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0.- COMPOSICION DEL DEPARTAMENTO  
 

Durante el curso 2018-19 el departamento de administración está compuesto por los 

siguientes compañeros: 

 Paqui Jiménez Casas (Tutor 2ª A.F.) 

 Débora Gutiérrez Melgar (Tutora 2º  G.A.) 

 Beatriz Blázquez Herrera (Tutora 1º A.F.) 

 Antonio Hermoso Pastor (Jefe Departamento)) 

 Juan Francisco Pérez Revuelta (Tutora 1º G.A.).  

 Javier de la Ossa Martín 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN 
 

 La competencia general del título de Técnico 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. 

 La competencia general del título de Técnico Superior en Administración y 

Finanzas consiste en organizar y ejecutar las operaciones de gestión y administración 

en los procesos comerciales, laborales, contables, fiscales y financieros de una 

empresa pública o privada, aplicando la normativa vigente y los protocolos de gestión 

de calidad, gestionando la información, asegurando la satisfacción del cliente y/o 

usuario y actuando según las normas de prevención de riesgos laborales y protección 

medioambiental. 

 El perfil profesional del título de Técnico en Gestión Administrativa y del de 

Técnico Superior en Administración y Finanzas queda determinado por su 

competencia general, sus competencias profesionales, personales y sociales, y por la 

relación de cualificaciones y, en su caso, unidades de competencia del Catálogo 

Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el título. 

 El análisis del contexto nos proporcionará la realidad socioeconómica y cultural 

del entorno, el perfil del alumnado y la realidad interna del Centro. 
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 La teoría constructivista remarca la importancia de las ideas previas y de los 

esquemas de conocimiento sobre la percepción de la realidad. De ahí que el contexto 

tenga una importancia vital en el proceso de aprendizaje del alumno. 

 Todo planteamiento educativo ha de articularse en la estrecha relación que se 

establece con el entorno en el que se ubica y en el que interactúan diversos agentes 

educativos: familia, los medios de comunicaciones, las instituciones escolares, etc. 

  La educación tiene lugar siempre en el seno de la vida social, relacionándose 

en dicho contexto todos los sujetos que intervienen en el proceso educativo, fuera del 

cual sería imposible la relación interpersonal. 

 El IES “Delgado Brackenbury” está situado en Las Cabezas de San Juan, un 

municipio de algo más de 18.000 habitantes (5000 de ellos jóvenes), situado a 50 Km. 

de Sevilla y que cuenta con todos los servicios que demanda la población: mercado, 

comercios, transportes, sanidad, colegios, institutos, instalaciones deportivas y 

recreativas y servicios municipales.  

 La actividad económica fundamental es la agrícola, aunque va 

incrementándose el sector industrial con la creación de dos polígonos industriales y, 

también, aunque en menor medida, el de servicios.  

 Con respecto a la dotación educativa, cuenta con cinco colegios de primaria, 

dos institutos y un centro de Educación permanente de adultos. 

 EL IES atiende a una población aproximada de 955 alumnos/as, entre ellos, se 

encuentran escolarizados en el centro hijos de inmigrantes, afortunadamente no se 

han detectado problemas de discriminación por motivos raciales, culturales o 

religiosos. 

 La formación que se imparte va desde 1º de ESO hasta Bachillerato, en las 

modalidades de Ciencias y Tecnología, Humanidades y Ciencias Sociales,  Ciencias 

de la Naturaleza y  la Salud, así como el Ciclo Formativo de Grado Medio de Sistema 

Microinformáticos y Redes y  el de Gestión Administrativa; y el Ciclo Superior de 

Administración y Finanzas y  1º Y 2º Formación Profesional Básica de Auxiliar de 

Informática. 

  Es importante señalar que el instituto está integrado dentro del Proyecto T.I.C. 

y por ello cuenta con 4 aulas fijas y 2 aulas portátiles para llevar a cabo las actividades 

programadas. Además de ser centro Bilingüe de Inglés. 

 Los/as alumnos/as de los ciclos formativos proceden bien del centro “Delgado 

Brackenbury ” o bien de fuera de este, algunos de las poblaciones tales como  Los 

Palacios, Lebrija, El Cuervo, y  otros de las pedanías como Marismillas, Maribañez, 

Trajano, Sacramento, etc. Son de edades y condiciones muy variadas, pudiendo 
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convivir  el alumnado de 17 años con el alumnado de  más de 25 años., incluso 

algunos con carga familiares. 

 Para organizar todo lo relacionado con la actividad en el centro existen órganos 

de gobierno y de coordinación. Los órganos de gobierno pueden ser unipersonales 

(directora, vicedirectora, secretario, jefe de estudios, 2 jefes de estudios adjunto) y 

colegiados (consejo escolar y claustro de profesores). 

 Además existen los órganos de coordinación docente, que  consta de un  

equipo técnico de coordinación pedagógica, los distintos departamentos didácticos, el 

departamento de orientación, el departamento de actividades extraescolares y 

complementarias, y el equipo educativo que estará coordinado por el tutor. 

Por último existen órganos que no representan al profesorado como el A.M.P.A., la 

junta de delegados de alumnos y los delegados de curso. 

 

 

NORMATIVA QUE REGULA LA FAMILIA PROFESIONAL 

 

 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. 

