengan 

un carácter grupal, para formar al alumno en el clima de trabajo en grupo; aspecto de gran importancia en 

la actualidad en los ambientes empresariales. 
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● El profesor cerrará la sesión con un resumen de los conceptos presentados y una asamblea en la que se 

observará el grado de asimilación de conceptos mediante «preguntas rebote» (un alumno pregunta a otro 

alumno) y «preguntas reflejo» (un alumno lanza la pregunta al grupo) que cubran las partes más 

significativas de la materia tratada en la sesión. 

● El alumno deberá realizar una serie de actividades que dependerán de los contenidos de las unidades 

didácticas. Estas actividades podrán ser individuales o en grupo. Además se podrá proponer algún trabajo 

o actividad que englobe conocimientos de varias unidades didácticas para comprobar que los 

conocimientos han sido satisfactoriamente asimilados. Sería recomendable, al menos, un trabajo o 

actividad por cada evaluación. 

● Las clases se imparten utilizando el proyector para compartir los apuntes de la materia. Es necesaria la 

toma de apuntes por parte del alumnado en su libreta con el objetivo de mejorar su atención en clase, 

ortografía, capacidad de redacción, etc.  
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7. EVALUACIÓN 

A) TIPO DE EVALUACIÓN 

La evaluación será continua e integradora en cuanto que estará inmersa en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado. La aplicación del proceso de evaluación continua a los alumnos requiere la 

asistencia regular a las clases y actividades programadas para el módulo profesional. 

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Pruebas escritas y/o trabajos/prácticas ...................................70% 

Actividades en aula   ...............................................................30% 

 

C) RESULTADOS DE APRENDIZAJE PONDERADOS 

Resultados de aprendizaje Peso ponderado 

1.Asesora sobre las características de los productos 

solicitados y seleccionando las mercancías 

requeridas de acuerdo con las instrucciones 

establecidas 

25% 

2.Conforma pedidos de acuerdo con los 

requerimientos de posibles clientes, aplicando 

técnicas de medición y pesado mediante 

herramientas manuales y terminales específicos 

25% 

3 Prepara pedidos para su expedición aplicando 

procedimientos manuales y automáticos de 

embalaje y etiquetado mediante equipos específicos 

25% 

4 Realiza el seguimiento del servicio postventa 

identificando las situaciones posibles y aplicando los 

protocolos correspondientes 

25% 

 

 

D) NATURALEZA DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Para llevar a cabo la evaluación de la manera más completa posible, se utilizarán los siguientes instrumentos 

de evaluación: 

● Observación directa de las actitudes. 

● Cuaderno del alumno. 

● Actividades y prácticas. 

● Pruebas escritas, de doble naturaleza (cuestionario y ejercicios) siempre que sea posible. 
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E) CRITERIOS DE CORRECCIÓN 

Son implícitos al instrumento de evaluación. Salvo en las pruebas escritas, donde necesariamente se 

detallarán los criterios de corrección, se intentará dar a conocer a priori el criterio de corrección establecido 

para cada instrumento de evaluación antes de ponerlo en práctica. 

F) PLAN DE RECUPERACIÓN 

Tras un nuevo repaso sobre cada una de las unidades y la resolución de algunos ejercicios prácticos 

relacionados con dicha unidad, volveremos de nuevo a reforzar estos conocimientos.  

 Después de cada evaluación se volverán a repetir pruebas parecidas a las de evaluación.  

Si el alumno/a tiene algún Resultado de Aprendizaje no superado del módulo tiene que asistir a clase de 

recuperación o refuerzo.  

La recuperación de alumnos con módulos pendientes se efectuara mediante la realización de actividades, 

supuestos prácticos y pruebas de recuperación 

8. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Como consecuencia de la heterogeneidad de las aulas y de la naturaleza individual del proceso de enseñanza-

aprendizaje se hace necesario establecer una serie de pautas por parte del profesorado, aparte del apoyo del 

personal especializado cuando se requiera, que ofrezcan al alumno la posibilidad de alcanzar los objetivos 

marcados para el módulo a un ritmo acorde a sus aptitudes. 

Podemos distinguir como alumnos con necesidad específica de apoyo educativo a los siguientes: 

● Alumnos con necesidades educativas especiales: 

o Alumnos con trastornos graves de conducta: 

Se insistirá básicamente en reforzar los contenidos mínimos mediante actividades de refuerzo 

pedagógico como por ejemplo: 

▪ Modificar la ubicación en clase. 

▪ Repetición individualizada de algunas explicaciones 

▪ Propuesta de actividades complementarias que sirvan de apoyo. 

▪ Potenciar la participación en clase. 

▪ Propuesta de interrogantes para potenciar la curiosidad y con ello el aprendizaje. 

o Alumnos con discapacidad física: 

Se debería estudiar el tipo de equipos, herramienta y dispositivos (periféricos) que precisa 

cada alumno y hacer la pertinente consulta y solicitud a las autoridades o asociaciones 

dedicadas a tal fin. 

● Alumnos con altas capacidades intelectuales: 
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Se procurará sustituir las actividades que cubran los conocimientos ya adquiridos por otras que 

requieran un planteamiento más laborioso y que permita desarrollar su capacidad de investigación y 

razonamiento (actividades de proacción). 

● Alumnos con integración tardía al sistema educativo español: 

o Alumnos con graves carencias lingüísticas: 

Se puede suministrar el programa, en la medida que sea posible, en su idioma. Si no es viable 

y la comunicación es prácticamente nula, se podría optar por derivarlo a un aula de inmersión 

lingüística para adquirir los conceptos mínimos idiomáticos. 

o Alumnos con carencia de base: 

Si el alumno carece de cierta base en otras asignaturas que le impiden avanzar en el módulo 

se proporcionarán programas autodidactas que faciliten un aprendizaje de base para continuar 

sus estudios y se reforzarán los contenidos mínimos de la misma forma que para alumnos con 

necesidades educativas especiales. 
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9. PLAN LINGÜÍSTICO 

⮚ ACTIVIDADES PROGRAMADAS SIGUIENDO LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LAS 

PROPUESTAS DE MEJORA ACORDADAS PARA EL PLAN LINGÜÍSTICO DE CENTRO. 

o Se propondrá a este grupo la lectura de periódicos y revistas técnicas de difusión en el mundo 

empresarial y económico. 

o Búsqueda y  lectura de páginas Web relacionadas con la materia impartida. 

o Al alumnado se le propondrá la lectura de un libro trimestral de entre tres propuestos, 

dedicaremos un día a comentar dicha lectura. 
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ANEXO. MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-2021 

EN EL CASO DE CONFINAMIENTO 

1. JUSTIFICACIÓN 

Ante la posibilidad de que se produzca durante el curso académico 2020-2021 un confinamiento total como el 

vivido el curso anterior a raíz de la declaración del estado de alarma mediante Real Decreto 463/2020, de 14 

de marzo, se ha elaborado este anexo en el que se reflejan las adaptaciones que sufriría la programación 

didáctica de este módulo profesional.  

El objetivo que se persigue es clarificar la forma de trabajo, haciendo especial hincapié en la metodología que 

se seguiría en caso de confinamiento total, tratando de minimizar las consecuencias de la docencia no 

presencial para nuestro alumnado.  

 

2. MODIFICACIONES DEL MÓDULO PROFESIONAL 

A continuación, se presentan las modificaciones realizadas en el presente módulo. Únicamente aparecen 

aquellos aspectos en los que la programación ha sido modificada. El resto de los elementos de la 

programación didáctica sigue vigente y sin alteración. 

A. METODOLOGÍA 

La metodología sufrirá una alteración importante para adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje al modelo 

no presencial o a distancia, utilizándose para ello desde nuestro departamento la plataforma Google 

Classroom.  

Google Classroom es la herramienta educativa creada por Google que permite crear aulas online permitiendo 

gestionarlas como si se tratase de una clase presencial. Permite crear documentos, presentaciones, subir 

vídeos, anotar fechas relevantes, entre otras muchas opciones. Se trata de una plataforma de gran utilidad si 

se pretende seguir un modelo educativo semipresencial o no presencial, ya que facilita el acceso al contenido 

de cada módulo sin importar dónde y cuándo nos encontremos.  

Durante el curso académico 2020/2021 y debido a la situación pandémica en la que nos encontramos inmersos 

vamos a disponer de gran cantidad de materiales y recursos a través de esta plataforma. El objetivo principal 

es estar preparados para una eventual situación de confinamiento y el objetivo secundario es acercar el uso de 

las TIC a nuestro alumnado.  

De forma concreta, emplearemos Google Classroom para:  

● Entrega de tareas. Los enunciados estarán disponibles para el alumnado, así como tantas 

explicaciones como sean precisas. Podrán corregirse las tareas a través de la plataforma, aunque 

se priorizará su corrección en clase.  

● Descarga de apuntes y notas. Además del libro utilizado, el profesorado podrá poner a 

disposición del alumnado apuntes, notas, textos, noticias, etc. para ser empleadas como 

complemento en el estudio del módulo.  
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● Visualización de vídeos. Aclaraciones, curiosidades, motivaciones, etc.  

● Autoevaluaciones. Test o cuestionarios para preparar las pruebas de test y teóricas del módulo.  

● Comunicación profesorado-alumnado. La corrección de tareas permite la retroalimentación 

inmediata.  

● Comunicación de eventos. Podrán fijarse, por ejemplo, los exámenes o las entregas de tareas.  

● Videoconferencias. Permitirán la docencia online en sesiones concertadas con el alumnado a 

través de la herramienta Meet, integrada en Google Classroom.  

De forma subsidiaria, podrá hacerse uso del correo electrónico para las comunicaciones con el alumnado.  

Actividades de enseñanza (del profesor hacia el alumno) 

Las actividades de enseñanza por parte del profesor se van a realizar únicamente por medios telemáticos a 

través de la plataforma Google Classroom, con las limitaciones que esto conlleva.  

Se realizarán actividades relacionadas con:  

 Mostración: el profesor muestra y enseña, a modo de ejemplo, el camino a seguir para la resolución 

de la situación-problema. 

 Planteamiento: se produce cuando el profesorado plantea una situación-problema para que los 

alumnos indaguen y busquen posibles soluciones. 

 Orientación: el profesorado plantea una situación-problema, pero da pautas, instrucciones, pistas, 

etc. sobre cómo resolverlo y dar posibles soluciones. 

 Retroalimentación: el profesorado señala al alumnado sus aciertos y errores en la tarea e indica 

cómo subsanar los errores para obtener mejores resultados, independientemente de que el alumno 

le consulte o le pida ayuda sobre el tema. 

 Asesoramiento: el profesorado atiende consultas o dudas del alumnado. El profesorado asesora y 

ayuda sólo a petición del alumnado. 

 Evaluación: el profesorado conoce y valora el logro alcanzado por el alumnado en base al 

seguimiento continuo que realiza. 

Actividades de aprendizaje (del alumno a indicación del profesor) 

De las actividades de aprendizaje, se dejan de realizar todas aquellas que tengan un carácter presencial y las 

que tengan un carácter oral con interacción directa alumno-profesor. Se desarrollarán, por tanto, actividades 

que no impliquen la participación conjunta de varios alumnos, sino que cada uno de ellos pueda hacerlas de 

manera individual. Se limitarán a lo esencial las actividades prácticas en las que sea indispensable un contacto 

y una retroalimentación inmediata para su adecuada comprensión. 

Algunas actividades de aprendizaje como las preguntas orales, las pruebas objetivas de conocimientos, tanto 

teóricas como prácticas, los diálogos, coloquios o tertulias, puestas en común, debates, exposiciones ante el 
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grupo o clase, entrevistas o consultas públicas, serán posibles a través de la herramienta Meet que está 

integrada en Google Classroom y que permite realizar videoconferencias con el alumnado.  

Cobran especial importancia las actividades de apoyo y refuerzo, que permiten alcanzar los objetivos previstos 

a los alumnos con dificultades de aprendizaje en alguno de los contenidos trabajados durante el periodo de 

clases presenciales. 

Las actividades de ampliación las desarrollará el alumnado que haya adquirido satisfactoriamente los 

resultados de aprendizaje incluidos en el periodo de clases presenciales. 

Las actividades de evaluación serán las previstas en la programación y se realizarán a través de la plataforma 

Google Classroom.  

 

B. CONTENIDOS 

No pueden preverse a día de hoy las alteraciones que sufrirán los contenidos del módulo en caso de 

confinamiento total, pues no sabemos a ciencia cierta en qué momento temporal se producirá, si es que llega a 

tener lugar.   

En todo caso, se realizará una priorización de contenidos, dando una mayor relevancia los contenidos teóricos 

sobre los prácticos por la dificultad que implica impartir estos últimos a distancia.  

No obstante, y en la medida de lo posible, se tratará de avanzar contenido tanto teórico como práctico a través 

de la plataforma Google Classroom.  

 

C, EVALUACIÓN 

Cómo evaluar 

Es necesario concretar los distintos procedimientos que determinen el modo de proceder en la evaluación, 

fijando las técnicas o contextos de evaluación que se utilizarán en el proceso. 

Las técnicas o contextos de evaluación suponen la manera y el desempeño de llevar a cabo el proceso de 

evaluación y por medio de los cuales los alumnos demuestran y evidencia lo aprendido.  

Entre ellas se encuentran: 

 Exposiciones orales, por medio de grabación de documentos de video o audio. 

 Cuaderno del alumno.   

 Actividades realizadas en casa. 

 Trabajos individuales. 

 Pruebas objetivas de conocimiento. 
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Las tareas a realizar estarán disponibles en la plataforma Google Classroom y se entregarán a través de la 

misma vía.  

La realización de las pruebas objetivas que se consideren necesarias se realizará a través de la plataforma con 

la herramienta de tipo-test o utilizando la herramienta Meet para realizar pruebas orales u escritas por 

videoconferencia que permita el control del alumnado y evitar fraudes.  

El resto de aspectos relacionados con la evaluación, no se verán modificados.  

 

D. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para que, ante las circunstancias especiales, se pueda atender adecuadamente a la diversidad, se indican las 

siguientes medidas: 

- Siempre que se considere necesario, se repasarán contenidos cuando el profesorado aprecie que 

determinados alumnos quedan retrasados. 

- La temporalización de los contenidos del módulo podrá variarse en función de alguna necesidad 

especial que se detecte en el grupo a lo largo del periodo de enseñanza a distancia. 

- La metodología, los criterios de evaluación y la amplitud de las actividades determinados en la 

programación del módulo podrán ser modificados cuando el profesorado lo crea oportuno atendiendo 

a las medidas de atención a la diversidad. 

- Se garantizará el acceso de todo el alumnado a la enseñanza a distancia. En el caso de dificultad de 

acceso a medios telemáticos, el profesor, en colaboración con el tutor y el resto del equipo educativo, 

hará lo posible para hacer llegar al alumno los materiales necesarios para el desarrollo de las 

actividades de aprendizaje. 

- El profesorado será flexible a la hora de admitir los diversos formatos en la elaboración de las 

actividades por parte de los alumnos, puesto que no todos tienen acceso a los mismos medios 

materiales o tecnológicos ni a la misma formación y soltura en el uso de las TIC. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

La programación es un instrumento indispensable para conseguir una enseñanza de calidad. Programar es 
importante ya que se eliminan errores provocados por la improvisación, el azar y la actividad sin sentido. 
Además, garantiza una mejor orientación y continuo progreso del proceso educativo.  

La presente programación didáctica constituye un documento que permite planificar la acción educativa para el 
curso académico 2020/2021 y para el módulo profesional de unidad formativa de prevención de riesgos 
laborales perteneciente al Título Profesional Básico en Servicios Administrativos.  

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, crea en su modificación de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los ciclos formativos de Formación Profesional Básica y 
el nuevo título Profesional Básico. Estas enseñanzas tienen como objetivo reducir el abandono escolar 
temprano del alumnado, facilitarles la permanencia en el sistema educativo, generarles expectativas de 
formación y cualificación posterior y facilitar su acceso a la vida laboral. 

Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de las enseñanzas de Formación Profesional 
Inicial del sistema educativo y su implantación, ordenación y desarrollo se integran con el resto de enseñanzas 
de Formación Profesional Inicial. 

Al finalizar los estudios se obtendrá el título Profesional Básico correspondiente, con valor académico y 
profesional, que permitirá el acceso a los Ciclos Formativos de Grado Medio.  