 Real Decreto  1584/2011 de 4 de noviembre por el que se establece el Título 

de Técnico Superior en Administración y Finanzas. 

 Orden DE 11 de marzo de 2013 por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente al título de Técnico Superior en Administración y Finanzas 

 La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 

Formación Profesional. 

 El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, ha establecido la ordenación 

general de la formación profesional del sistema educativo, y define en el 

artículo 6 la estructura de los títulos de formación profesional tomando como 

base el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, las directrices 

fijadas por la Unión Europea y otros aspectos de interés social. 

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

de los Servicios de Prevención. 

 Orden el 28 de septiembre de 2011, por la que se regulan los módulos 

profesionales de formación en centros de trabajo y de proyecto  para el 

alumnado matriculado en centros docentes de la Comunidad Autónoma de 
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Andalucía. 

 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (LOE) 

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

(LOMCE) 
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2.- OBJETIVOS  GENERALES  
 

Los Objetivos de la Formación Profesional se expresan en la L.O.E. a través de su 

artículo 40 en la que los alumnos deberán adquirir las capacidades que les permitan: 

 

 Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación de los 

estudios realizados. 

 Comprender la organización y las características del sector productivo 

correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la 

legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las 

relaciones laborales. 

 Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la 

prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los mismos en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social. Fomentar la igualdad efectiva de 

oportunidades entre hombres y mujeres para acceder a una formación que 

permita todo tipo de opciones profesionales y el ejercicio de las mismas. 

 Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles 

riesgos derivados del trabajo. 

 Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y 

adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social. 

 Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e 

iniciativas empresariales. 

 

OBJETIVOS  GENERALES  DEL  CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO DE 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

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 la tratamiento de la información para 

elaborar documentos y comunicaciones. 

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

condiciones de calidad correspondiente, aplicando las técnicas de tratamiento de la 

información en su elaboración. 
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f) Analizar y elegir los sistemas y técnicas de preservación de comunicaciones y 

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

clasificarlos, registrarlos y archivarlos. 

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

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

registro. 

h) Introducir asientos contables manualmente y en aplicaciones informáticas 

específicas, siguiendo la normativa en vigor para registrar contablemente la 

documentación. 

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

productos y servicios financieros básicos y los documentos relacionados con los 

mismos, comprobando las necesidades de liquidez y financiación de la empresa para 

realizar las gestiones administrativas relacionadas. 

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

de matemática financiera elemental para realizar las gestiones administrativas de 

tesorería. 

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

funciones del departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral 

que puede darse en una empresa y la documentación relacionada para realizar la 

gestión administrativa de los recursos humanos. 

l) Identificar y preparar la documentación relevante así como las actuaciones que se 

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

administrativas de las áreas de selección y formación de los recursos humanos. 

m) Cumplimentar documentación y preparar informes consultando la normativa en 

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

Pública y empleando, en su caso, aplicaciones informáticas ad hoc para prestar apoyo 

administrativo en el área de gestión laboral de la empresa. 

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

interpretando normas mercantiles y fiscales para realizar las gestiones administrativas 

correspondientes. 

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. 
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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 GRADO SUPERIOR DE  
ADMINISTRACION Y FINANZAS 

 

a) Analizar y confeccionar los documentos o comunicaciones que se utilizan en la 

empresa, identificando la tipología de los mismos y su finalidad, para gestionarlos. 

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

reconociendo su estructura, elementos y características para elaborarlos. 

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

para elaborar documentos y comunicaciones. 

d) Analizar las posibilidades de las aplicaciones y equipos informáticos, 

relacionándolas con su empleo más eficaz en el tratamiento de la información para 

elaborar documentos y comunicaciones. 

e) Analizar la información disponible para detectar necesidades relacionadas con la 

gestión empresarial. 

f) Organizar las tareas administrativas de las áreas funcionales de la empresa para 

proponer líneas de actuación y mejora. 

g) Identificar las técnicas y parámetros que determinan las empresas para clasificar, 

registrar y archivar comunicaciones y documentos. 

h) reconocer la interrelación entre las áreas comercial, financiera, contable y fiscal 

para gestionar los procesos de gestión empresarial de forma integrada. 
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i) Interpretar la normativa y metodología aplicable para realizar la gestión contable y 

fiscal. 

j) elaborar informes sobre los parámetros de viabilidad de una empresa, reconocer los 

productos financieros y los proveedores de los mismos, y analizar los métodos de 

cálculo financieros para supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos 

financieros y el estudio de viabilidad de proyectos de inversión. 

k) Preparar la documentación así como las actuaciones que se deben desarrollar, 

interpretando la política de la empresa para aplicar los procesos administrativos 

establecidos en la selección, contratación, formación y desarrollo de los recursos 

humanos. 

l) reconocer la normativa legal, las técnicas asociadas y los protocolos relacionados 

con el departamento de recursos humanos, analizando la problemática laboral y la 

documentación derivada, para organizar y supervisar la gestión administrativa del 

personal de la empresa. 

m) Identificar la normativa vigente, realizar cálculos, seleccionar datos, cumplimentar 

documentos y reconocer las técnicas y procedimientos de negociación con 

proveedores y de asesoramiento a clientes, para realizar la gestión administrativa de 

los procesos comerciales. 

n) reconocer las técnicas de atención al cliente/usuario, adecuándolas a cada caso y 

analizando los protocolos de calidad e imagen empresarial o institucional para 

desempeñar las actividades relacionadas. 