En el ámbito laboral tendrá los mismos efectos que el título de Educación Secundaria Obligatoria para el 
acceso a empleos públicos y privados.  

Para desarrollar estas enseñanzas y regular sus nuevos títulos, el Gobierno aprobó el Real Decreto 127/2014, 
de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las 
enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales 
básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre 
expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; el Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se 
establecen siete títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de 
Formación Profesional; y el Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis Títulos de 
Formación Profesional Básica del catálogo de Títulos de la enseñanza de Formación Profesional. 

En nuestro caso, es aplicable a las enseñanzas correspondientes al Título Profesional Básico en Servicios 
Administrativos de la Familia Profesional de Administración y Gestión.  

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud del artículo 52.2 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, se atribuye a nuestra Comunidad Autónoma la competencia compartida para el establecimiento de 
los planes de estudio, incluida la ordenación curricular, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 149.1.30.ª de la 
Constitución Española. En esta línea, se aprobó el Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las 
enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía.  

La Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica 
en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión, tiene como objeto desarrollar dicho Decreto 
135/2016, de 26 de julio, y regular los aspectos de la ordenación y la organización de estas enseñanzas para el 
alumnado que las inicie a partir del curso académico 2016/2017, desarrollar los currículos de los diferentes 
títulos de Formación Profesional Básica que pudieran ser implantados en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, definir una metodología didáctica acorde a las características del alumnado, definir los 
procedimientos de evaluación, las posibilidades de acreditación de competencias profesionales, certificaciones 
académicas y obtención de títulos, establecer el procedimiento de acceso y admisión y planificar la oferta y el 
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procedimiento de autorización de estas nuevas enseñanzas así como la ordenación y el procedimiento para 
definir el currículo de los Programas formativos de Formación Profesional Básica. 

 

2. ELEMENTOS CURRICULARES 

La Programación Didáctica contendrá los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y su secuenciación 
temporal. Todos estos elementos aparecen en el Real Decreto 127/2014, de 26 de julio, por el que se regulan 
aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del 
sistema educativo. 

La concreción de la programación exige planificar por parte del profesorado en qué momento se tratarán 
determinados contenidos o se alcanzarán ciertos objetivos. Usaremos la Unidad de Trabajo como elemento de 
programación donde se relacionen los elementos de los que estamos hablando, y que además será 
susceptible de evaluación. La Unidad de Trabajo será, por tanto, la unidad mínima de concreción y en ella se 
reflejarán Objetivos, Contenidos, Competencias profesionales, personales y sociales, Resultados de 
Aprendizaje, Criterios de Evaluación, Metodología y Técnicas e Instrumentos de Evaluación. 

 

2.1. Objetivos generales del Ciclo  

Los objetivos son los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada etapa, 
como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.  

En los objetivos planteamos lo que se pretende con el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, las intenciones 
educativas.  

Los objetivos van a servir como orientación y guía, tanto al hacer la planificación de la actividad educativa, así 
como para la puesta en práctica de la misma. Constituyen el punto de referencia, ya que a ellos han de 
responder todos los demás elementos del proceso de Enseñanza-Aprendizaje.  

Los objetivos se plantean, en el Currículo, en diferentes niveles de concreción: para cada Ciclo Formativo los 
objetivos generales, para cada uno de los Módulos unos resultados de aprendizaje.  

Los Objetivos del Ciclo Formativo son el punto de referencia final, las capacidades marcadas en ellos son las 
que se espera que los alumnos hayan desarrollado al final del tramo educativo.  

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de datos y textos, 
determinando la secuencia de operaciones para preparar equipos informáticos y aplicaciones.  

b) Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, empleando sus principales 
utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar documentos.  

c) Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la información, empleando 
equipos informáticos y medios convencionales para su almacenamiento y archivo.  

d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos controlando y manteniendo 
operativos los equipos para realizar labores de reprografía y encuadernado.  

e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de correspondencia y paquetería 
identificando los procedimientos y operaciones para su tramitación interna o externa.  

f) Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones comerciales y 
administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando la información relevante para la 
realización de operaciones básicas de tesorería y para su registro y comprobación.  
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g) Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la recepción y emisión de 
llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos.  

h) Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de existencias para realizar 
tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina.  

i) Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son aplicables para atender 
al cliente.  

j) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico 
como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas 
básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento 
de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos 
económicos.  

l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 
relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y 
afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.  

m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que 
se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  

n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno 
personal, social o profesional.  

ñ) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de 
análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 
patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  

o) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 
fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

p) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y 
escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.  

q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 
histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades 
contemporáneas.  

r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en 
sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.  

s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida 
para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la 
participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional 
como de la personal.  

u) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con 
ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio 
de desarrollo personal.  
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v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender 
y facilitarse las tareas laborales.  

w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 
medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas 
y en el medio ambiente.  

x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 
legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.  

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo formativo:  

w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 
medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas 
y en el medio ambiente.  

x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.  

A partir de aquí, la programación de la unidad formativa Prevención de Riesgos laborales asume los objetivos 
concretos fijados en el currículo del Ciclo Formativo correspondiente, establecidos en la normativa oficial de la 
Comunidad Autónoma, y que se alcanzarán a través de la consecución de los resultados de aprendizaje de la 
unidad formativa. Estos resultados de aprendizaje se adquirirán mediante la asimilación de los contenidos, que 
distribuiremos en unidades de trabajo, y que estarán contrastados en función de los criterios de evaluación que 
se fijarán para cada una de ellas.  

A continuación, detallamos la relación de las unidades de trabajo con los objetivos generales. 

Objetivos Unidad/es de Trabajo 

w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la 
actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas 
preventivas correspondientes para la protección personal, 
evitando daños a las demás personas y en el medio 
ambiente.  

UT 1 a 6 

x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional 
asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 
trabajo.  

UT 1 a 6 

 

2.2. Contenidos.  

Los contenidos en líneas generales pueden concebirse como los medios para alcanzar los objetivos 
educativos.  

El contenido organizador del proceso de aprendizaje debe poder abarcar la estructura de contenidos 
necesarios para alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales, así como los resultados de 
aprendizaje exigidos en la normativa curricular, definidos para este módulo.  

La manera de organizar, secuenciar y presentar los contenidos es decisiva, pues deben estar contextualizados 
al entorno del grupo y ser coherentes y lógicos para los alumnos y la metodología adecuada al tipo de 
conocimiento que se desea construir. Si se tiene en cuenta que el aprendizaje no depende de la cantidad de 
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información que se proporciona a los alumnos, sino de las conexiones que éstos logren establecer entre lo que 
ya saben y lo que desconocen, parece lógico que sean los propios alumnos los que construyan el conocimiento 
resolviendo diferentes casos o situaciones de trabajo que en un futuro se pueden presentar.  

Los contenidos se organizan en módulos, que son bloques coherentes de contenidos. Dentro de cada módulo, 
los contenidos se agrupan en bloques temáticos. 

 

Bloque temático/ Contenidos  Unidad/es de Trabajo  

Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo:  

El trabajo y la salud: Los riesgos profesionales. Factores de riesgo.  

Daños derivados del trabajo. Los Accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales: Conceptos, dimensiones del problema 
y otras patologías derivadas de la actividad laboral.  

Marco normativo básico en materia de prevención de riesgos 
laborales, derechos y deberes básicos en esta materia.  

UT 1 

Metodología de la prevención: Técnicas generales de análisis, 
evaluación y control de riesgos:  

Riesgos relacionados con las condiciones de seguridad.  

Riesgos relacionados con el medio-ambiente de trabajo.  

Otros riesgos: La carga de trabajo, la fatiga y la insatisfacción 
laboral.  

Sistemas elementales de control de riesgos. Protección colectiva e 
individual.  

Planes de emergencia y evacuación.  

El control de la salud de los trabajadores.  

UT 2, 3, y 5 

Riesgos específicos y su prevención en el sector 
correspondientes a la actividad de la empresa. 

UT 4 

Elementos básicos de gestión de la prevención de riesgos:  

Organismos públicos relacionados con la seguridad y salud en el 
trabajo.  

Organización del trabajo preventivo. Rutinas básicas.  

Documentación a la que está obligada la empresa: recogida, 
elaboración y archivo.  

UT 4 y 5 

Primeros auxilios:  

Primeros auxilios en hemorragias.  

Primeros auxilios en quemaduras.  

Primeros auxilios en fracturas.  

Respiración artificial.  

UT 6 
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2.3. Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación  

Al finalizar la unidad formativa de Prevención de Riesgos Laborales, el alumno alcanzará los siguientes 

resultados de aprendizaje, cada uno de los cuales estará asociado a un conjunto de criterios de evaluación. 

Dado que los contenidos son los medios para alcanzar los Resultados de Aprendizaje y Criterios de 

Evaluación, cabe la posibilidad de unificar ambos elementos en una misma tabla: 

Unidad 

de 

Trabajo 

Contenidos Resultados de 

aprendizaje  

Criterios de evaluación 

UT 1 

Conceptos básicos 

sobre seguridad y 

salud en el trabajo:  

El trabajo y la salud: 

Los riesgos 

profesionales. Factores 

de riesgo.  

Daños derivados del 

trabajo. Los Accidentes 

de trabajo y las 

enfermedades 

profesionales: 

Conceptos, 

dimensiones del 

problema y otras 

patologías derivadas 

de la actividad laboral.  

Marco normativo 

básico en materia de 

prevención de riesgos 

laborales, derechos y 

deberes básicos en 

esta materia. 

 

1. Evalúa los 
riesgos derivados 
de su actividad, 
analizando las 
condiciones de 
trabajo y los 
factores de riesgo 
presentes en su 
entorno laboral. 

 
 

- Se han comprendido los 

conceptos básicos de la 

prevención de riesgos 

laborales.  

- Se ha valorado la importancia 

de la cultura preventiva en 

todos los ámbitos y actividades 

de la empresa.  

- Se han relacionado las 

condiciones laborales con la 

salud del trabajador.  

- Se han identificado las 

condiciones de trabajo 

existentes en su sector 

profesional.  

- Se han clasificado y descrito 

los tipos de daños 

profesionales, con especial 

referencia a la enfermedad 

profesional y el accidente de 

trabajo.  

- Se han descrito los derechos 

y obligaciones que 

corresponden a trabajadores y 

empresarios en materia de 

prevención de riesgos 

laborales.  

- Se han reconocido los casos 

en los que los empresarios y 

los trabajadores tienen 

responsabilidades preventivas 
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y las sanciones por su 

incumplimiento.  

- Se han sabido manejar los 

diferentes tipos de normas 

aplicables en España en 

materia de prevención de 

riesgos laborales.  

- Se han identificado los 

organismos públicos 

nacionales e internacionales 

que velan por la seguridad y 

salud de los trabajadores.  

UT 2 

Metodología de la 

prevención: Técnicas 

generales de análisis, 

evaluación y control 

de riesgos:  

Riesgos relacionados 

con las condiciones de 

seguridad.  

Riesgos relacionados 

con el medio-ambiente 

de trabajo.  

Otros riesgos: La carga 

de trabajo, la fatiga y la 

insatisfacción laboral.  

 

1. Evalúa los riesgos 

derivados de su 

actividad, analizando 

las condiciones de 

trabajo y los factores 

de riesgo presentes 

en su entorno laboral. 

 

- Se han clasificado y descrito 

los factores de riesgo y los 

daños derivados de los 

mismos.  

- Se han identificado las 

situaciones de riesgo más 

habituales en su ámbito de 

trabajo, asociando las técnicas 

generales de actuación en 

función de las mismas.  

- Se han identificado las 

condiciones de trabajo 

existentes en una actividad 

laboral.  

- Se han propuesto 

actuaciones preventivas y/o de 

protección correspondiente a 

los riesgos más habituales que 

permitan disminuir sus 

consecuencias.  

UT 3 

Metodología de la 

prevención: Técnicas 

generales de análisis, 

evaluación y control 

de riesgos:  

Sistemas elementales 

2. Aplica las medidas 

de prevención y 

protección, 

analizando las 

situaciones de riesgo 

en el entorno laboral 

de su sector 

- Se han descrito los procesos 

de implantación de las 

medidas de prevención.  

- Se han analizado las 

condiciones de trabajo 

existentes en una actividad y 
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de control de riesgos. 

Protección colectiva e 

individual.  

 

profesional. sus riesgos, en concreto, en su 

sector profesional.  

- Se han identificado los 

procedimientos a aplicar ante 

cada uno de los riesgos.  

- Se han identificado las 

medidas de protección 

colectiva e individual y las 

prioridades de aplicación.  

- Se ha descrito el concepto de 

equipos de protección 

individual, sus características y 

las obligaciones de los 

trabajadores y los empresarios 

con respecto a los mismos.  

- Se han distinguido las 

distintas formas de 

señalización en materia de 

prevención de riesgos 

laborales y se ha identificado el 

significado y el alcance de 

cada una de las señales.  

UT 4 

Riesgos específicos 

y su prevención en el 

sector 

correspondientes a la 

actividad de la 

empresa. 

 

Elementos básicos 

de gestión de la 

prevención de 

riesgos:  

Organismos públicos 

relacionados con la 

seguridad y salud en el 

trabajo.  

Organización del 

2. Aplica las medidas 

de prevención y 

protección, 

analizando las 

situaciones de riesgo 

en el entorno laboral 

de su sector 

profesional. 

- Se ha realizado una 

evaluación de riesgos básica y 

se han distinguido los pasos a 

seguir.  

- Se ha identificado, descrito y 

estimado el riesgo en su sector 

profesional.  

- Se ha analizado el proceso 

de gestión del riesgo y 

planificación de la actividad 

preventiva.  

- Se han descrito y valorado 

las diferentes opciones que 

tiene una empresa para 

organizar la acción preventiva 

y se ha elegido la más 
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trabajo preventivo. 

Rutinas básicas.  

 

apropiada para cada caso.  

- Se han clasificado las 

distintas formas de gestión de 

la prevención en la empresa, 

en función de los criterios 

establecidos en la normativa 

sobre prevención de riesgos 

laborales.  

- Se han analizado las 

funciones propias del 

prevencionista de nivel básico.  

- Se ha descrito en qué 

consiste una auditoría y 

cuándo es obligatorio pasar 

por ella.  

- Se han determinado las 

formas de representación de 

los trabajadores en la empresa 

en materia de prevención de 

riesgos.  

UT 5 

Elementos básicos 

de gestión de la 

prevención de 

riesgos:  

Documentación a la 

que está obligada la 

empresa: recogida, 

elaboración y archivo. 

3. Participa en la 

elaboración de un 

Plan de Prevención 

de Riesgos en una 

pequeña empresa, 

identificando las 

responsabilidades de 

todos los agentes 

implicados. 

- Se ha descrito el contenido 

básico de un Plan de 

Prevención de Riesgos 

Laborales en un centro de 

trabajo, se ha relacionado con 

el sector profesional del título y 

se conoce la obligación, por 

parte de las empresas, de 

tener uno propio.  

- Se ha valorado la importancia 

de la existencia de un plan 

preventivo en la empresa.  

- Se han identificado los 

requisitos y condiciones para la 

vigilancia de la salud del 

trabajador y su importancia 

como medida de prevención.  

- Se han analizado las medidas 



842 

que se establecen para 

proteger la salud durante la 

maternidad y la lactancia y al 

resto de trabajadores 

especialmente sensibles, como 

menores de edad, trabajadores 

temporales o contratados por 

una ETT.  

- Se ha proyectado un plan de 

emergencia y evacuación en 

una pequeña y mediana 

empresa (pyme) del sector.  

- Se han analizado los 

protocolos de actuación en 

caso de emergencia.  

- Se ha colaborado en la 

realización de un simulacro de 

emergencia.  

UT 6 

Primeros auxilios:  

Primeros auxilios en 

hemorragias.  

Primeros auxilios en 

quemaduras.  

Primeros auxilios en 

fracturas.  

Respiración artificial. 

4. Aplica las medidas 

de prevención y 

protección, 

analizando las 

situaciones de riesgo 

en el entorno laboral 

del técnico o técnico 

superior. 

- Se ha analizado el significado 

y alcance de los distintos tipos 

de señalización de seguridad.  