ñ) Identificar modelos, plazos y requisitos para tramitar y realizar la gestión 

administrativa en la presentación de documentos en organismos y administraciones 

públicas. 

o) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la 

evolución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la 

información y la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse 

a nuevas situaciones laborales y personales. 

p) desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que 

se presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal. 

q) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, 

integrando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de 

equivocación en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas 

o contingencias. 

r) desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en 

contextos de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos 

de trabajo. 
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s) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que 

se van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para 

asegurar la eficacia en los procesos de comunicación. 

t) evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

proponiendo y aplicando medidas de prevención personales y colectivas, de acuerdo 

con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos 

seguros. 

u) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 

accesibilidad universal y al «diseño para todos». 

v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados 

en el proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y 

ser capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

w) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 

iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o 

emprender un trabajo. 

x) 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.- CONTENIDOS. TEMPORALIZACIÓN 
 

CONTENIDOS  BÁSICOS  DE GESTIÓN  ADMINISTRATIVA 

 

Módulo Profesional: Comunicación empresarial y atención al cliente. 

Código: 0437 

Contenidos básicos 

1 TRIMESTRE 

Selección de técnicas de comunicación empresarial: 

− Elementos y barreras de la comunicación. 

− Comunicación e información y comportamiento 

− Las relaciones humanas y laborales en la empresa. 

− La organización empresarial. Organigramas. 

− Principios y tipos de organización empresarial. 

− Departamentos y áreas funcionales tipo. 

− Funciones del personal en la organización. 

− Descripción de los flujos de comunicación. 

− La comunicación interna en la empresa: comunicación formal e informal. 

− La comunicación externa en la empresa. La publicidad y las relaciones públicas. 

Transmisión de comunicación oral en la empresa: 

− Principios básicos en las comunicaciones orales. 

− Normas de información y atención oral. 

− Técnicas de comunicación oral, habilidades sociales y protocolo. 

− La comunicación no verbal. 

− La comunicación verbal dentro del ámbito de la empresa. 

− La comunicación telefónica. 

− El teléfono y su uso. La centralita. Uso del listín telefónico. Normas para hablar 

correctamente por teléfono. 

− La informática en las comunicaciones verbales. 

− Comunicaciones en la recepción de visitas: acogida, identificación, gestión, 

despedida. 

Transmisión de comunicación escrita en la empresa: 

− La comunicación escrita en la empresa. 

− Normas de comunicación y expresión escrita. 

− Características principales de la correspondencia comercial. 

− La carta comercial. Estructura, estilos y clases. 
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− Formatos tipo de documentos de uso en la empresa y en las Administraciones 

Públicas. 

− Medios y equipos ofimáticos y telemáticos. 

− El correo electrónico. 

− La recepción, envío y registro de la correspondencia. 

− Servicios de correos, circulación interna de correspondencia y paquetería. 

− Aplicación de procedimientos de seguridad y confidencialidad de la información. 

 

2º TRIMESTRE 

Archivo de la información en soporte papel e informático: 

− Archivo de la información en soporte papel. 

− Archivo de la información en soporte informático: 

Reconocimiento de necesidades de clientes: 

− Concepto e identificación del cliente: el cliente interno; el cliente externo. 

− El conocimiento del cliente y sus motivaciones. 

− 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. 

− Los procesos en contacto con el cliente externo. 

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. 

− El consumidor. 

− Instituciones de consumo: 

− Normativa en materia de consumo: 

− Procedimiento de recogida de las reclamaciones y denuncias. 

− Tramitación y gestión. 

 

3º TRIMESTRE 

Potenciación de la imagen de la empresa: 

− El marketing en la actividad económica: su influencia en la imagen de la 

empresa. 
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− Naturaleza y alcance del marketing. 

− Políticas de comunicación. 

Aplicación de procedimientos de calidad en la atención al cliente: 

− La calidad de servicio como elemento de la competitividad de la empresa. 

− Tratamiento de anomalías producidas en la prestación del servicio. 

− Procedimientos de control del servicio. 

− Evaluación y control del servicio. 

− Control del servicio postventa. 

− La fidelización del cliente. 

 

Módulo Profesional: Operaciones administrativas de compra-venta. 

Código: 0438 

Contenidos básicos: 

1º TRIMESTRE 

Cálculo de precios de venta, compra y descuentos: 

− Organización y estructura comercial en la empresa 

− Conceptos básicos de la actividad de compraventa y cálculos comerciales: 

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. 

 

2º TRIMESTRE 

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. 

Control de existencias de almacén: 

− Tipo de existencias. 
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− Envases y embalajes. 

− Inventarios y verificaciones. 

− Control y gestión de existencias. Procesos administrativos. 

− Stock mínimo y stock óptimo. 

− Métodos de valoración de existencias. 

 

3º TRIMESTRE 

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. 

 

Módulo Profesional: Empresa y Administración 

Código: 0439 

Contenidos básicos: 

 

1º TRIMESTRE 

Características de la innovación empresarial: 

− El proceso innovador en la actividad empresarial. 

− Perfil de riesgo de la iniciativa emprendedora y la innovación. 