- Se han analizado los 

protocolos de actuación en 

caso de emergencia.  

- Se han identificado las 

técnicas de clasificación de 

heridos en caso de emergencia 

donde existan víctimas de 

diversa gravedad.  

- Se han identificado las 

técnicas básicas de primeros 

auxilios que han de ser 

aplicadas en el lugar del 

accidente ante distintos tipos 

de daños y la composición y 

uso del botiquín.  

2.4. Competencias Profesionales, Personales y Sociales. 
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Las competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de 
este título son las que se relacionan a continuación: 

a) Preparar equipos y aplicaciones informáticas para llevar a cabo la grabación, tratamiento e impresión 
de datos y textos, asegurando su funcionamiento. 

b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas de los 
procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al tacto con exactitud y 
rapidez. 

c) Realizar tareas básicas de almacenamiento y archivo de información y documentación, tanto en soporte 
digital como convencional, de acuerdo con los protocolos establecidos. 

d) Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo a los criterios de 
calidad establecidos. 

e) Tramitar correspondencia y paquetería, interna o externa, utilizando los medios y criterios establecidos. 

f) Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en cada caso. 

g) Recibir y realizar comunicaciones telefónicas e informática trasmitiendo con precisión la información 
encomendadas según los protocolos y la imagen corporativa. 

h) Realizar las tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de oficina, preparando los 
pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo. 

i) Atender al cliente, utilizando las normas de cortesía y demostrando interés y preocupación por resolver 
satisfactoriamente sus necesidades. 

j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales. 

k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y 
social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 

l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

m) Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su 
entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de 
la información y de la comunicación. 

n) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento 
personal y social. 

ñ) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por 
distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales y 
escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial. 

o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos 
lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades 
contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su 
actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos mediante las 
tecnologías de la información y la comunicación. 
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r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad 
y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo. 

s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 

u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 
actividad profesional. 

v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional. 

w) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo 
con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y 
cultural. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar las competencias profesionales, personales y sociales de este 
título que se relacionan a continuación con las diferentes unidades. 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales Unidad/es de Trabajo 

k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos 
que favorezcan el desarrollo personal y social, analizando 
hábitos e influencias positivas para la salud humana. 

UT 1 a 6 

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y 
seguridad laboral en la realización de las actividades laborales 
evitando daños personales, laborales y ambientales. 

UT 1 a 6 

 

2.5. Secuenciación temporal 

Una vez relacionados los distintos elementos curriculares con la Unidad de Trabajo donde se trabajarán por 
parte del alumnado, es necesario realizar una distribución temporal de estas Unidades, que permitan al 
profesorado reflejar el número de horas o sesiones que dedicará a cada Unidad 

El módulo de unidad formativa de prevención de riesgos laborales tiene una duración de 26 horas lectivas, 
repartidas en 26 semanas y una asignación horaria de 1 sesiones u horas semanales. 

En la tabla siguiente, se reflejan las distintas unidades de trabajo, que conforman este módulo de unidad 
formativa de prevención de riesgos laborales, número de sesiones y el trimestre en el que se van a trabajar 
para este curso escolar 2020-2021. 

1º TRIMESTRE 

Nº Título de la Unidad Horas 

UD 0 Información COVID-19 1 

UD 1 Seguridad y salud en el trabajo 5 

UD 2 Los riesgos laborales 4 

UD 3 Medidas de prevención y de protección 4 

2º TRIMESTRE 

UD 4 La gestión de la prevención  4 
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UD 5 El Plan de Prevención de Riesgos Laborales  4 

UD 6 Primeros auxilios  4 
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3. METODOLOGÍA 

El actual marco legislativo español define la metodología como el conjunto de estrategias, procedimientos y 
acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. Es un proceso que comprende 
tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes. 

El RD 127/2014, de 28 de febrero y la Orden de 8 de noviembre de 2016 son las bases normativas que 

orientan de manera específica sobre las líneas de actuación pedagógicas que definan las prácticas y la 

organización del trabajo docente. 

Como marco general de actuación pedagógica, partimos de las siguientes premisas: 

• Las enseñanzas deben orientarse hacia la adquisición de las capacidades terminales o resultados de 

aprendizaje desde todos los módulos asociados al perfil profesional, por lo que las prácticas y la 

organización del trabajo docente deben caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su 

carácter integral. 

• Las actuaciones deben converger hacia la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y 

facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en 

cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 

prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

• Se fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el 

respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado y 

del profesorado. 

• Se favorecerá la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, 

el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover 

procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

• Se tendrá en cuenta como valor añadido para el aprendizaje, el incluir actividades que estimulen el 

interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 

correctamente en público. 

• Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 

construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 

investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

• Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 

sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 

experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

• Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 

mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

• Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de 

manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o 

estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y 

alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 
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• Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias profesionales con la 

realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le 

permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de un módulo al mismo tiempo. 

• Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 

utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

• Se propiciarán diferentes escenarios o contextos donde el alumnado aplique lo aprendido combinando 
diferentes procesos cognitivos. 

 

Principios 

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

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

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

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

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

 

Estrategias y técnicas 

Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que apuntarán al tipo de 
actividades que se desarrollarán en el aula, así como al modo de organizarlas o secuenciarlas. 

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumno no sea únicamente receptor pasivo, sino 
que observe, reflexione, participe, investigue, construya, etc. En este sentido, propiciaremos a través de las 
actividades el análisis y la elaboración de conclusiones con respecto al trabajo que se está realizando. 

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

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

- La simulación será una herramienta de gran utilidad. 

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

- Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de los contenidos. 
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- Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir del reconocimiento, 
análisis y corrección de este se puede mejorar. 

 

Técnicas para identificación de conocimientos previos: 

- Cuestionarios escritos. 

- Diálogos. 

 

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 

- Exposición-presentación de cada una de las unidades. 

- Exploraciones bibliográficas y normativas. 

- Discusión en pequeño/gran grupo. 

- Resolución de actividades y casos prácticos. 

- Exposición de los trabajos realizados. 

- Utilización de las nuevas tecnologías de la información. 

 

Tipología de las actividades 

En cada una de las unidades de trabajo se proponen sucesivamente actividades de comprensión, análisis, 
relación, consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha respetado el orden de exposición de los 
contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de dificultad.  

 

En la unidad formativa de PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES se aplicarán métodos de aprendizaje 
basado en:  

1. Exposición, análisis y estudio de los contenidos de carácter teórico.  

2. Planteamiento y resolución de situaciones laborales basadas en la realidad, que incluyan aplicación 
de técnicas y métodos de comunicación empresarial en todas sus modalidades (orales, escritas, 
presenciales, etc.)  

3. Análisis y elaboración de documentos cuyo objetivo es la comunicación tanto en el ámbito interno 
como externo.  

4. Tratamiento de la documentación, organización y archivo de acuerdo a diversos criterios.  

5. Desarrollo de relaciones humanas en el entorno de trabajo: protocolo en la atención y tratamiento de 
visitas, así como atención a los clientes.  

6. Aplicación de técnicas de comunicación para el manejo de situaciones de conflicto en relación con 
clientes (quejas, reclamaciones, etc.).  

7. Búsqueda y recogida de información por parte del alumno de la documentación relacionada con los 
supuestos que se planteen.  

8. Búsqueda y consulta de información sobre los contenidos del programa, en textos informativos 
(periódicos y revistas de carácter económico) así como en textos legales relacionados con el 
contenido del módulo.  
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9. Participación continúa y activa del estudiante de manera que sea el protagonista de su propio 
aprendizaje.  

10. Resolución de supuestos globales relacionados con la gestión de las comunicaciones empresariales. 

 

En cada una de las unidades didácticas de los apuntes se ofrecen numerosos ejemplos, casos prácticos 
resueltos y actividades que pueden ilustrar los contenidos. En muchos casos (tanto en ejemplos como en 
actividades) resultará muy útil su discusión en grupos, y la puesta en común de las opiniones de los propios 
estudiantes, con el objetivo de ayudarles en su proceso de reflexión y toma de conciencia sobre la importancia 
de las comunicaciones en todos los ámbitos profesionales y sociales.  

Este marco general de actuación pedagógica que se propone apunta claramente a la implementación en el 
aula de metodologías innovadoras. 

 

3.1. Actividades de enseñanza-aprendizaje 

La tarea educativa es una acción en cuya ejecución más inmediata intervienen dos agentes: 

- El profesorado, cuya actuación se da en la realización de las actividades de enseñanza. 

- El que tiene que ser considerado como protagonista, el alumnado, cuya actuación se produce en la 
realización de las actividades de aprendizaje. 

El diseño y desarrollo de estas actividades constituyen una de las tareas más importantes que realiza el 
profesorado. En relación con la tarea educativa y con la vida diaria de la clase, son las actividades las que 
regulan y ponen de manifiesto la práctica y la organización de la vida del aula, las interacciones entre 
profesorado y alumnado y con el alumnado entre sí, los criterios que se tienen en la utilización de unas u otras 
estrategias de enseñanza, así como el reflejo de la línea de trabajo.  

El sentido y papel fundamental de las actividades en la programación es que deben contribuir a la enseñanza y 
al aprendizaje de los contenidos propuestos integrados en los criterios de evaluación. 

 

3.2. Tipología de actividades de enseñanza. 

- Introducción. Son aquellas en las que el profesorado presenta diversos aspectos dentro de un tema 
con el fin de contextualizarlo. Se describe el alcance del tema a trabajar y se da una breve visión 
general o resumen del mismo. 

- Exposición. Cuando el profesor o profesora presenta la información de manera verbal, instrumental, 
audiovisual, etc. 

- Mostración. Cuando el profesor o profesora muestra y enseña, a modo de ejemplo, el camino a seguir 
para la resolución de situación-problema. 

- Planteamiento. Se produce cuando el profesorado plantea una situación-problema para que los 
alumnos indaguen y busquen posibles soluciones. 

- Orientación. En este caso, el profesorado plantea una situación-problema, pero da pautas sobre cómo 
resolverlo y dar posibles soluciones. 

- Supervisión o monitorización: Tiene lugar, cuando el profesorado controla el desarrollo de los aspectos 
necesarios para la realización de la tarea propuesta. 
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- Retroalimentación: En este caso, el profesorado señala al alumnado sus aciertos y errores en la tarea 
e indica cómo subsanar los errores para obtener mejores resultados, independientemente de que el 
alumno le consulte o le pida ayuda sobre el tema. 

- Asesoramiento: El profesorado atiende una consulta o responde una duda del alumnado mientras 
realiza una tarea. El profesorado asesora y ayuda sólo a petición del alumnado. 

- Evaluación: Por último, el profesorado conoce y valora el logro alcanzado por el alumnado en base a 
su procedimiento de evaluación. 

 

3.3. Ejemplos de actividades de aprendizaje 

La mayoría de las actividades que se plantean a continuación son ejemplos y podrían responder a más de un 
tipo de actividad de aprendizaje dependiendo del contexto en el que se aplique. 

a) Iniciales de motivación. “Para comenzar.” 

Con ellas se pretende que el alumnado tenga una visión general de la unidad y lo que se trata en ella, y al 
mismo tiempo motivarlo, despertar su interés en relación a lo que van a aprender y suscitar la participación 
hacia las propuestas educativas: 

- Interrogantes previos. 

- Textos-Imágenes motivadores. 

- Visualización de videos. 

- Conflictos cognitivos sobre lo que ya conocen. 

b) De contenidos previos: “Lo que ya saben” 

Estas actividades tienen la finalidad de proporcionar información de lo que sabe el alumnado sobre los 
contenidos de la unidad que se va a trabajar y las dificultades de partida que tienen sobre los contenidos que 
se van a desarrollar. 

- Preguntas orales 

- Cuestionarios 

- Pruebas prácticas 

- Diálogos, coloquios o tertulias 

- Torbellino-Lluvia de ideas 

c) De desarrollo. 

Son las que van a permitir al alumnado adquirir los distintos tipos de conocimientos, habilidades-destrezas y 
valores-actitudes sobre el tema en cuestión. Pueden ser: 

- Actividades de comprensión, mediante la observación y descripciones (vocabulario, diferenciaciones, 
proyección de videos, comprobaciones, descubrimiento de errores, pruebas de reconocimiento: 
verdadero-falso / elección múltiple, cuestiones cortas, preguntas orales, relaciones, asociaciones, etc.). 

- Actividades de asimilación: de aplicación y análisis, de indagación o búsqueda, de elaboración y 
creación (ejemplificaciones, debates, puesta en común, identificación de problemas, resumen, 
búsqueda de información, análisis de textos o de documentos, conclusiones, deducciones, discusión / 
Debate, exposición / explicación, ejercicios prácticos, etc. 
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- De apoyo, refuerzo o ampliación: tienen como finalidad la de ayudar o facilitar al alumnado la 
realización de un determinado aprendizaje o para desarrollar, ampliar, o profundizar en lo que se está 
aprendiendo. 

▪ De refuerzo. Permiten a los alumnos con dificultades de aprendizaje, en alguno de los contenidos 
trabajados, alcanzar los mismos objetivos que el resto del grupo. Hay que destacar que en 
formación profesional no puede verse alterado el currículum, en cuanto a la evaluación de los 
resultados de aprendizaje adquiridos con sus correspondientes criterios de evaluación. 

▪ De ampliación. Permiten continuar construyendo conocimientos a los alumnos que han realizado 
de manera más satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas y realizar también las 
actividades con las que se profundizan los conocimientos. 

- De repaso-consolidación: resolución de situaciones y problemas / supuestos prácticos, resúmenes, 
esquemas, exposiciones de trabajo, trabajos monográficos, etc. 

- De evaluación. Cualquier tipo de quehacer por parte del alumnado que permita obtener un 
conocimiento y una valoración lo más real y sistemática posible del proceso de Enseñanza y de 
Aprendizaje, a fin comprobar en qué medida se ha conseguido lo que se pretendía y poder actuar 
sobre ello para regularlo. 
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4. DISEÑO DE LA UNIDAD DE TRABAJO 

La Unidad de Trabajo supone el nivel de concreción mayor en cuanto a la programación del trabajo en el aula 
por parte del profesorado. En una unidad de trabajo se relacionan los diferentes elementos que se han venido 
enumerando en el transcurso de este documento, bajo el paraguas de una metodología y una evaluación 
común. En esta fase se selecciona una de las unidades de trabajo temporalizadas y se procede a la 
determinación de sus objetivos, contenidos y actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. 

 

4.1. Propuesta de diseño de Unidades de Trabajo 

Combinaremos todos los elementos curriculares enumerados a lo largo este documento de manera coherente 
para vertebrar el trabajo en el aula desde el punto de vista de contenidos, metodología y evaluación. Se 
proponen los siguientes formatos de unidades de trabajo. La plantilla recoge el diseño de la unidad de trabajo, 
reflejando todos los elementos curriculares y de evaluación.
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Unidad de trabajo Información COVID-19 Trimestre 1º Hor
as 

1 

Módulo profesional  

Unidad formativa de prevención de riesgos laborales  
 

Curso Segundo 

Coordinada/secuenciada  con Todos los niveles educativos 

  Resultado/s de Aprendizaje   

 RA 4. Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral técnico o técnico 
superior. 
 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

 

En esta unidad se va a abordar la información más importante que afecta al alumnado en relación al protocolo Covid-19 
preparado por el centro. 

 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

- Conocer las medidas preventivas adoptadas en el centro 

educativo para evitar contagios por Covid-19. 
- Concienciar sobre la importancia de respetar las 

recomendaciones sanitarias en todo momento. 
- Promover la correcta utilización de los recursos y espacios 

del centro en general y del aula en particular. 
- Detallar los accesos y horarios establecidos para cada grupo. 
- Establecer la forma que tendrán los desplazamientos del 

alumnado durante la jornada lectiva. 
- Especificar las vías de comunicación entre profesorado, 

alumnado y familias. 
- Actuar ante la sospecha o la confirmación de un caso Covid-

19 en el entorno escolar. 
- Determinar la metodología a seguir en caso de un 

confinamiento futuro a través de la plataforma de apoyo a la 

docencia pertinente. 
- Contemplar todos aquellos aspectos que resulten relevantes 

en relación al Covid-19. 
- Reconocer las diversas opciones que ofrece la plataforma 

Google Classroom como herramienta de apoyo a la 

docencia. 

- Aplicar las medidas preventivas establecidas de manera efectiva. 
- Proteger la salud individual del alumnado y la de su entorno. 
- Emplear la mascarilla, el hidrogel y otras protecciones en los 

momentos oportunos. 
- Realizar comunicaciones efectivas con el profesorado a través de 

las vías establecidas. 
- Usar las instalaciones y espacios del centro educativo atendiendo a 

las directrices concretas para cada espacio. 
- Utilizar la plataforma Google Classroom para la recepción y entrega 

de tareas, así como para docencia a distancia ante un posible 

confinamiento. 
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Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

- Se han descrito detalladamente las medidas preventivas 

adoptadas en el centro educativo de cara a evitar contagios. 
- Se ha concienciado sobre la relevancia de respetar las 

recomendaciones sanitarias durante el horario lectivo y en la 

medida de lo posible fuera del mismo. 
- Se han utilizado de forma correcta los recursos y espacios 

del centro educativo en general y del aula en particular. 
- Se han detallado los accesos y horarios para cada grupo. 
- Se ha establecido la forma en la que se producen los 

desplazamientos del alumnado durante la jornada lectiva. 
- Se han especificado las vías de comunicación entre 

profesorado, alumnado y familias. 
- Se ha actuado conforme al protocolo establecido ante la 

sospecha o confirmación de un caso Covid-19. 
- Se ha determinado la metodología a seguir en caso de 

confinamiento futuro. 
- Se han contemplado tantos otros aspectos como resulten 

relevantes en relación al Covid-19. 
- Se han reconocido las opciones que ofrece Google 

Classroom como herramienta de apoyo a la docencia. 

Soporte Técnicas/procedimientos 

• Actuaciones previas a la 
apertura del centro. 

• Actuaciones de educación y 
promoción de la salud. 

• Entrada y salida del centro. 
• Acceso de familias y otras 

personas ajenas al centro. 
• Distribución del alumnado 

en las aulas y espacios 
comunes. 

• Medidas de prevención 
personal y para la limitación 
de contactos. 

• Desplazamiento del 
alumnado durante la 
jornada lectiva. 

• Disposición del material y 
los recursos. 

• Adaptación del horario a la 
situación excepcional de 
docencia telemática. 

• Medidas específicas para el 
desarrollo de los servicios 
complementarios de 
transporte escolar, aula 
matinal, comedor escolar y 
actividades extraescolares. 

• Medidas de higiene, 
limpieza y desinfección de 
las instalaciones. 

• Uso de los servicios y 
aseos. 

• Actuación ante sospecha o 
confirmación de casos en el 
centro. 

• Plataforma de apoyo a la 
docencia: Google 
Classroom. 

No procede 

Listado de actividades de enseñanza-

aprendizaje 

Recursos 
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No procede ● Pizarra y proyector. 
● Apuntes Profesor. 
● Protocolo COVID-19. 
● Ordenadores del aula. 
● Materiales audiovisuales. 
● Plataforma Google Classroom. 

Actividades de Evaluación Contextos de Evaluación Instrumentos de evaluación 

No procede No procede  No procede  

 

Unidad de trabajo 1.Seguridad y Salud en el trabajo Trimestre 1º Hor
as 

5 

Módulo profesional  

Unidad formativa de prevención de riesgos laborales  
 

Curso Segundo 

Coordinada/secuenciada  con  

  Resultado/s de Aprendizaje   

 RA 1. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en su 
entorno laboral 
 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

En esta unidad se tratará la seguridad y salud en el trabajo, y se enunciarán los derechos y deberes en materia de prevención de 

riesgos laborales, así como las responsabilidades y sanciones que se pueden imponer. 

Objetivo
s 

generale
s 

Competencias a alcanzar 

w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad 

laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas 

correspondientes para la protección personal, evitando daños a las 

demás personas y en el medio ambiente. 

x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la 

eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en 

las actividades de trabajo. 

k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que 

favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e 

influencias positivas para la salud humana. 

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y 

seguridad laboral en la realización de las actividades laborales 

evitando daños personales, laborales y ambientales. 
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Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

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

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

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

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

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

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

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

- Se han sabido manejar los diferentes tipos de normas aplicables 
en España en materia de prevención de riesgos laborales.  

- Se han identificado los organismos públicos nacionales e 

internacionales que velan por la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 

Soporte Técnicas/procedimientos 

• El trabajo y la salud. 
• Posibles daños a la 

salud del trabajador. 
• Derechos y deberes en 

materia de prevención 
de riesgos laborales. 

• Responsabilidades y 
sanciones. 

• Marco normativo 
básico. 

• Organismos públicos. 

 

• Analizar los factores de 
riesgo que pueden estar 
presentes en el medio 
laboral. 

• Distinguir entre accidente 
de trabajo y enfermedad 
profesional. 

• Descubrir los derechos y 
deberes de trabajadores en 
materia de prevención de 
riesgos laborales. 

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

• Descubrir la existencia de 
organismos que velan por 
la seguridad e higiene 

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 

• Resolución de preguntas de respuesta corta sobre los conceptos 
fundamentales del tema. 

• Actividades de consulta en internet. 
• Ejercicios tipo test sobre la unidad.   

• Pizarra y proyector. 
• Apuntes Profesor. 
• Fotocopias proporcionadas por el profesor. 
• Materiales audiovisuales. 
 

Actividades de 

Evaluación 

Contextos de 

Evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 
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• Diferenciación entre el trabajo y la salud. 
• Determinación de los posibles daños a la salud del trabajador. 
• Enumeración de los derechos y deberes en la prevención de 
riesgos laborales. 
• Determinación de las responsabilidades y sanciones en caso de 
incumplimiento del marco normativo en esta materia. 
• Determinación de los organismos públicos que velan por la 
seguridad y salud laboral. 

 

• Observación 
sistemática. 
• Trabajo escrito 
individual. 

 

• Prueba de test. 
• Bloques de actividades 
para entregar referentes al 
tema. 

 

Unidad de trabajo  

2.Los riesgos laborales  
 

Trimestre 1º Hor
as 

4 

Módulo profesional  

Unidad formativa de prevención de riesgos laborales  
 

Curso Segundo 

Coordinada/secuenciada  con  

  Resultado/s de Aprendizaje   

 RA 1. Evalúa los riesgos derivados de su actividad, analizando las condiciones de trabajo y los factores de riesgo presentes en su 
entorno laboral. 
 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

En esta unidad se van a tratar los factores de riesgo derivados de varias situaciones y los riesgos laborales. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad 

laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas 

correspondientes para la protección personal, evitando daños a las 

demás personas y en el medio ambiente. 

x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la 

eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en 

las actividades de trabajo. 

 

k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que 

favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e 

influencias positivas para la salud humana. 

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y 

seguridad laboral en la realización de las actividades laborales 

evitando daños personales, laborales y ambientales. 

Criterios de 

evaluación 

Contenidos que intervienen 

- Se han clasificado y descrito los factores de riesgo y los daños 
derivados de los mismos.  

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

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

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

• Los riesgos laborales. 
• Factores de riesgo 

derivados de las 
condiciones de 
seguridad. 

• Factores de riesgo 
medioambientales. 

• Factores de riesgo 
psicosociales. 

• Factores de riesgo 
relacionados con la 
ergonomía. 

• El riesgo eléctrico. 

• Comprender que el trabajo 
conlleva riesgos que 
pueden ocasionarte 
problemas de salud. 

• Identificar los tipos de 
riesgos laborales. 

• Conocer los efectos de los 
diferentes riesgos. 

• Aprender a actuar para 
evitar los riesgos. 

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 

• Resolución de preguntas de respuesta corta sobre los conceptos 
fundamentales del tema. 

• Actividades de consulta en internet. 
• Ejercicios tipo test sobre la unidad.   

• Pizarra y proyector. 
• Apuntes Profesor. 
• Fotocopias proporcionadas por el profesor. 
• Materiales audiovisuales. 
 

Actividades de 

Evaluación 

Contextos de 

Evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

• Comprender que el trabajo conlleva riesgos que pueden 

ocasionarte problemas de salud. 
• Identificar los tipos de riesgos laborales. 
• Conocer los efectos de los diferentes riesgos. 

• Observación 
sistemática. 
• Trabajo escrito 
individual. 

 

• Prueba de test. 
• Bloques de actividades 
para entregar referentes al 
tema. 

 

Unidad de trabajo 3. Medidas de prevención y de protección. Trimestre 1º Hor
as 

4 

Módulo profesional  

Unidad formativa de prevención de riesgos laborales  
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Curso Segundo 

Coordinada/secuenciada  con  

  Resultado/s de Aprendizaje   

 RA2: Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral de su sector 

profesional. 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

En esta unidad se va a tratar la prevención de riesgos como actividad integral e integrada en la organización y que debe planificarse y 

organizarse. También se tratarán los principios, técnicas y medidas de prevención, así como las características de los equipos de protección 

individual. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad 

laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas 

correspondientes para la protección personal, evitando daños a las 

demás personas y en el medio ambiente. 

x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la 

eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en 

las actividades de trabajo. 

 

k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que 

favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e 

influencias positivas para la salud humana. 

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y 

seguridad laboral en la realización de las actividades laborales 

evitando daños personales, laborales y ambientales. 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

- Se han descrito los procesos de implantación de las medidas de 

prevención.  
Soporte Técnicas/procedimientos 
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- Se han analizado las condiciones de trabajo existentes en una 

actividad y sus riesgos, en concreto, en su sector profesional.  
- Se han identificado los procedimientos a aplicar ante cada uno de 

los riesgos.  
- Se han identificado las medidas de protección colectiva e individual 

y las prioridades de aplicación.  
- Se ha descrito el concepto de equipos de protección individual, sus 

características y las obligaciones de los trabajadores y los 

empresarios con respecto a los mismos.  
- Se han distinguido las distintas formas de señalización en materia 

deprevención de riesgos laborales y se ha identificado el 

significado y el alcance de cada una de las señales. 

• Medidas de 
prevención. 

• Principios y técnicas de 
prevención. 

• Medidas de protección 
colectiva e individual. 

• La señalización de 
seguridad. 

• Aprender que la prevención 
de riesgos debe de 
planificarse y organizarse 
con suma atención. 

• Conocer los principios de 
prevención. 

• Distinguir las técnicas y 
medidas de prevención. 

• Identificar las medidas de 
protección colectiva e 
individual. 

• Descubrir que son los EPI y 
sus características. 

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 

• Resolución de preguntas de respuesta corta sobre los conceptos 
fundamentales del tema. 

• Actividades de consulta en internet. 
• Ejercicios tipo test sobre la unidad.   

• Pizarra y proyector. 
• Apuntes Profesor. 
• Fotocopias proporcionadas por el profesor. 
• Materiales audiovisuales. 
 

 

 

 

 

Actividades de 

Evaluación 

Contextos de 

Evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

• Determinar las medidas de prevención adecuadas para eliminar o 
reducir los riesgos laborales. 
• Conocer los principios generales de la acción preventiva. 
• Enumerar las medidas de protección colectivas e individuales y sus 
características. 
• Conocer y entender las principales señales de prohibición, 
obligación, advertencia, lucha contra incendios y señales de 
salvamento o auxilio. 
 

• Observación 
sistemática. 
• Trabajo escrito 
individual. 

 

• Prueba de test. 
• Bloques de actividades 
para entregar referentes al 
tema. 

 

Unidad de trabajo  Trimestre 2º Hor
as 

4 
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4. La gestión de prevención. 
 

Módulo profesional  

Unidad formativa de prevención de riesgos laborales  
 

Curso Segundo 

Coordinada/secuenciada  con  

  Resultado/s de Aprendizaje   

 RA2: Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral de su sector 

profesional. 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

En esta unidad se va a tratar como planificar la prevención, identificar los elementos que integran la gestión, así como las formas de organizar 

la prevención en la empresa. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad 

laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas 

correspondientes para la protección personal, evitando daños a las 

demás personas y en el medio ambiente. 

x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la 

eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en 

las actividades de trabajo. 

 

k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que 

favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e 

influencias positivas para la salud humana. 

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y 

seguridad laboral en la realización de las actividades laborales 

evitando daños personales, laborales y ambientales. 

Criterios de 

evaluación 

Contenidos que intervienen 

Se ha realizado una evaluación de riesgos básica y se han distinguido Soporte Técnicas/procedimientos 
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los pasos a seguir. 

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

profesional. 

Se ha analizado el proceso de gestión del riesgo y planificación de la 

actividad preventiva. 

Se han descrito y valorado las diferentes opciones que tiene una 

empresa para organizar la acción preventiva y se ha elegido la más 

apropiada para cada caso. 

Se han clasificado las distintas formas de gestión de la prevención en 

la empresa, en función de los criterios establecidos en la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales. 

Se han analizado las funciones propias del prevencionista de nivel 

básico. 

Se ha descrito en qué consiste una auditoría y cuándo es obligatorio 

pasar por ella. 

Se han determinado las formas de representación de los trabajadores. 

• La gestión de la 
prevención. 

• La evaluación de riesgos. 
• La planificación de la 

actividad preventiva. 
• La organización de la 

prevención. 
• Las auditorías. 
• Los expertos en 

prevención. 
• La representación de los 

trabajadores en 
prevención de riesgos 
laborales. 

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

• Aprender en qué consiste 
la evaluación, el control y 
la gestión de la 
prevención. 

• Distinguir las distintas 
formas de organizar la 
prevención en la empresa. 

• Analizar la representación 
de los trabajadores en 
materia de prevención. 

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 

• Resolución de preguntas de respuesta corta sobre los conceptos 
fundamentales del tema. 

• Actividades de consulta en internet. 
• Ejercicios tipo test sobre la unidad.   

• Pizarra y proyector. 
• Apuntes Profesor. 
• Fotocopias proporcionadas por el profesor. 
• Materiales audiovisuales. 
 

Actividades de 

Evaluación 

Contextos de 

Evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

• Conocer los elementos fundamentales para la gestión de un 
sistema preventivo. 
• Conocer las fases que componen el análisis de riesgos. 
• Saber las acciones requeridas ante las distintas valoraciones del 
riesgo. 
• Conocer quién y cuándo se realiza la evaluación de los riesgos. 
• Entender cómo se planifica la actividad preventiva en el entorno 
laboral. 
• Valorar la función de las auditorías y los expertos en prevención. 
 

• Observación 
sistemática. 
• Trabajo escrito 
individual. 

 

• Prueba de test. 
• Bloques de actividades 
para entregar referentes al 
tema. 

 

Unidad de trabajo 5. El plan de prevención de riesgos laborales. Trimestre 2º Hor 4 
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as 

Módulo profesional  

Unidad formativa de prevención de riesgos laborales  
 

Curso Segundo 

Coordinada/secuenciada  con  

  Resultado/s de Aprendizaje   

 RA 3: Participa en la elaboración de un Plan de Prevención de Riesgos en una pequeña empresa, identificando las responsabilidades 
de todos los agentes implicados. 
 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

En esta unidad versará sobre el plan de prevención de riesgos laborales, así como la vigilancia, autoprotección y protección frente al fuego. 

Objetivo
s 

generale
s 

Competencias a alcanzar 

w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad 

laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas 

correspondientes para la protección personal, evitando daños a las 

demás personas y en el medio ambiente. 

x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la 

eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en 

las actividades de trabajo. 

 

k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que 

favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e 

influencias positivas para la salud humana. 

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y 

seguridad laboral en la realización de las actividades laborales 

evitando daños personales, laborales y ambientales. 

Criterios de evaluación Contenidos que intervienen 

- Se ha descrito el contenido básico de un Plan de Prevención de 

Riesgos Laborales en un centro de trabajo, se ha relacionado 
Soporte Técnicas/procedimientos 
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con el sector profesional del título y se conoce la obligación, por 

parte de las empresas, de tener uno propio.  
- Se ha valorado la importancia de la existencia de un plan 

preventivo en la empresa.  
- Se han identificado los requisitos y condiciones para la vigilancia 

de la salud del trabajador y su importancia como medida de 

prevención.  
- Se han analizado las medidas que se establecen para proteger 

la salud durante la maternidad y la lactancia y al resto de 

trabajadores especialmente sensibles, como menores de edad, 

trabajadores temporales o contratados por una ETT.  
- Se ha proyectado un plan de emergencia y evacuación en una 

pequeña y mediana empresa (pyme) del sector.  
- Se han analizado los protocolos de actuación en caso de 

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

emergencia.  