− La tecnología como clave de la innovación empresarial. 

− La internacionalización de las empresas como oportunidad de desarrollo e 

innovación. 

− Ayudas y herramientas para la innovación empresarial. 

El concepto jurídico de empresa y empresario: 

− Concepto de empresa. 

− Concepto de empresario. 

− Persona física. 

− Persona Jurídica. 

− Empresas individuales. 

− El empresario autónomo. 

− Tipos de sociedades. 

El sistema tributario: 

− Concepto de tributo. 

− Los tributos y su finalidad socioeconómica. 

− Normas y tipos de tributos. 

− Clases de impuestos. 
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− Elementos de la declaración-liquidación. 

− Formas de extinción de la deuda tributaria. 

− Infracciones y sanciones tributarias. 

 

2º TRIMESTRE 

Obligaciones fiscales de la empresa. 

− El Índice de Actividades Económicas. 

− La Declaración Censal. Alta en el Censo de Actividades Económicas. 

− El IVA. Tipos. Regímenes. 

− Naturaleza y ámbito de aplicación del IRPF. 

− Actividades empresariales y profesionales. 

− Formas de estimación de la renta. 

− Las retenciones de IRPF. 

− Modelos y plazos de declaración-liquidación. 

− Naturaleza y elementos del Impuesto de Sociedades.  

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. 

− Los fedatarios públicos. 

 

3º TRIMESTRE 

Las relaciones entre administrado y Administración Pública. 

− El acto administrativo. 

− El silencio administrativo. 

− El procedimiento administrativo. Fases. 

− Los contratos administrativos. 

− Los recursos administrativos. 

− La jurisdicción contencioso-administrativa. 

Gestión de la documentación ante la Administración Pública. 

− Los documentos en la Administración. 

− Los Archivos Públicos. 

− Los Registros Públicos. 
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− El Derecho a la información, atención y participación del ciudadano. 

− Límites al derecho de información. 

 

Módulo Profesional: Tratamiento informático de la información. 

Código: 0440 

Contenidos básicos 

1º TRIMESTRE 

Proceso de textos alfanuméricos en teclados extendidos. 

− Postura corporal ante el terminal. 

− Composición de un terminal informático. 

− Colocación de dedos. 

− Desarrollo de la destreza mecanográfica: 

− Corrección de errores. 

Instalación y actualización de aplicaciones: 

− Tipos de aplicaciones ofimáticas. 

− Tipos de licencias software. 

− Necesidades de los entornos de explotación. 

− Requerimiento de las aplicaciones. 

− Componentes y complementos de las aplicaciones. 

− Procedimientos de instalación y configuración. 

− Diagnóstico y resolución de problemas. 

− Técnicas de asistencia al usuario. 

Elaboración de documentos y plantillas mediante hojas 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. 

− Utilización de opciones de trabajo en grupo, control de versiones, verificación de 

cambios, entre otros. 

− Elaboración de distintos tipos de documentos (presupuestos, facturas, 

inventarios, entre otros). 

− Diseño y creación de macros.  

 

2º TRIMESTRE 

Elaboración de documentos y plantillas mediante procesadores de texto: 

− Estilos. 
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− Formularios. 

− 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. 

Utilización de bases de datos ofimáticas: 

− Elementos de las bases de datos relacionales. 

− Creación de bases de datos. 

− Manejo de asistentes. 

− Búsqueda y filtrado de la información. 

− Diseño y creación de macros. 

Integración de imágenes y vídeos en documentos: 

− Elaboración de imágenes: 

− Manipulación de vídeos: 

 

3º TRIMESTRE 

Elaboración de presentaciones: 

− Diseño y edición de diapositivas. 

− Formateo de diapositivas, textos y objetos. 

− Aplicación de efectos de animación y efectos de transición. 

− Aplicación de sonido y vídeo. 

− Importación y exportación de presentaciones. 

− Utilización de plantillas y asistentes. Patrones de diapositivas. 

− Diseño y creación de macros. 

− Presentación para el público: conexión a un proyector y configuración. 

Gestión de correo y agenda electrónica: 

− 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. 
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− Gestión de correos: enviar, borrar, guardar, copias de seguridad, entre otros. 

− Gestión de la agenda: citas, calendario, avisos, tareas, entre otros. 

− Sincronización con dispositivos móviles. 

− Técnicas de asistencia al usuario. 

 

Módulo Profesional: Técnica Contable. 

Código: 0441 

Contenidos básicos 

1º TRIMESTRE 

Elementos patrimoniales de las organizaciones económicas: 

− La actividad económica y el ciclo económico y la contabilidad. 

− El Activo, el Pasivo y el Patrimonio Neto de una empresa. 

− El equilibrio patrimonial. 

La metodología contable: 

− Las operaciones mercantiles desde la perspectiva contable. 

− Teoría de las cuentas: tipos de cuentas y método por partida doble. 

− Desarrollo del ciclo contable. 

 

2º TRIMESTRE 

El Plan General de Contabilidad PYME: 

− Normalización contable. El P.G.C. 

− Marco Conceptual del P.G.C. 

− Cuentas anuales. 

− Cuadro de cuentas. 

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. Cierre contable. 

 

3º TRIMESTRE 

Operaciones de contabilización mediante aplicaciones informáticas 

específicas: 

− Gestión de las partidas contables en una aplicación informática. 