• El Plan de 
Prevención de 
Riesgos Laborales. 

• La vigilancia de la 
salud. 

• Atención a colectivos 
específicos: 
maternidad, 
lactancia, menores 
de edad, 
trabajadores de una 
ETT y trabajadores 
temporales. 

• La protección frente 
al fuego. 

• Comprender que la 
prevención de riesgos debe 
de estar planificada y bien 
organizada. 

• Descubrir que es un plan de 
prevención de riesgos. 

• Reconocer la importancia 
de vigilar la salud de los 
trabajadores. 

• Entender la importancia del 
manual de autoprotección. 

• Saber cómo comportarse 
ante una situación de 
emergencia. 

• Colaborar en la realización 
de simulacros. 

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 

• Resolución de preguntas de respuesta corta sobre los conceptos 
fundamentales del tema. 

• Actividades de consulta en internet. 
• Ejercicios tipo test sobre la unidad.   

• Pizarra y proyector. 
• Apuntes Profesor. 
• Fotocopias proporcionadas por el profesor. 
• Materiales audiovisuales. 

Actividades de 

Evaluación 

Contextos de 

Evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

• Conocer el Plan de Prevención de Riesgos Laborales como 
herramienta para integrar la actividad preventiva de la empresa en su 
sistema de gestión. 
• Valorar la vigilancia de la salud como obligación del empresario y 
uno de los puntos del Plan de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Entender que hay colectivos específicos especialmente sensibles a 
los riesgos laborales y que se debe garantizar su protección. 
• Conocer el plan de actuación en emergencias. 
• Conocer el plan de evacuación y su importancia. 
• Conocer los riesgos de los incendios para poder actuar frente al 
fuego. 
 

• Observación 
sistemática. 
• Trabajo escrito 
individual. 

 

• Prueba de test. 
• Bloques de actividades 
para entregar referentes al 
tema. 

 

Unidad de trabajo  

6. Primeros auxilios 
 

Trimestre 2º Hor
as 

4 

Módulo profesional  

Unidad formativa de prevención de riesgos laborales  
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Curso Segundo 

Coordinada/secuenciada  con  

  Resultado/s de Aprendizaje   

 RA 4: Aplica las medidas de prevención y protección, analizando las situaciones de riesgo en el entorno laboral del técnico o técnico 

superior. 

Breve síntesis de la Unidad de Trabajo 

Conocer cuál es el protocolo de actuación en caso de emergencia, así como las técnicas de primeros auxilios en función de las lesiones. 

Objetivos generales Competencias a alcanzar 

w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad 

laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas 

correspondientes para la protección personal, evitando daños a las 

demás personas y en el medio ambiente. 

x) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la 

eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en 

las actividades de trabajo. 

 

k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que 

favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e 

influencias positivas para la salud humana. 

t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y 

seguridad laboral en la realización de las actividades laborales 

evitando daños personales, laborales y ambientales. 

Criterios de 

evaluación 

Contenidos que intervienen 

- Se ha analizado el significado y alcance de los distintos tipos de 

señalización de seguridad. 
Soporte Técnicas/procedimientos 
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- Se han analizado los protocolos de actuación en caso de 

emergencia. 
- Se han identificado las técnicas de clasificación de heridos en caso 

de emergencia donde existan víctimas de diversa gravedad. 
- Se han identificado las técnicas básicas de primeros auxilios que 

han de ser aplicadas en el lugar del accidente ante distintos tipos 

de daños y la composición y uso del botiquín. 

• Protocolo de actuación 
ante una situación de 
emergencia. 

• Urgencia médica y 
primeros auxilios. 

• Clasificación de los 
heridos por su 
gravedad. 

• Técnicas de primeros 
auxilios en función de 
las lesiones. 

• Comprender las 
responsabilidades de los 
empresarios y trabajadores 
ante situaciones de 
emergencia. 

• Aplicar de manera eficaz el 
soporte vital básico. 

• Describir la secuencia de 
acciones que se sigue en la 
valoración de los heridos. 

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

• Distinguir los grados de 
gravedad de una víctima de 
un accidente de trabajo. 

Listado de actividades de enseñanza-aprendizaje Recursos 

• Resolución de preguntas de respuesta corta sobre los conceptos 
fundamentales del tema. 

• Actividades de consulta en internet. 
• Ejercicios tipo test sobre la unidad.   

• Pizarra y proyector. 
• Apuntes Profesor. 
• Fotocopias proporcionadas por el profesor. 
• Materiales audiovisuales. 
 

Actividades de 

Evaluación 

Contextos de 

Evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 
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● Conocer qué hay que hacer ante una emergencia. 
● Conocer los principios básicos a seguir a la hora de atender a 

un herido. 
● Conocer los pasos de actuación ante una urgencia médica. 
● Saber colocar al herido en la posición lateral de seguridad. 
● Saber realizar la reanimación respiratoria y cardiopulmonar 

básica. 
● Saber clasificar a los heridos por su gravedad. 
● Aplicar las técnicas de primeros auxilios en función de las 

lesiones. 

• Observación 
sistemática. 
• Trabajo escrito 
individual. 

 

• Prueba de test. 
• Bloques de actividades 
para entregar referentes al 
tema. 

 

5. EVALUACIÓN 

La evaluación viene contemplada en la Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las 
enseñanzas de formación profesional básica que forma parte del sistema educativo en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

 

La ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá un carácter: 

 

• Formativo. Propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje 
evidenciando las fortalezas y las debilidades del alumnado. 

• Continuo. Dicha evaluación aportará la información necesaria en todo el proceso con el fin de 
detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 
consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de 
aprendizaje. La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá su 
asistencia regular a clase y su participación en las actividades programadas para los distintos 
módulos profesionales del ciclo formativo. 

• Criterial. Por tomar como referentes los criterios de evaluación de los diferentes módulos. Se 
centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo 
que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber 
ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de los módulos y sus resultados de 
aprendizaje. 

• Integrador y diferenciado. Por tener en consideración la totalidad de los elementos que 
constituyen el currículo y la aportación de cada una de los módulos a la consecución de los 
objetivos establecidos, si bien, su carácter integrador no impedirá que el profesorado realice de 
manera diferenciada la evaluación de cada módulo profesional en función de los criterios de 
evaluación y los resultados de aprendizaje que se vinculan con los mismos. 

 

5.1. Qué evaluar: referentes de evaluación 
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La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparta cada módulo profesional del 

ciclo formativo, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y contenidos 

de cada módulo profesional, así como las competencias y objetivos generales del ciclo formativo. 

No obstante, serán los criterios de evaluación de cada módulo profesional el elemento curricular que 

concrete y secuencie las competencias, los objetivos generales y los resultados de aprendizaje. 

 De este modo, los objetivos generales establecidos en cada perfil profesional son secuenciados a 

través de los criterios de evaluación de cada uno de los módulos asociados al título, mostrando tanto la 

progresión a seguir en la consecución de las capacidades a desarrollar como las competencias a 

adquirir por el alumnado. 

Así, pues, los referentes para la comprobación del aprendizaje del alumnado, es decir, lo que aprenden 
y el nivel en el que lo hacen (tipo y grado de aprendizaje), serán los criterios de evaluación, asociados a 
resultados de aprendizaje. 

 

 

5.2. Cómo evaluar 

Es necesario concretar los distintos procedimientos que determinen el modo de proceder en la 

evaluación, fijando las técnicas e instrumentos que se utilizarán en el proceso. 

Las técnicas de evaluación suponen la manera y el desempeño de llevar a cabo el proceso de 

evaluación. Entre ellas se encuentran: 

• Preferentemente la observación directa o indirecta. 

• La medición a través de pruebas específicas. 

• La autoevaluación y la coevaluación. 

A su vez, dichas técnicas conllevan el uso de unos instrumentos de evaluación. En un sentido amplio, 

los instrumentos de evaluación son los recursos que nos permiten registrar y guardar información sobre 

el proceso de aprendizaje del alumnado. Estos instrumentos permitirán ejercer el derecho al alumnado 

a ser evaluado conforme a criterios de plena objetividad, ya que deberán recoger y mostrar los 

resultados obtenidos por el alumnado en base a las escalas de valoración utilizadas. 

 

5.3. Procedimientos de evaluación. 

 

• Evaluación Inicial. 

Durante el mes de septiembre del actual curso escolar se realizó una evaluación inicial del alumnado 
mediante una prueba escrita en la que se le preguntó al mismo sobre ciertos conceptos genéricos de la 
asignatura, en orden a comprobar el nivel de partida de la clase. En nuestro caso, es destacable que el 
nivel de conocimiento de la clase respecto a conceptos básicos de la materia, se situó en un promedio 
medio o medio-alto, con la mayoría de alumnos que evidencian una buena base, si bien existe una 
minoría de alumnos que demuestra tener escasos conocimientos.  



869 

Esos resultados aceptables se han conseguido debido al carácter transversal de los conocimientos que 
se van a trasladar a los alumnos. 

No obstante, se seguirá incidiendo en la aclaración de ideas y conceptos que, aunque conocidos por la 

mayoría de la clase, sirvan para explicar otros conceptos más complejos cuya comprensión depende 

de los anteriores. 

 

• Evaluación continua y formativa. 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje deberá realizarse de manera continua con el fin 

de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en 

consecuencia, adoptar las medidas necesarias para subsanarlas. Dicho de otro modo, la evaluación no 

pude quedar relegada únicamente a momentos puntuales mediante pruebas específicas, sino que ha 

de abarcar el día a día del quehacer del alumnado en el aula. La aplicación del proceso de evaluación 

continua del alumnado requerirá su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 

programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

Evaluación formativa, quiere decir que la evaluación no pude quedar reducida a una mera nota 

numérica, sino que ha de evidenciar las fortalezas y las debilidades del alumnado en torno a las 

capacidades y criterios de aprendizaje pretendidos. 

 

• Evaluación sumativa. 

Al finalizar el curso, tras el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se valorará, en su totalidad, 

el progreso del alumnado en torno al nivel competencial y criterios de evaluación adquiridos. Dicho de 

otro modo, habrá que comprobar el grado de competencia profesional adquirido al final de cada periodo 

de aprendizaje. 

 

5.4. 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:  

- Las pruebas de tipo test, referentes a cada resultado de aprendizaje, realizadas durante el 

periodo y puntuadas de 0 a 10, constituirán el 60% de la valoración (por cada uno de los 

resultados de aprendizaje). 

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

etc.) referentes también a cada resultado de aprendizaje, se valorarán de 0 a 10 y conformarán 

el 40% de la valoración (por cada uno de los resultados de aprendizaje).   

Se realizarán tres exámenes por evaluación parcial (uno por cada tema) en los que se valorarán 

separadamente los resultados alcanzados en cada uno de los resultados de aprendizaje (de 0 a 10).  
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En cada una de las pruebas escritas se valorará, de forma separada, la nota alcanzada en cada uno de 

los 4 resultados de aprendizaje de que consta el presente módulo. Por tanto, al final de cada 

evaluación existirá una media para cada uno de los resultados de aprendizaje que se compondrá en un 

60% de la nota obtenida en las pruebas escritas y un 40% de la nota obtenida en los trabajos y demás 

actividades de clase. 

La nota media de la evaluación será la media de los resultados de aprendizaje trabajados, cuando cada 

uno de estos se haya aprobado con un 5 o más.  

Si en alguno de los resultados de aprendizaje trabajados en la evaluación no se ha alcanzado un 5, la 

evaluación parcial estará suspensa, si bien el alumno deberá recuperar únicamente el resultado de 

aprendizaje suspenso. 

Sólo se hará la media de las dos evaluaciones parciales cuando en cada evaluación se haya 

conseguido un 5 o más. En caso contrario, la nota de la evaluación correspondiente será un 4 o menos. 

Asimismo, la nota de la evaluación de marzo se calculará así: 

NOTA EVALUACIÓN CONTINUA (MARZO) = (NOTA MEDIA 1ª EVALUACIÓN PARCIAL + NOTA 

MEDIA 2ª EVALUACIÓN PARCIAL) / 2 

La nota de la recuperación que se haga, en su caso, de los resultados de aprendizaje suspensos en 

cada una de las dos evaluaciones sustituirá a la nota suspensa de cada resultado de aprendizaje, a 

efectos de calcular la nota media por dicha evaluación.  

 

 

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. 

Si el alumno no hubiese superado la evaluación continua, éste deberá realizar la prueba de tipo test y 

teórica en la evaluación final (en junio), si bien conservando los resultados de aprendizaje aprobados. 

En este caso, la calificación final se determinará igual que lo expuesto hasta ahora, esto es, se 

obtendrá una nota por cada resultado de aprendizaje (obtenida de la prueba de tipo test y teórica de 

junio) que constituirá el 60% y esta se complementará con los trabajos y demás actividades realizados 

durante el curso y el periodo de recuperación (que será el 40 % restante). 

La ponderación de los distintos Resultados de Aprendizaje (RA) en el curso es: 

Resultado de Aprendizaje Ponderación (%) 

RA 1 25% 

RA 2 25% 

RA 3 25% 
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RA 4 25% 

 

En el caso en que no se trabaje en las evaluaciones alguno de los resultados de aprendizaje, la nota 

media de los resultados de aprendizaje se promediará entre los resultados trabajados en el trimestre. 

Por ejemplo, en la 1ª evaluación sólo se trabajarán los resultados de aprendizaje 1 y 2, así que, dado 

que la suma de las ponderaciones alcanza el 50%, habrá que extrapolar la nota al 100%. 

La nota media de la evaluación será la media de los resultados de aprendizaje trabajados 

(extrapolando al 100% en su caso). 

Por ejemplo, en la 1ª evaluación un alumno obtiene las siguientes notas: 

Resultados de Aprendizaje 

trabajados 

Exámenes (60%) Trabajos de clase y casa (40%) 

RA 1 7 9 

RA 2 8 6 

 

Media RA 1 = 7 x 0,6 + 9 x 0,4 = 7,8 

Media RA 2 = 8 x 0,6 + 6 x 0,4 = 7,2 

Dado que todos los RA tienen el mismo peso en el curso, para calcular la nota de la evaluación bastará 

con hacer la medida de los RA trabajados, lo cual da el mismo resultado que la extrapolación al 100% 

de los RA trabajados (ponderados con su porcentaje) en la 1ª evaluación (que suponen un 50%). 

Nota 1ª evaluación = (7,8 + 7,2) / 2 = 7,5 

 

 

 

5.5. Recuperación de aprendizajes pendientes. 

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

con pruebas tipo test y teóricas después de cada evaluación. 

 En marzo, 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 los meses de abril, mayo y 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 tipo test y teórica sobre resultados de aprendizaje suspensos (60% de la 

calificación) 

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

(40% de la nota de la evaluación). 
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La diversidad es una condición inherente al ser humano, debiéndose, por tanto, considerar como 

normal que el grupo de alumnos con los que trabaja el profesor es diverso. 

Todas las características que ayudan a definir a un individuo son en sí mismas factores de diversidad. 

La escuela tiene que dar respuesta a esta diversidad de los alumnos y, de hecho, la atención a la 

diversidad es uno de los pilares básicos sobre los que se asienta el actual sistema educativo. 

a) Tipos de Alumnos. 

Actualmente se vienen considerando tres tipos de alumnos con necesidades educativas específicas: 

los alumnos extranjeros, los alumnos superdotados intelectualmente y los alumnos con necesidades 

educativas especiales; sin embargo, la diversidad de nuestros alumnos y alumnas en el aula la 

podríamos concretar en: 

1. Alumnos/as con distinto nivel de competencia curricular. 

2. Alumnos/as que se encuentran con distintos momentos de desarrollo somático y 

psicológico. 

3. Alumnos/as con distintas motivaciones e intereses. 

4. Alumnos/as con distintos tipos de aprendizaje. 

5. Alumnos/as procedentes de distintos tipos de ambientes y contextos socioculturales. 

 

 

b) Actuación con Alumnos con necesidades educativas. 

Por una parte, debemos considerar que el trabajo con estos alumnos lo debe realizar, de manera 

paralela y/o complementaria, tanto el profesor-tutor como cada uno de los profesores en las actividades 

ordinarias y apoyados por el departamento de orientación. 