− Operaciones de mantenimiento básico de aplicaciones 

− Los asientos predefinidos. 

- Copia de seguridad de los datos 
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Módulo Profesional: Operaciones Administrativa de Recursos Humanos. 

Código: 0442 

 

Contenidos básicos. 

1º TRIMESTRE 

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.  

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. 

- 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, los 

incentivos 

y los beneficios del personal. 

— Registro de la información laboral. Actualizaciones de bases de datos. El 

expediente de personal. 
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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. 

— 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. 

— Suspensión, modificación y extinción del contrato de trabajo. 

— El finiquito. 

 

2º TRIMESTRE 

Elaboración de la documentación correspondiente al pago del salario y 

obligaciones inherentes: 

— 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 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. 

— Gestión informatizada de la documentación. 

Elaboración de la documentación relativa a las Incidencias en la relación laboral: 

— 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, estadísticas e informes. 
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Aplicación de procedimientos de calidad de gestión integral de los recursos 

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 aspectos ambientales en el 

departamento de recursos. 

— Gestión eficiente de los materiales en el departamento de recursos humanos. 

 

Módulo Profesional: Tratamiento de la documentación contable 

Código: 0443 

Contenidos básicos: 

1º TRIMESTRE 

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. 

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. 
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— Cálculo del resultado. 

— Registro contable informático de los hechos económicos habituales. 

 

2º TRIMESTRE 

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, amortizaciones, 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. 

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 

 

Módulo Profesional: Empresa en el Aula 

Código: 0446 

 

Contenidos básicos: 

1º TRIMESTRE 

Características del proyecto de la empresa en el aula: 

— Análisis de entorno y sector de la empresa creada en el aula. 

— Definición de las características internas de la empresa. Objetivos. 

— Red logística de la empresa creada en el aula. 

— Definición y análisis de las características del mercado de la empresa creada en el 

aula. Clientes y proveedores. 

— Actividad, estructura y organización de la empresa en el aula. 
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— Definición de puestos y tareas. Delegación de tareas y atribución de 

responsabilidades. Rotación de puestos. 

— Proceso de acogida e integración. 

 

Transmisión de la información en la empresa en el aula: 

— La comunicación entre departamentos en la empresa creada en el aula. 

— Atención a clientes. Aplicación de los protocolos establecidos en la empresa. 

— Comunicación con proveedores, empleados y organismos públicos. 

— Técnicas de negociación. 

— La escucha. Aplicación de técnicas de recepción de mensajes orales. 

— La comunicación telefónica. 

— La comunicación escrita. 

— Las comunicaciones a través de Internet. El correo electrónico, mensajería 

instantánea entre otros. 

— Registro y archivo de la correspondencia de la empresa creada en el aula 

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. 

— Gestión de los documentos en un sistema de red informática. 

 

2º TRIMESTRE 

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. 
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— 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. 

— 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 

 

 

Módulo Profesional: Operaciones Auxiliares de Gestión de Tesorería 

Código: 0448 

 

Contenidos básicos. 

1º TRIMESTRE 

 

Aplicación de métodos de control de tesorería: 

— Métodos del control de gestión de tesorería. Finalidad. 
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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. 

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. 
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2º TRIMESTRE 

 

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. 

 

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. 

 

Módulo Profesional: Libre  Configuración (APLICACIONES  INFORMÁTICAS DE  

FACTURACIÓN Y  CONTABILIDAD) 

 

Contenidos básicos 

1º TRIMESTRE 

Programa de Gestión (Classic Ges 6) 

- Complemento circuito de Compras y Ventas: presupuestos, pedidos, albaranes, 

facturas y efectos comerciales. 

- Control de gastos 
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- Liquidaciones de agentes comerciales 

- Terminal Punto de Venta 

- Emisión de remesas en formato electrónico. 

- Soporte lector de código de barras 

Programa de Contabilidad (Classic Conta 6) 

- Creación de empresas y ejercicios económicos. 

- Contabilidad profesional 

- Contabilización automática de documentos. 

2º TRIMESTRE 

Programa de Gestión (FacturaPlus) 

- Creación empresa 

- Alta parámetros básicos 

- Enlace con ContaPlus 

- Alta Clientes, Proveedores y Artículos 

- Realización de Presupuestos, Pedidos, Albaranes y Facturas 

- Realización documentos de pagos 

- Realización Informes y Estadísticas 

Programa de Contabilidad (ContaPlus) 

- Creación empresa 

- Alta parámetros básicos. 

- Entrada de asientos contables 

- Liquidaciones trimestrales 

- Realización de Informes y Estadísticas 

 

Módulo Profesional: Formación en Centro de Trabajo 

Código: 0451 

 

Contenidos Básicos: 

3º TRIMESTRE 

Identificación de la estructura y organización empresarial 

Aplicación de hábitos éticos y laborales 

Recepción de órdenes, documentos y comunicaciones 

Elaboración de documentos y comunicaciones 

Tramitación y gestión de la documentación administrativa 

Registro y Archivo de la documentación. 

Venta, promoción de productos y atención al cliente en la empresa. 
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CONTENIDOS  BÁSICOS  DE  ADMINISTRACIÓN  Y  FINANZAS 

 

Módulo Profesional: Gestión de la Documentación Jurídica y Empresarial. 

Código: 0647 

 

Contenidos básicos: 

1º TRIMESTRE 

Estructura y organización de las administraciones públicas y la Unión Europea: 

- Los poderes públicos del Estado. 

- El Gobierno y la Administración General del Estado. Composición del Gobierno y 

estructura de la Administración General del Estado. 

- Las Comunidades Autónomas. Asambleas Legislativas y Consejos de Gobierno. 

- Las Administraciones Locales. 

- El municipio y el gobierno municipal. 

- La provincia y los órganos provinciales. 

- Los organismos públicos. Clases de organismos públicos. Estructura funcional y 

organizativa. 

- La Unión Europea. Estructura y organización básica. Derecho Comunitario. 

- Relaciones entre la Unión Europea y las Administraciones nacionales. 

Actualización de la información jurídica requerida por la actividad empresarial: 

- Fundamentos básicos del derecho empresarial. 

- Fuentes del derecho de acuerdo con el ordenamiento jurídico. 

- Tipos de normas jurídicas y jerarquía normativa. 

- Derecho público y privado. 

- Órganos que elaboran, dictan y aprueban las distintas normas jurídicas. 

- Diario oficial de las Comunidades Europeas, boletines oficiales de las distintas 

administraciones públicas, revistas especializadas, boletines estadísticos y otras. 

Estructura de las diversas publicaciones y finalidad de la publicidad. 

- Bases de datos de documentación jurídica. 

- Normativa civil y mercantil. 

- Personas físicas y jurídicas. Capacidad jurídica y capacidad de obrar. 

- Clases de personas jurídicas y sus características. 

- La empresa como ente jurídico y económico. Noción de empresa, empresario y 

características. 
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2º TRIMESTRE 

Organización de la documentación jurídica de la constitución y funcionamiento 

ordinario de la empresa: 

- Formas jurídicas de la empresa. Empresario individual y sociedades. 

- Registros oficiales de las administraciones públicas. Registro Civil, Mercantil y de la 

Propiedad, entre otros. 

- Fedatarios públicos. Concepto, figuras y funciones. 

- Elevación a público de documentos. Documentos notariales habituales. 

- Documentación de constitución y modificación. 

- Los estatutos de una sociedad. Procedimiento de constitución y modificación. 

- Escrituras de constitución de una sociedad. Requisitos notariales. Inscripción y 

registro. 

- Modelos normalizados de escrituras de constitución, nombramiento de cargos y 

documentos notariales, entre otros. 

- Libros de actas de los órganos sociales. Actas de reuniones, actas del Consejo de 

Administración y actas de la Junta, entre otras. 

- Libros de registro de socios y de acciones nominativas. 

- Formalización de documentación contable. Cuentas anuales y libros de registros 

obligatorios. Fiscalización, depósitos de cuentas, requisitos de validación y 

legalización. 

- Ley de Protección de Datos. 

- Normativa referente a los plazos obligatorios y forma de conservación y custodia de 

la documentación. 

- Normativa referente a la administración y seguridad electrónica, protección y 

conservación del medio ambiente. 

Cumplimentación de los documentos de la contratación privada en la empresa: 

- Concepto de contrato. Capacidad de los contratantes. Elementos esenciales del 

contrato. 

- Análisis del proceso de contratación privada. 

- Análisis de la normativa civil y mercantil aplicable al proceso de contratación. 

- Los contratos privados. Civiles y mercantiles. 

- Modalidades contractuales. Compraventa, permuta, arrendamiento, entre otras. 

Características. 

- Requisitos en la contratación. Legitimación de las partes, obligaciones y 

responsabilidades, cumplimiento, causas de rescisión y garantías, incumplimiento, 

entre otros. 

- Modelos de contratos tipo. 
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- Firma digital y certificados. 

- Normas de seguridad y confidencialidad de la información en el uso y custodia de los 

documentos. 

 

3º TRIMESTRE 

Elaboración de documentos requeridos por los organismos públicos: 

- La organización administrativa del Estado. El Estado y las corporaciones de Derecho 

Público. Relaciones empresa-Estado y corporaciones de Derecho Público. 

- Los derechos de los ciudadanos frente a las administraciones públicas. Concepto y 

fuentes del Derecho Administrativo. 

- El acto administrativo. Concepto y características. Validez, comunicación, ejecución y 

anulabilidad de los actos administrativos. 

- El procedimiento administrativo. Concepto, características y fases. 

- Los recursos administrativos y judiciales. Clases y características. 

- Tramitación de recursos. 

- El silencio administrativo. 

- Requisitos legales y formato de los documentos oficiales más habituales generados 

en cada fase del procedimiento administrativo y de los recursos contenciosos 

administrativos. 

- Contratación con organizaciones y administraciones públicas. 

- Clases de contratos públicos y normativa aplicable. 

- El proceso de contratación pública. 

- Adjudicación y formalización de contratos. 

- Elaboración de documentos de comunicación con la Administración. 

- Condiciones de custodia de los documentos o expedientes relacionados con las 

Administraciones Públicas. 

- Firma digital y certificado. 

 

Módulo Profesional: Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa. 