Por otra parte, hay que dejar bien asentado que toda actuación con alumnos con necesidades 

educativas específicas, pretenderá alcanzar los objetivos y contenidos elaborados para el grupo de 

alumnos del aula y/o bien los objetivos y contenidos concretos, redactados para el alumno/a. 

En atención a los alumnos con necesidades educativas especiales del módulo en cuestión, se 

realizarán adaptaciones no significativas de la metodología, y más concretamente acciones tales como: 

- Distribución del aula según las necesidades de los alumnos. 
- Adaptación de la relación tiempo-tarea. 
- Introducción de contenidos alternativos/complementarios. 
- Priorización de contenidos. 
- Actividades por agrupamiento. 
- Actividades de refuerzo 
- Repetición de contenidos claves de las unidades. 
- Otros (según se descubran nuevas necesidades a lo largo del curso). 
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7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS A UTILIZAR 

Cuando hablamos de medios o recursos didácticos estamos haciendo referencia a todos aquellos 

materiales, medios didácticos, soportes físicos, actividades, etc. que van a proporcionar al docente 

ayuda para desarrollar su actuación en el aula y que éste utiliza como forma de garantizar la eficacia 

del proceso formativo. 

A la hora de establecer los recursos didácticos que utilizaremos para impartir la unidad formativa de 

Prevención de Riesgos Laborales, los materiales que van a ser empleados son: 

- Libro de texto recomendado (Editorial Editex). 
- Fotocopias de casos prácticos resueltos. 
- Material obtenido de las páginas: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-

andaluza/docente/ensenanzas/fp-basica/prevencion-material 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-

andaluza/docente/ensenanzas/fp-basica/prevencion-material 

- La pizarra. 
- Equipos informáticos conectados a Internet. 
- Presentaciones multimedia a través del proyector 
- Revistas especializadas. 
- Otros. 

En todas las unidades se suelen utilizar todos los recursos y materiales didácticos nombrados en 

menor o mayor medida. 

 

  

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/docente/ensenanzas/fp-basica/prevencion-material
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/formacion-profesional-andaluza/docente/ensenanzas/fp-basica/prevencion-material
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8. ANEXO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA CURSO ACADÉMICO 2020-2021  

1. JUSTIFICACIÓN 

Ante la posibilidad de que se produzca durante el curso académico 2020-2021 un confinamiento total 

como el vivido el curso anterior a raíz de la declaración del estado de alarma mediante Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, se ha elaborado este anexo en el que se reflejan las adaptaciones que 

sufriría la programación didáctica de este módulo profesional.  

El objetivo que se persigue es clarificar la forma de trabajo, haciendo especial hincapié en la 

metodología que se seguiría en caso de confinamiento total, tratando de minimizar las consecuencias 

de la docencia no presencial para nuestro alumnado.  

2. MODIFICACIONES DEL MÓDULO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

A continuación, se presentan las modificaciones realizadas en el presente módulo. Únicamente 

aparecen aquellos aspectos en los que la programación han sido modificada. El resto de los elementos 

de la programación didáctica sigue vigente y sin alteración. 

 A. METODOLOGÍA 

La metodología sufrirá una alteración importante para adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje al 

modelo no presencial o a distancia, utilizándose para ello desde nuestro departamento la plataforma 

Google Classroom.  

Google Classroom es la herramienta educativa creada por Google que permite crear aulas online 

permitiendo gestionarlas como si se tratase de una clase presencial. Permite crear documentos, 

presentaciones, subir vídeos, anotar fechas relevantes, entre otras muchas opciones. Se trata de una 

plataforma de gran utilidad si se pretende seguir un modelo educativo semipresencial o no presencial, 

ya que facilita el acceso al contenido de cada módulo sin importar dónde y cuándo nos encontremos.  

Durante el curso académico 2020/2021 y debido a la situación pandémica en la que nos encontramos 

inmersos vamos a disponer de gran cantidad de materiales y recursos a través de esta plataforma. El 

objetivo principal es estar preparados para una eventual situación de confinamiento y el objetivo 

secundario es acercar el uso de las TIC a nuestro alumnado.  

De forma concreta, emplearemos Google Classroom para:  

● Entrega de tareas. Los enunciados estarán disponibles para el alumnado, así como tantas 

explicaciones como sean precisas. Podrán corregirse las tareas a través de la plataforma, 

aunque se priorizará su corrección en clase.  

● Descarga de apuntes y notas. Además del libro utilizado, el profesorado podrá poner a 

disposición del alumnado apuntes, notas, textos, noticias, etc. para ser empleadas como 

complemento en el estudio del módulo.  

● Visualización de vídeos. Aclaraciones, curiosidades, motivaciones, etc.  

● Autoevaluaciones. Test o cuestionarios para preparar las pruebas de test y teóricas del 

módulo.  
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● Comunicación profesorado-alumnado. La corrección de tareas permite la retroalimentación 

inmediata.  

● Comunicación de eventos. Podrán fijarse, por ejemplo, los exámenes o las entregas de 

tareas.  

● Videoconferencias. Permitirán la docencia online en sesiones concertadas con el alumnado a 

través de la herramienta Meet, integrada en Google Classroom.  

De forma subsidiaria, podrá hacerse uso del correo electrónico para las comunicaciones con el 

alumnado.  

Actividades de enseñanza (del profesor hacia el alumno) 

Las actividades de enseñanza por parte del profesor se van a realizar únicamente por medios 

telemáticos a través de la plataforma Google Classroom, con las limitaciones que esto conlleva.  

Se realizarán actividades relacionadas con:  

• Mostración: el profesor muestra y enseña, a modo de ejemplo, el camino a seguir para la 

resolución de la situación-problema. 

• Planteamiento: se produce cuando el profesorado plantea una situación-problema para que los 

alumnos indaguen y busquen posibles soluciones. 

• Orientación: el profesorado plantea una situación-problema, pero da pautas, instrucciones, 

pistas, etc. sobre cómo resolverlo y dar posibles soluciones. 

• Retroalimentación: el profesorado señala al alumnado sus aciertos y errores en la tarea e 

indica cómo subsanar los errores para obtener mejores resultados, independientemente de que 

el alumno le consulte o le pida ayuda sobre el tema. 

• Asesoramiento: el profesorado atiende consultas o dudas del alumnado. El profesorado 

asesora y ayuda sólo a petición del alumnado. 

• Evaluación: el profesorado conoce y valora el logro alcanzado por el alumnado en base al 

seguimiento continuo que realiza. 

Actividades de aprendizaje (del alumno a indicación del profesor) 

De las actividades de aprendizaje, se dejan de realizar todas aquellas que tengan un carácter 

presencial y las que tengan un carácter oral con interacción directa alumno-profesor. Se desarrollarán, 

por tanto, actividades que no impliquen la participación conjunta de varios alumnos, sino que cada uno 

de ellos pueda hacerlas de manera individual. Se limitarán a lo esencial las actividades prácticas en las 

que sea indispensable un contacto y una retroalimentación inmediata para su adecuada comprensión. 

Algunas actividades de aprendizaje como las preguntas orales, las pruebas objetivas de conocimientos, 

tanto teóricas como prácticas, los diálogos, coloquios o tertulias, puestas en común, debates, 

exposiciones ante el grupo o clase, entrevistas o consultas públicas, serán posibles a través de la 

herramienta Meet que está integrada en Google Classroom y que permite realizar videoconferencias 

con el alumnado.  
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Cobran especial importancia las actividades de apoyo y refuerzo, que permiten alcanzar los objetivos 

previstos a los alumnos con dificultades de aprendizaje en alguno de los contenidos trabajados durante 

el periodo de clases presenciales. 

Las actividades de ampliación las desarrollará el alumnado que haya adquirido satisfactoriamente los 

resultados de aprendizaje incluidos en el periodo de clases presenciales. 

Las actividades de evaluación serán las previstas en la programación y se realizarán a través de la 

plataforma Google Classroom.  

  

B. CONTENIDOS 

No pueden preverse a día de hoy las alteraciones que sufrirán los contenidos del módulo en caso de 

confinamiento total, pues no sabemos a ciencia cierta en qué momento temporal se producirá, si es que 

llega a tener lugar.   

En todo caso, se realizará una priorización de contenidos, dando una mayor relevancia los contenidos 

teóricos sobre los prácticos por la dificultad que implica impartir estos últimos a distancia.  

No obstante, y en la medida de lo posible, se tratará de avanzar contenido tanto teórico como práctico a 

través de la plataforma Google Classroom.  

 

C. EVALUACIÓN 

Cómo evaluar 

Es necesario concretar los distintos procedimientos que determinen el modo de proceder en la 

evaluación, fijando las técnicas o contextos de evaluación que se utilizarán en el proceso. 

Las técnicas o contextos de evaluación suponen la manera y el desempeño de llevar a cabo el proceso 

de evaluación y por medio de los cuales los alumnos demuestran y evidencia lo aprendido.  

Entre ellas se encuentran: 

• Exposiciones orales, por medio de grabación de documentos de video o audio. 

• Cuaderno del alumno.   

• Actividades realizadas en casa. 

• Trabajos individuales. 

• Pruebas objetivas de conocimiento. 

Las tareas a realizar estarán disponibles en la plataforma Google Classroom y se entregarán a través 

de la misma vía.  

La realización de las pruebas objetivas que se consideren necesarias se realizará a través de la 

plataforma con la herramienta de tipo-test o utilizando la herramienta Meet para realizar pruebas orales 

u escritas por videoconferencia que permita el control del alumnado y evitar fraudes.  
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El resto de aspectos relacionados con la evaluación, no se verán modificados.  

 

D. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Para que, ante las circunstancias especiales, se pueda atender adecuadamente a la diversidad, se 

indican las siguientes medidas: 

- Siempre que se considere necesario, se repasarán contenidos cuando el profesorado aprecie 

que determinados alumnos quedan retrasados. 
- La temporalización de los contenidos del módulo podrá variarse en función de alguna 

necesidad especial que se detecte en el grupo a lo largo del periodo de enseñanza a distancia. 
- La metodología, los criterios de evaluación y la amplitud de las actividades determinados en la 

programación del módulo podrán ser modificados cuando el profesorado lo crea oportuno 

atendiendo a las medidas de atención a la diversidad. 
- Se garantizará el acceso de todo el alumnado a la enseñanza a distancia. En el caso de 

dificultad de acceso a medios telemáticos, el profesor, en colaboración con el tutor y el resto 

del equipo educativo, hará lo posible para hacer llegar al alumno los materiales necesarios 

para el desarrollo de las actividades de aprendizaje. 
- El profesorado será flexible a la hora de admitir los diversos formatos en la elaboración de las 

actividades por parte de los alumnos, puesto que no todos tienen acceso a los mismos medios 

materiales o tecnológicos ni a la misma formación y soltura en el uso de las TIC. 
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FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 
 

2º FPB SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

El presente curso se encuentra condicionado en multitud de aspectos por la situación sanitaria extraordinaria 
provocada por la pandemia de COVID19. Como no podía ser de otra manera, el desarrollo del módulo de 
Formación en Centros de Trabajo también se puede ver condicionado, sobre todo por la dificultad de conseguir 
empresas colaboradoras para acoger a los alumnos, pues priorizan las medidas higiénico sanitarias, siendo 
reacias a incorporar a su equipo de trabajo nuevo personal. En este sentido, se ha publicado una normativa 
(Resolución de 23 de octubre de 2020, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por la 
que se adoptan medidas excepcionales referidas a la flexibilización de determinados aspectos de las 
enseñanzas de formación profesional del sistema educativo y de las enseñanzas de régimen especial) para 
flexibilizar ciertos aspectos de la normativa vigente y facilitar al alumnado la superación del módulo de FCT, sin 
la asistencia presencial directa en las empresas, ofreciendo otras alternativas. Al final de este documento se 
incluye un anexo COVID19 en el que se trata esta particularidad. 

El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) es un bloque coherente de 
Formación Específica cuyos contenidos están organizados en torno a las actividades productivas 
propias del perfil profesional.  

La característica más relevante de esta formación es que se desarrolla en un ámbito productivo 
real (la empresa), donde los alumnos y alumnas podrán observar y desempeñar las actividades y 
funciones propias de los distintos puestos de trabajo de una profesión, conocer la organización de 
los procesos productivos o de servicios y de las relaciones laborales, siempre orientados y 
asesorados por los Tutores del Centro Educativo y del Centro de Trabajo. 

El objetivo primero consiste en que los alumnos y alumnas tengan la oportunidad real de aplicar lo 
aprendido en los centros educativos, así como de evidenciar las competencias adquiridas en 
procesos productivos concretos y en situaciones laborales reales. 

El segundo objetivo, que los alumnos y alumnas conozcan y comprendan lo que es realmente la 
organización socio - laboral de un centro de trabajo o empresa. 

Como tercer objetivo cabe señalar la finalidad evaluadora, es decir, la posibilidad de obtener 
información sobre la calidad de la formación impartida en los centros educativos y de su 
complemento en la empresa, en definitiva, de la adecuación del sistema a los requerimientos 
productivos. 

Este módulo profesional contribuye a completar las competencias y objetivos generales, propios 
de este título, que se han alcanzado en el centro educativo o a desarrollar competencias 
características difíciles de conseguir en el mismo. 

Aparte de lo mencionado anteriormente, el módulo de FCT tiene la misma estructura que el resto 
de los módulos. En el mismo se definen una serie de resultados de aprendizaje que el alumno o 
alumna deberá haber conseguido cuando finalice el proceso de aprendizaje en la empresa. Con el 
fin de determinar la consecución o no de estos resultados, se formulan una serie de criterios de 
evaluación abierta de actividades, para que cada centro y cada empresa puedan integrarlas en el 
proceso formativo del alumno o alumna y adaptarlas a sus características, elaborándose así un 
programa formativo. 
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2. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE. 

La enseñanza del módulo formación en centros de trabajo en la Formación Profesional Básica en 
Servicios Administrativos tendrá como finalidad el desarrollo de los siguientes resultados de 
aprendizaje: 

1. Utilizar los medios informáticos para introducir datos, elaborar y gestionar documentos 
seleccionando las herramientas informáticas adecuadas. 

2. Realizar la tramitación de la correspondencia y de las comunicaciones telefónicas observando 
las normas establecidas por la empresa. 

3. Realizar labores básicas de administración y gestión de oficina identificando en cada caso los 
documentos a utilizar y las técnicas a aplicar. 

4. Atender los requerimientos de los clientes, obteniendo la información necesaria y resolviendo 
las dudas que puedan surgir en éstos.  

5. Actuar conforme a las normas de prevención y riesgos laborales de la empresa.  

6. Actuar de forma responsable y se integra en el sistema de relaciones técnico-sociales de la 
empresa. 
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3. DURACIÓN DEL MÓDULO. 

La F.C.T. será realizada por aquellos alumnos/as que hayan superado todos los módulos del 
programa, tanto los de aprendizaje permanente como los asociados a unidades de competencia. 

El número de horas previstas para la Formación en Centros de Trabajo es de 260 para el curso de 
2º de la FPB, que serán cubiertas por cada uno de los alumnos cumpliendo con el horario laboral 
de cada empresa.  

La Formación en Centros de Trabajo, aun realizándose fuera del centro educativo, se desarrollará 
durante el periodo lectivo, por lo que se excluirán los períodos vacacionales y días festivos. 

Podrán realizar la Formación en Centros de Trabajo (FCT), todos aquellos/as alumnos/as que a 
mediados de abril del curso académico 2019/20 hayan aprobado todos los módulos 
correspondientes del 2º curso de Formación Profesional Básica. 

Las jornadas previstas aproximadamente son de 52 jornadas con un mínimo de 260 horas. 
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4. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Las actividades que constituyen el programa formativo deben cumplir los siguientes requisitos: 

1. Inspirarse en las situaciones de trabajo correspondientes al perfil profesional y tomar 
como referencia los resultados de aprendizaje del módulo. 

2. Referirse a actividades reales. 

3. Permitir la utilización de documentación técnica. 

4. Permitir la utilización de medios e instalaciones propias del proceso productivo. 

5. Posibilitar la integración del alumnado en la estructura productiva. 

6. Acceder al conocimiento del sistema de relaciones laborales. 

7. Hacer posible la rotación por distintos puestos de trabajo. 

8. Evitar tareas repetitivas no relevantes. 

 

Las actividades del programa formativo que el alumno/a puede realizar en la empresa son: 

● Registro, distribución y archivo de correspondencia. 