Código: 0648 

 

Contenidos básicos: 

1º TRIMESTRE 

Características de la empresa como comunidad de personas: 

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

- Personificación de las tareas. Comportamientos y actitudes. 
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- La comunidad de implicados («stakeholders»). Directivos, empleados, accionistas, 

clientes y usuarios. 

- Ética empresarial, competitividad y globalización. 

- Valores empresariales y sociales en vigor. Adecuación de comportamientos. Imagen 

y comunicación de comportamientos éticos. Cooperación, transparencia y confianza. 

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

- Definición y ámbito de la RSC, externo e interno. Recomendaciones y normativa 

nacional, europea y de otros organismos intergubernamentales (OIT, entre otros). 

- Políticas de recursos humanos y RSC. 

- Códigos de conducta y buenas prácticas. 

- Procesos de control para el contraste del cumplimiento de las políticas de RSC. 

Determinación de objetivos y estándares. 

 

2º TRIMESTRE 

Coordinación de los flujos de información del departamento de recursos 

humanos a través de la organización: 

- Los recursos humanos en la empresa. Organización formal e informal. 

- El Departamento de Recursos Humanos. Funciones 

- Modelos de gestión de recursos humanos. 

- La comunicación en el departamento de recursos humanos. Habilidades personales y 

sociales. 

- Sistemas de control de personal. 

- Registro y archivo de la información y la documentación. 

- Aplicaciones informáticas para el almacenamiento y tratamiento de la información en 

la gestión de los recursos humanos. 

Aplicación de los procedimientos administrativos relativos a la selección de 

recursos humanos: 

- Organismos y empresas de selección y formación de recursos humanos. 

- Planificación de los recursos humanos. Evaluación de las necesidades de recursos 

humanos. Análisis de los puestos de trabajo. 

- Determinación del perfil profesional. 

- Sistemas de selección de personal. Fuentes de reclutamiento, interna y externa. 

- Elaboración de la oferta de empleo. 

- Recepción de candidaturas. 

- Métodos e instrumentos de selección. Desarrollo de las pruebas de selección, 

entrevista, dinámica de grupos, centros de evaluación, entre otros. 

- Elección del candidato. 
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- Registro y archivo de la información y documentación. 

 

3º TRIMESTRE 

Gestión de los procedimientos administrativos relativos a la formación y 

promoción de personal: 

- La formación y desarrollo profesional en la empresa. 

- Detección de las necesidades de formación. 

- El plan de formación. 

- La formación y desarrollo profesional en la empresa. 

- Programas de formación. Métodos y medios. Programas de formación de las 

administraciones públicas. 

- Presupuesto y evaluación de la formación. 

- Gestión y organización de la formación. Procedimientos administrativos. 

- Modelos del desarrollo profesional. 

- Programas de evaluación del desempeño del puesto de trabajo. 

- Sistemas de promoción e incentivos. Valoración de puestos de trabajo. Planes de 

carrera. Productividad 

- Registro y archivo de la información y documentación. El expediente del personal. 

 

Módulo Profesional: Ofimática y Proceso de la Información. 

Código: 0649 

Contenidos: 

1º TRIMESTRE 

Mantenimiento básico de equipos, aplicaciones y red: 

- Elementos de hardware. Unidad Central de Proceso, periféricos. 

- Elementos de software. Conceptos y tipos de programas. 

- Sistemas operativos. Concepto, funciones, clases, y entornos de usuarios. 

- Redes locales. Componentes, configuraciones principales, instalación, intercambio 

de información y actualización de recursos. 

- Conexión, desconexión, optimización del espacio de almacenamiento, utilización de 

periféricos. 

- Seguridad y confidencialidad. Riesgos, Amenazas y tipos, dispositivos de protección 

(cortafuegos, antivirus) 

Escritura de textos según la técnica mecanográfica: 

- Postura corporal ante el terminal. 

- Composición de un terminal informático. Tipos de teclado y funciones de las teclas. 

- Colocación de dedos. 
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- Desarrollo de la destreza mecanográfica. Procedimientos de agilidad en el 

posicionamiento por filas. 

Procedimientos de desarrollo y cálculo de la velocidad. Elaboración de textos y 

documentos. 

- Escritura de textos en inglés. 

- Corrección de errores. 

- Normas de presentación de documentos. 

 

2º TRIMESTRE 

Gestión de archivos y búsqueda de información: 

- Internet, intranet y navegadores. 

- Utilidad y complementos de los navegadores. 

- Descarga e instalación de aplicaciones, programas y utilidades a través de la web. 

- Herramientas Web 2.0. Blogs, wikis, servicios de alojamientos de vídeos e imágenes 

y redes sociales, entre otros. 

- Compresión y descompresión de archivos. 

- Buscadores de información. 

- Importación/exportación de la información. 

- Técnicas de archivo. 

- El archivo informático. Gestión documental. 

- Protocolos de seguridad de la información. 

Elaboración de hojas de cálculo: 

- Estructura y funciones. 

- Instalación y carga de hojas de cálculo. 

- Diseño y edición de hojas de cálculo. 

- Gráficos. Tipos. Diseño, presentación y formato de gráficos. 

- Tratamiento de datos. Bases de datos, fórmulas, funciones, análisis de datos, 

macros, entre otros. 

- Otras utilidades. 

- Gestión de archivos. 

- Impresión de hojas de cálculo. 