● Archivo de documentación siguiendo el procedimiento interno. 

● Cotejar, contrastar y actualizar documentación. 

● Atención al teléfono (recepción y emisión de llamadas). 

● Técnicas de expresión oral de información al público. 

● Utilización de los medios de reprografía de la empresa (fotocopiadora, encuadernadora, 
plastificadora, etc.) 

● Búsqueda de información en medios informáticos (Internet) y no informáticos (guías 
telefónicas, catálogos, etc.). 

● Manejo y funcionamiento de equipos ofimáticos.  

● Elaboración y cumplimentación de documentación de compraventa generada en la 
empresa (albaranes, facturas, recibos, medios de pago, etc.). 

● Efectuar operaciones de gestión externa relativa a la presentación de documentos en 
Organismos Oficiales (Ayuntamiento, Seguridad Social, Agencia Tributaria). 

● Utilización de programas informáticos utilizados en la empresa, siempre bajo la 
supervisión del responsable. 

 

5. DEPARTAMENTOS DE TRABAJO 

Los alumnos desarrollarán las prácticas en las oficinas de las distintas empresas o en las áreas 
competentes de los organismos oficiales a los que van a acudir. 
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6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

● Preparar los equipos y materiales necesarios. 

● Comprobar el correcto funcionamiento de los equipos. 

● Realizar las operaciones de grabación de datos y textos. 

● Elaborar documentos utilizando herramientas informáticas. 

● Imprimir documentos. 

● Enviar documentos a través de sistemas de mensajería informática interna. 

● Adoptar medidas de seguridad e higiene postural durante la realización del trabajo. 

● Conservar la confidencialidad en todo el proceso. 

● Reconocer los distintos tipos de envíos de correspondencia y paquetería realizados. 

● Realizar la recepción, registro, clasificación y distribución de la correspondencia. 

● Utilizar el fax correctamente. 

● Utilizar los medios de telefonía, recibiendo, derivando y emitiendo llamadas. 

● Recoger y transmitir mensajes telefónicos de forma clara y precisa. 

● Reconocer las normas establecidas por la empresa en materia de comunicación. 

● Mostrar interés por conocer la organización interna de la empresa o entidad donde se está 
realizando el módulo. 

● Identificar los equipos de reproducción y encuadernación existentes en el entorno laboral. 

● Realizar labores de reprografía y copia de documentos. 

● Realizar labores de encuadernado básico. 

● Comprobar el nivel de existencias del almacén de material de oficina. 

● Realizar labores básicas de archivo. 

● Reconocer los documentos comerciales y administrativos utilizados. 

● Realizar operaciones básicas de tesorería identificando los documentos utilizados.  

● Demostrar responsabilidad en la realización del trabajo.  

● Mantener unas relaciones laborales cordiales con el resto de compañeros, integrándose 
en el grupo de trabajo. 

● Mantener una actitud de cordialidad y amabilidad en el trato.  

● Tratar al cliente con cortesía, respeto y discreción. 

● Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las necesidades de los 
clientes.  

● Transmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada, clara y precisa.  

● Obtener la información necesaria del cliente, favoreciendo la comunicación con el empleo 
de técnicas y actitudes apropiadas.  

● Dar respuestas a preguntas de fácil solución, utilizando el léxico comercial adecuado.  

● Demostrar responsabilidad ante errores y fracasos.  
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● Ofrecer alternativas al cliente ante reclamaciones fácilmente subsanables, exponiendo 
claramente los tiempos y condiciones de las operaciones a realizar, así como del nivel de 
probabilidad de modificación esperable. 

● Cumplir en todo momento la normativa general sobre prevención y seguridad, así como 
las establecidas por la empresa.  

● Identificar los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su ámbito de actuación 
en el centro de trabajo.  

● Adoptar actitudes relacionadas con la actividad para minimizar los riesgos laborales y 
medioambientales.  

● Emplear el equipo de protección individual (EPIs) establecido para las distintas 
operaciones.  

● Utilizar los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e instalaciones en las 
distintas actividades.  

● Actuar según el plan de prevención.  

● Mantener la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza.  

● Trabajar minimizando el consumo de energía y la generación de residuos. 

● Ejecutar con diligencia las instrucciones que recibe. 

● Responsabilizarse del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente con la persona 
adecuada en cada momento. 

● Cumplir con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen hacer 
profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable. 

● Mostrar en todo momento una actitud de respeto hacia las normas y procedimientos 
establecidos. 

● Organizar el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y procedimientos 
establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando bajo criterios de 
seguridad y calidad en las intervenciones. 

● Coordinar la actividad que desempeña con el resto del personal, informando de cualquier 
cambio, necesidad relevante o contingencia no prevista.  

● Incorporar puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos instituidos y 
no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos debidamente 
justificados. 

● Preguntar de manera apropiada la información necesaria o las dudas que pueda tener 
para el desempeño de sus labores a su responsable inmediato.  

● Realizar el trabajo conforme a las indicaciones realizadas por sus superiores, planteando 
las posibles modificaciones o sugerencias en el lugar y modos adecuados. 

 

6.1. Relación entre criterios de evaluación y resultados del aprendizaje del módulo. 

RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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1.Utilizar los medios informáticos para 
introducir datos, elaborar y gestionar 
documentos seleccionando las 
herramientas informáticas adecuadas. 

● Preparar los equipos y materiales necesarios. 

● Comprobar el correcto funcionamiento 
de los equipos. 

● Realizar las operaciones de grabación 
de datos y textos. 

● Elaborar documentos utilizando 
herramientas informáticas. 

● Imprimir documentos. 

● Enviar documentos a través de sistemas 
de mensajería informática interna. 

● Adoptar medidas de seguridad e higiene 
postural durante la realización del 
trabajo. 

● Conservar la confidencialidad en todo el 
proceso. 

2.Realizar la tramitación de la 
correspondencia y de las 
comunicaciones telefónicas 
observando las normas 
establecidas por la empresa. 

● Reconocer los distintos tipos de envíos 
de correspondencia y paquetería 
realizados. 

● Realizar la recepción, registro, 
clasificación y distribución de la 
correspondencia. 

● Utilizar el fax correctamente. 

● Utilizar los medios de telefonía, 
recibiendo, derivando y emitiendo 
llamadas. 

● Recoger y transmitir mensajes 
telefónicos de forma clara y precisa. 

● Reconocer las normas establecidas por 
la empresa en materia de comunicación. 

● Mostrar interés por conocer la 
organización interna de la empresa o 
entidad donde se está realizando el 
módulo.  

3. Realizar labores básicas de 
administración y gestión de 
oficina identificando en cada 
caso los documentos a utilizar y 
las técnicas a aplicar. 

● Identificar los equipos de reproducción y 
encuadernación existentes en el entorno 
laboral. 

● Realizar labores de reprografía y copia 
de documentos. 

● Realizar labores de encuadernado 
básico. 

● Comprobar el nivel de existencias del 
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almacén de material de oficina. 

● Realizar labores básicas de archivo. 

● Reconocer los documentos comerciales 
y administrativos utilizados. 

● Realizar operaciones básicas de 
tesorería identificando los documentos 
utilizados.  

● Demostrar responsabilidad en la 
realización del trabajo.  

● Mantener unas relaciones laborales 
cordiales con el resto de compañeros, 
integrándose en el grupo de trabajo. 

4. Atender los requerimientos de 
los clientes, obteniendo la 
información necesaria y 
resolviendo las dudas que 
puedan surgir en éstos.  

● Mantener una actitud de cordialidad y 
amabilidad en el trato.  

● Tratar al cliente con cortesía, respeto y 
discreción. 

● Demostrar interés y preocupación por 
atender satisfactoriamente las 
necesidades de los clientes.  

● Transmitir información con claridad, de 
manera ordenada, estructurada, clara y 
precisa.  

● Obtener la información necesaria del 
cliente, favoreciendo la comunicación 
con el empleo de técnicas y actitudes 
apropiadas.  

● Dar respuestas a preguntas de fácil 
solución, utilizando el léxico comercial 
adecuado.  

● Demostrar responsabilidad ante errores 
y fracasos.  

● Ofrecer alternativas al cliente ante 
reclamaciones fácilmente subsanables, 
exponiendo claramente los tiempos y 
condiciones de las operaciones a 
realizar, así como del nivel de 
probabilidad de modificación esperable. 

5. Actuar conforme a las normas 
de prevención y riesgos 
laborales de la empresa.  

● Cumplir en todo momento la normativa 
general sobre prevención y seguridad, 
así como las establecidas por la 
empresa.  

● Identificar los factores y situaciones de 
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riesgo que se presentan en su ámbito 
de actuación en el centro de trabajo.  

● Adoptar actitudes relacionadas con la 
actividad para minimizar los riesgos 
laborales y medioambientales.  

● Emplear el equipo de protección 
individual (EPIs) establecido para las 
distintas operaciones.  

● Utilizar los dispositivos de protección de 
las máquinas, equipos e instalaciones 
en las distintas actividades.  

● Actuar según el plan de prevención.  

● Mantener la zona de trabajo libre de 
riesgos, con orden y limpieza.  

● Trabajar minimizando el consumo de 
energía y la generación de residuos. 

6. Actuar de forma responsable e 
integrarse en el sistema de 
relaciones técnico-sociales de la 
empresa.  

● Ejecutar con diligencia las instrucciones 
que recibe. 

● Responsabilizarse del trabajo que 
desarrolla, comunicándose eficazmente 
con la persona adecuada en cada 
momento. 

● Cumplir con los requerimientos y 
normas técnicas, demostrando un buen 
hacer profesional y finalizando su 
trabajo en un tiempo límite razonable. 

● Mostrar en todo momento una actitud de 
respeto hacia las normas y 
procedimientos establecidos. 

● Organizar el trabajo que realiza de 
acuerdo con las instrucciones y 
procedimientos establecidos, 
cumpliendo las tareas en orden de 
prioridad y actuando bajo criterios de 
seguridad y calidad en las 
intervenciones. 

● Coordinar la actividad que desempeña 
con el resto del personal, informando de 
cualquier cambio, necesidad relevante o 
contingencia no prevista.  

● Incorporar puntualmente al puesto de 
trabajo, disfrutando de los descansos 
instituidos y no abandonando el centro 
de trabajo antes de lo establecido sin 
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motivos debidamente justificados. 

● Preguntar de manera apropiada la 
información necesaria o las dudas que 
pueda tener para el desempeño de sus 
labores a su responsable inmediato.  

● Realizar el trabajo conforme a las 
indicaciones realizadas por sus 
superiores, planteando las posibles 
modificaciones o sugerencias en el lugar 
y modos adecuados. 

 

En la evaluación de la fase de Formación en Centros de Trabajo, intervendrán los Tutores del 
Centro educativo y los del Centro de Trabajo, durante todo el proceso formativo.  

Para el control y valoración de estas actividades formativas se utilizará el plan de trabajo y la ficha 
de seguimiento semanal, que se facilitará a cada alumno o alumna. Será responsabilidad del Tutor 
o Tutora docente la correcta cumplimentación de los mismos. Estos documentos serán entregados 
al alumno o alumna al comienzo de las prácticas.  

Para efectuar la calificación del módulo de Formación en Centros de Trabajo se contará, entre 
otros documentos, con el informe del Tutor o Tutora laboral debidamente cumplimentado. 

La calificación del módulo se expresará en términos de APTO / NO APTO. 
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7. ACTIVIDADES FORMATIVAS PROPUESTAS  

● Analizar la estructura de la empresa en la que se encuentran desarrollando las prácticas. 

● Definir los canales o medios de comunicación de dicha empresa en función de la 
estructura determinada. 

● Aplicar procedimientos de recepción, registro, archivo y transmisión de la información. 

● Utilización de equipos de oficina (fax, fotocopiadora, etc.) y medios informáticos para la 
recepción, registro, transmisión y archivo de la información. 

● Aplicar medidas de seguridad en la conservación de la información. Copias de seguridad 
de datos informáticos. Acceso, conservación, confidencialidad y seguridad. 

● Atención a comunicaciones con clientes y proveedores. 

● Elaboración de pedidos, albaranes, facturas, documentos de pago relacionados con la 
compra-venta. 

● Comprobación de los documentos recibidos del exterior. 

● Elaboración de fichas de almacén o comprobación de existencias si el control es 
informático. 

● Utilización de programas informáticos para almacén, facturación,  

● Identificación de los documentos relativos al personal: nóminas, seguros sociales, 
ingresos de retenciones, etc. y su correcta contabilización.  

● Analizar la documentación recibida de entidades bancarias y financieras e identificar las 
operaciones. 

● Realizar gestiones ante organismos públicos o privados. 

● Utilización de programas informáticos de propósito general: procesador de textos, hoja de 
cálculo, base de datos, etc. 

● Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales de la empresa en particular. 

 

8. DEPARTAMENTOS DE TRABAJO O PUESTOS FORMATIVOS 

Los alumnos desarrollarán las prácticas en las oficinas de las distintas empresas o en las áreas 
competentes de los organismos oficiales a los que van a acudir. A continuación, se relacionan 
algunas de las áreas donde pueden desarrollar el módulo: 

● Recepción y atención a público. 

● Aprovisionamiento. 

● Comercial. 

● Personal. 

● Contabilidad. 

● Financiero. 
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9. TEMPORALIZACIÓN CURSO 2020/21 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo se desarrollará entre primeros de abril y 
mediados de junio del segundo curso académico. 

Por el momento, y para nuestro caso, no podemos precisar la temporalización semanal pues este 
módulo lo cursarán los alumnos que hayan obtenido una calificación positiva en todos los módulos 
de 2º de Servicios Administrativos, aspecto que se conocerá hasta mediados de marzo. 

En todo caso, la fecha de finalización será con anterioridad a la celebración de la sesión de 
evaluación ordinaria, completando un total de 260 horas de Formación en Centros de Trabajo. 
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10. CENTROS DE TRABAJO COLABORADORES. 

Los Centros de Trabajo donde se realizará la formación del presente módulo serán empresas o 
instituciones de la comarca donde está ubicado el centro, que se concretarán en meses 
posteriores. 

Respecto a los alumnos, todavía no se puede conocer el grupo que cursará el módulo de entre los 
matriculados. Sólo cabe decir que proceden de Huétor Tájar y de localidades cercanas a la 
misma, así que las empresas u organismos públicos donde realicen la FCT estarán ubicados 
cerca de su residencia. 

Por supuesto, este curso la realización de las prácticas puede estar sujeta a modificaciones en 
función de las preferencias que manifieste el alumnado y la posibilidad de llevarlas a cabo por el 
profesorado. 

Es importante mencionar que existe la posibilidad, dada la situación extraordinaria sobrevenida con la 
pandemia de COVID19, de sustituir la formación presencial en centros de trabajo, si no hay suficientes 
dispuestos a colaborar, por un proyecto que será supervisado por el tutor docente. Esta opción aparece 
desarrollada y detallada en el anexo que se incluye al final de esta programación. 
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11. CRITERIOS METODOLÓGICOS GENERALES. 

La peculiaridad de este módulo determina una metodología completamente diferente a la que se 
aplica generalmente en el desarrollo de cualquier disciplina ya que hemos de tener en cuenta que 
se desarrolla principalmente fuera del centro. 

Se realizarán las visitas previstas por la normativa a las empresas para mantener entrevistas con 
el tutor laboral y realizar el seguimiento del desarrollo de las actividades programadas.  

Cada alumno o alumna dispondrá de un máximo de dos convocatorias para la superación del 
módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo la realizará para cada 
alumno o alumna el profesor o profesora que haya realizado el seguimiento. 

Para el control y valoración de estas actividades formativas se utilizará la ficha semanal de 
seguimiento que se facilitará a cada alumno o alumna y en la que se recogerán las actividades 
realizadas en el centro de trabajo y el tiempo empleado en las mismas, siendo responsabilidad del 
profesorado encargado del seguimiento, su correcta cumplimentación. 

Estas fichas semanales de seguimiento serán supervisadas por el tutor o tutora laboral y el 
profesorado responsable del seguimiento y se entregarán al alumnado, una vez evaluado el 
módulo profesional de formación en centros de trabajo. Para la ficha semanal se usará el modelo 
facilitado a través del sistema de información SÉNECA. 

La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo se realizará teniendo en 
cuenta, además de la información recogida en las fichas semanales de seguimiento y en las 
visitas de seguimiento realizadas, el informe emitido por el tutor o tutora laboral. 

Una vez realizado el módulo profesional de formación en centros de trabajo, se celebrará la 
evaluación correspondiente conforme a lo regulado en la normativa vigente sobre evaluación de 
ciclos formativos. 
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12. FUNCIONES DEL PROFESOR TUTOR DE FCT 

● El profesor-tutor o tutora del grupo de alumnos y alumnas del centro docente establecerá 
un régimen de visitas al centro de trabajo, según normativa, para mantener entrevistas 
con el responsable del centro de trabajo, observar directamente las actividades que el 
alumnado realiza en el mismo y registrar su propio seguimiento. 

● Elaborar y acordar con el responsable designado por la empresa el "programa formativo" 
de la FCT, considerando datos y conclusiones anteriores que sugirieran su modificación. 

● Orientar al alumno o alumna, auxiliado por el orientador, previamente al comienzo de la 
FCT, tanto sobre los aspectos generales de la misma (finalidades del módulo, 
características, documentación que ha de cumplimentar, etc.) así como de las condiciones 
concretas convenidas con el centro de trabajo correspondiente sobre:  

Programa formativo. 

Organización, estructura, características del sector, actividad, y recursos tecnológicos del 
centro de trabajo donde realizará la FCT. 

Marco disciplinario y de seguridad e higiene. 

Responsable de la FCT en el centro de trabajo correspondiente. 

Puestos o situaciones de trabajo. 

Líneas generales de la preparación y desarrollo de las actividades, de la participación e 
integración en el equipo, de las condiciones del uso de recursos e información, etc. 

● En su caso, decidir (con el acuerdo del Jefe de Departamento de la Familia Profesional) la 
secuenciación de la FCT en varias empresas o centros de trabajo. 

● Relacionarse periódicamente con el responsable designado por la empresa para el 
seguimiento del "programa formativo", a fin de contribuir a que dicho programa se ajuste a 
la cualificación que se pretende. 

● Extraer datos y conclusiones que realimenten las actividades, con especial atención a 
aquellos que sugieran la modificación de la programación docente, del programa formativo 
o que afecten a la continuidad del convenio con la empresa. 

● Evaluar el módulo de FCT con la colaboración del responsable del centro de trabajo, 
comprobando la evidencia de competencia mostrada por el alumno, teniendo en cuenta, 
entre otros, los encuentros periódicos entre ambos. 

● Calificar este módulo en términos de Apto/No Apto. 

● Captar datos significativos que le sean requeridos, para la evaluación global del sistema 
de la FCT. 

● Elaborar los informes preceptivos. 

● Cumplimentar las Fichas Estadísticas correspondientes a la FCT. 

● Elaborar una memoria de Fin de Curso sobre la FCT que ha coordinado. 
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13. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA FCT 

La evaluación de la fase de formación en centros de trabajo se llevará a cabo por parte del tutor 
docente y el tutor laboral a la finalización de la misma. No obstante, durante las visitas que el tutor 
docente realiza a la empresa se irán estableciendo las fases de dicha evaluación y, en su caso, 
las correcciones oportunas tanto a nivel del trabajo desarrollado por los alumnos como por los 
trabajos encomendados por las empresas. 

● Describir con claridad y exactitud las características, ventajas y/o beneficios de los 
servicios, gestiones y/o información ofertados. 

● Obtener de las fuentes disponibles la información adecuada. 

● Transmitir con rapidez y exactitud la información o gestión al superior jerárquico cuando 
sobrepasa la responsabilidad asignada. 

● Tratar de forma diligente y cortés a los clientes, proveedores y personas en general de 
forma que se promuevan las buenas relaciones futuras. 

● Proporcionar información de acuerdo con los criterios de prioridad, confidencialidad y 
acceso establecidos. 

● Aplicar el proceso y circuito que debe seguir la documentación de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por la empresa. 

● Identificar, discernir y seleccionar el objeto y contenido de la documentación en el marco 
de la empresa en relación con el área de gestión que corresponde, realizando las 
funciones que se le asignen en esta competencia. 

● Utilizar los medios y equipos de oficina en la empresa para comunicar, obtener, transmitir, 
registrar y archivar información o documentación, tanto externa como interna en la 
empresa. 

● Realizar las gestiones asignadas de forma autónoma en los diversos ámbitos y áreas de 
competencia (aprovisionamientos, comercial, personal, etc.), tales como: 

o Recepción, codificación, archivo y verificación de facturas, recibos, propuestas de 
pedido, albaranes, letras de cambio y cheques, de acuerdo con la organización 
estructurada por la empresa. 

o Realización de facturas, recibos, albaranes, notas de pedido, consultando en los 
archivos o bases de datos correspondientes y utilizando los medios disponibles en 
la empresa. 

o Realización de registros contables básicos en los libros obligatorios y auxiliares o 
en soporte informático. 

o Aplicar los sistemas de seguridad y protección de información y documentación 
establecidos en la empresa en cuanto a acceso, consulta, prioridad, 
confidencialidad. 

● En todo momento, mostrar una actitud de respeto a los procedimientos y normas de la 
empresa. 

● Incorporarse puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos permitidos y 
no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos debidamente 
justificados. 
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● Interpretar y cumplir con diligencia las instrucciones recibidas y responsabilizarse del 
trabajo asignado, comunicándose eficazmente con la persona adecuada en cada 
momento. 

● Mantener relaciones interpersonales fluidas y correctas con los miembros del centro de 
trabajo. 

● Coordinar su actividad con el resto del equipo y departamentos, informando de cualquier 
cambio, necesidad relevante o contingencia no previstas. 

● Estimar las repercusiones de su actividad en los procesos de administración y gestión en 
la empresa y en la imagen que ésta proyecta. 

● Cumplir responsablemente con las normas, procesos y procedimientos establecidos ante 
cualquier actividad o tarea, objetivos, tiempos de realización y niveles jerárquicos 
existentes en la empresa. 

La calificación del módulo se expresará en términos de APTO/NO APTO. 

 

14. RECUPERACIÓN 

Quienes no hubieran superado el módulo profesional de formación en centros de trabajo o no lo 
hubieran realizado en el período establecido en el apartado anterior, dispondrán de un período 
extraordinario entre septiembre y diciembre del siguiente curso académico para cursar el módulo 
de nuevo. 
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ANEXO COVID19 

La organización del módulo de Formación en Centros de Trabajo se flexibiliza con la normativa publicada para 
adaptarlo a la situación motivada por el COVID-19. Se trata de la resolución de 24 de abril de 2020, de la 
Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por la que se adoptan medidas excepcionales 
referidas a la flexibilización de determinados aspectos de las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo y de las enseñanzas de régimen especial. 

Para los casos en los que los alumnos no puedan realizar la FCT en una empresa, institución u organismo, 
la programación del módulo se modifica prácticamente en su totalidad, viniendo definida en su mayor parte por 
la citada normativa. A continuación se expone cómo quedaría la programación en estos casos. 

Realización de la Formación en Centros de Trabajo en los ciclos formativos de 

Formación Profesional Básica y de grado medio de Formación Profesional en el período 

ordinario. 

1. Para facilitar la titulación del alumnado en el período ordinario y la continuidad de su itinerario formativo, se 
modifica el currículo de los ciclos formativos de grado medio de Formación Profesional y de los ciclos 
formativos de Formación Profesional Básica. 

2. En cada ciclo formativo se incorpora un módulo de Proyecto, que se regirá, de igual forma que en los ciclos 
de grado superior, por lo establecido en el artículo 26 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se 
establece la ordenación general de la Formación Profesional del sistema educativo, con una duración de 20 
horas. 

3. El alumnado realizará un único módulo integrado de Proyecto y Formación en Centros de Trabajo. La 
duración de ese módulo integrado en los ciclos formativos de grado medio será de 240 horas, y la de 
Formación Profesional Básica de 150 horas. 

4. A efectos de evaluación, esta se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.3 del Real 
Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional 
del sistema educativo, y en el artículo 23 del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan 
aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del 
sistema educativo. 

5. La superación del módulo integrado quedará evaluada y calificada en los documentos de evaluación en el 
módulo correspondiente a Formación en Centros de Trabajo, como «apto» o «no apto». 

6. La excepcionalidad de haber cursado la FCT mediante un módulo integrado con Proyecto, tanto en los ciclos 
de grado medio como de Formación Profesional básica, quedará recogida en los apartados de observaciones 
de las actas de evaluación, así como en el expediente académico del alumno y en los informes de evaluación 
individualizados, sin que dicha notificación produzca algún tipo de efecto académico, ni en orden a la titulación. 

Diseño del módulo integrado de formación en centros de trabajo y proyecto en formación profesional 
básica y grado medio 

El Módulo integrado FCT/Proyecto deberá complementar la formación establecida para el resto de los módulos 
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profesionales que integran el título, en las funciones de análisis del contexto, diseño del proyecto y 
organización de la ejecución. 

La función de análisis del contexto incluye recopilación de información, identificación de necesidades y estudio 
de viabilidad, este último sólo en Grado medio. 

La función de diseño del proyecto tiene como objetivo establecer las líneas generales para dar respuesta a las 
necesidades planteadas, concretando los aspectos relevantes para su realización. Incluye la definición del 
proyecto y planificación de la intervención. 

La función de organización de la ejecución incluye la programación de actividades y 

gestión de recursos. 

Se adaptará según se trate de Grado Medio y FP Básica. 

 

GUIÓN ORIENTATIVO DEL TRABAJO 

 

1. Características del sector productivo en la que se enmarca el ciclo formativo. 

Se propone que el alumnado elabore un Documento (1), cuyo índice sean los puntos siguientes: 

a) La elaboración de un informe de las características específicas del sector/subsector económico en relación 
con los demás sectores. 

b) La estructura típica de las empresas del sector. 

c) Las ocupaciones/puestos de trabajo más representativos. 

d) La evolución en la formación de los trabajadores del sector. 

e) La influencia de la tecnología digital en las empresas del sector 

 

2. Selección de una determinada propuesta de realización de trabajo, independientemente de si se selecciona 
de un conjunto de propuestas dadas o si es planteada individualmente o por un equipo. 

Se elaborará un Documento (2) donde se razone la elección del trabajo seleccionado y se explique si responde 
a una necesidad detectada en el sector o bien a una actividad propia del mismo. 

 

3. Planificación de tareas para la consecución de objetivos. Se elaborará un Documento (3) siguiendo un índice 
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similar al propuesto, que contemple al menos los aspectos indicados. 

a) La descripción del objetivo y la definición de las tareas para llevarlo a cabo. 

b) La temporización de las tareas (solo Grado medio). 

c) Se indicarán las tareas que se pueden realizar en paralelo y las que son secuenciales. 

d) Los recursos humanos y materiales que se emplearán para la realización de cada tarea. 

e) La coordinación si fuese necesaria con otros equipos de trabajo. 

f) La elaboración de un pequeño informe de viabilidad (solo Grado medio). 

g) Los procedimientos de control y seguimiento de las tareas y/o del conjunto (solo Grado medio). 

 

En todos los trabajos incluirán la información gráfica que se considere necesaria, para su mejor comprensión 
(planos, fotos, gráficos, videos, etc.). 

 

Se recomienda que los alumnos de FPB, elaboren los tres documentos señalados o podrán seguir el mismo 
esquema que los de GM, a consideración del profesor tutor. Los alumnos de GM podrán elaborar un único 
informe en el que se deberán plasmar, al menos los puntos recogidos y cualquier otro que se le indique. La de 
presentación sea también un elemento de evaluación. 

 

ORIENTACIONES SOBRE RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

(En cursiva si existe diferencias en el caso de FP Grado medio y FP Básica) 

 

1. Identifica necesidades del sector productivo, relacionándolas con proyectos tipo 

que las puedan satisfacer. 

- Clasifica las empresas del sector por el tipo de producto o servicio que ofrecen 

[FPB: Identifica un tipo de empresas del sector, y el tipo de producto o servicio que ofrece]. 

- Identifica alguna necesidad demandada a las empresas del sector (Común). 

- Identifica un proyecto requerido para dar respuesta a esa/s demandas 
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[FPB: Se elige una demanda de entre las propuestas por el tutor y se justifica la elección]. 

- Identifica las medidas de prevención de riesgos, y sus condiciones de aplicación [solo Grado medio]. 

- Elabora el guion de trabajo que se va a seguir para la elaboración del proyecto (de diseño propio y propuesta 
del tutor/a). 

- Identifica el uso de nuevas tecnologías en su proyecto. 

 

2. Diseña un proyecto, incluyendo y desarrollando las fases que lo componen. 

- Recopila información relativa a los aspectos que van a ser tratados en el proyecto 

[FPB: Se les aportará referencias acotadas que les ayuden a seleccionar la información]. 

- Identifica las fases o partes que componen el proyecto y su contenido [solo Grado 

medio]. 

- Estable los objetivos que se pretenden conseguir. 

- Prevé los recursos materiales y personales necesarios para realizarlo. 

- Identifica los aspectos que se deben controlar para garantizar la calidad del proyecto [solo Grado medio]. 

 

3. Planifica la ejecución del proyecto, determinando el plan de intervención y la documentación asociada. 

- Secuencia las actividades ordenándolas en función de las necesidades. 

- Determina los recursos y la logística necesaria para cada actividad. 

- Incluye los riesgos o posibles incidencias inherentes a las actividades previstas. 

 

4. Define los procedimientos para el seguimiento y control en la ejecución del proyecto. 

- Define el procedimiento de evaluación de las actividades o intervenciones. 

- Define los indicadores de calidad de sus actividades. 

- Define el procedimiento para gestionar los posibles cambios en los recursos y en las actividades, incluyendo 
el sistema de registro de los mismos [solo Grado medio]. 
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5. Presenta una ejecución concreta, en el caso de que su proyecto así lo determinara. 

 

Metodología 

Como no podía ser de otra manera, la metodología tiene que modificarse significativamente para adaptarse al 
proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia, fundamentalmente en el desarrollo de las actividades incluidas 
en el proyecto integrado. Todas ellas vendrán marcadas por la necesidad de que se puedan comunicar con 
medios telemáticos. El medio preferente para la comunicación y el envío y recepción de actividades y tareas 
entre el profesor y el alumno será el correo electrónico. 

Los profesores realizarán una labor permanente de asesoría y guía para que el alumnado desarrolle con 
garantías su proyecto. 

 

Evaluación 

La evaluación del módulo profesional de formación en centros de trabajo la realizará para todos los alumnos 
conjuntamente el equipo docente de segundo curso de Gestión Administrativa. 

Una vez realizado el módulo profesional de formación en centros de trabajo, se celebrará la evaluación 
correspondiente conforme a lo regulado en la normativa vigente sobre evaluación de ciclos formativos. 

La calificación del módulo se expresará en términos de APTO/NO APTO. 

 

Quienes no hubieran superado el módulo profesional de formación en centros de trabajo o no lo hubieran 
realizado en el período establecido en el apartado anterior, dispondrán de un período extraordinario al inicio del 
siguiente curso académico para cursar el módulo de nuevo. 

 

Atención a la diversidad 

Para que, ante las circunstancias especiales, se pueda atender adecuadamente a la diversidad, se indican las 
siguientes medidas: 

La temporalización del proyecto podrá variarse en función de alguna necesidad especial que se detecte en el 
grupo a lo largo del periodo de tutoría de FCT. 

La metodología, los criterios de evaluación y la amplitud de las actividades determinados en esta programación 
podrán ser modificados cuando el profesor lo crea oportuno atendiendo a las medidas de atención a la 
diversidad. 
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Se garantizará el acceso de todos los alumnos a la enseñanza a distancia. En el caso de dificultad de acceso a 
medios telemáticos el profesor tutor de FCT, en colaboración con el resto del equipo educativo, hará lo posible 
para hacer llegar al alumno los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

El profesor será flexible a la hora de admitir los diversos formatos en la elaboración de las actividades por parte 
de los alumnos, puesto que no todos tienen acceso a los mismos medios materiales o tecnológicos ni a la 
misma formación y soltura en el uso de las TIC. 
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