- Interrelaciones con otras aplicaciones. Importar y exportar. 

- Protocolo de protección de celdas, hojas y libros (contraseñas). 

Creación de documentos con procesadores de texto: 

- Estructura y funciones. 

- Instalación y carga. 
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- Diseño de documentos y plantillas. Autoedición, inserción e incrustación de objetos y 

gráficos 

- Edición de textos y tablas. Abrir, modificar y guardar documentos, revisión y 

corrección de errores. 

- Gestión de archivos. 

- Impresión de textos. 

- Interrelación con otras aplicaciones. 

- Opciones avanzadas. Estilos, índices y tablas de contenidos, formularios, macros, 

Combinación correspondencia, entre otros. 

- Proteger documentos con contraseñas. 

 

3º TRIMESTRE 

Utilización de bases de datos para el tratamiento de la información 

administrativa: 

- Estructura y funciones de una base de datos. 

- Tipos de bases de datos. Estáticas, dinámicas, relacionales, entre otras. 

- Diseño de una base de datos. Tablas, consultas, informes, formularios. 

- Utilización de una base de datos. 

- Interrelación con otras aplicaciones. Importar y exportar datos. 

- Proteger una base de datos con contraseña. 

Gestión integrada de archivos: 

- Archivos integrados por varias aplicaciones. Hoja de cálculo, base de datos, 

procesador de textos, gráficos y otros. 

- Grabación, transmisión, recepción y comprensión. Dispositivos de captación y 

reproducción. 

- Contenido visual y/o sonoro. 

- Objetivo de la comunicación de los contenidos. 

- Inserción en otros medios o documentos. 

- Obsolescencia y actualización. 

- Medidas de seguridad. Legislación vigente 

Gestión de correo y agenda electrónica: 

- 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. 
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- Gestión de correos. Enviar, borrar, carpetas de mensajes, guardar y hacer copias de 

seguridad, entre otras. 

- Gestión de la agenda. Citas, calendario, avisos y tareas, entre otros. 

- Sincronización con dispositivos móviles. 

- Medidas para evitar correo no deseado. 

Elaboración de presentaciones: 

- Estructura y funciones. 

- Instalación y carga. 

- Procedimiento de presentación. Diseño, multimedia, interactivas, formato, inserción 

de objetos, gráficos e imágenes, vínculos e hipervínculos, transiciones y animación, 

entre otros. 

- Utilidades de la aplicación. 

- Procedimiento de protección de datos. Copias de seguridad. 

- Interrelaciones con otras aplicaciones 

 

Módulo Profesional: Proceso Integral de la Actividad Comercial. 

Código: 0650 

 

Contenidos básicos: 

1º TRIMESTRE 

Determinación de los elementos patrimoniales de la empresa: 

- La actividad económica y el ciclo económico. Sectores económicos según su 

actividad y fases de un ciclo económico. 

- La contabilidad. 

- El patrimonio de la empresa. Elementos patrimoniales y masas patrimoniales. 

- El activo, el pasivo y el patrimonio neto de una empresa. 

- Diferencias entre inversión/financiación, inversión/gasto, gasto/pago e ingreso/cobro. 

- El equilibrio patrimonial. 

Integración de la contabilidad y metodología contable: 

- Las operaciones mercantiles desde la perspectiva contable. 

- Teoría de las cuentas. Concepto, terminología y tipos de cuentas. 

- El método por partida doble. Teoría del cargo y del abono. 

- Normalización contable. 

- El PGC. 

- Marco conceptual. 

- Normas de registro y valoración. 

- Cuentas anuales. 
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- Cuadro de cuentas. 

Gestión de la información sobre tributos que gravan la actividad comercial: 

- Marco tributario español. Justificación del sistema tributario. 

- Impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

- Clasificación de los impuestos. Impuestos directos e indirectos. Características 

básicas. 

- Elementos tributarios del IS, IRPF e IVA. 

- Impuesto sobre el Valor Añadido. 

- Operaciones sujetas, no sujetas y exentas. 

- Devengo del impuesto, base imponible y sujetos pasivos. 

- Tipos impositivos. 

- Régimen general. 

- Regímenes especiales. 

- Regla de la prorrata. 

- Obligaciones de facturación. Elementos de la declaración-liquidación. 

- Modelos y plazos. Conservación de documentos e información. 

 

2º TRIMESTRE 

Elaboración y organización de la documentación administrativa de la 

compraventa y cálculos comerciales: 

- La actividad comercial. Elementos del contrato mercantil de compraventa. 

- El almacén y las existencias. 

- Cálculos de la actividad comercial. Costes, precios, descuentos, transporte, seguros 

e impuestos. 

- Documentos administrativos de compraventa. Descripción, identificación y emisión. 

- Presupuestos. Nota de pedido. Albarán o nota de entrega. 

- Factura. Nota de cargo y nota de abono, factura pro-forma, factura electrónica y 

factura rectificativa. 

- Recibo. 

- Libros registros de facturas. 

Trámites de gestión de cobros y pagos, y procedimientos de cálculo en la 

gestión de tesorería: 

- Capitalización simple y capitalización compuesta. 

- Cálculo del descuento simple. 

- Equivalencia financiera. Tanto nominal y tanto efectivo TAE. 

- Productos y servicios financieros básicos. Comisiones y gastos en productos 

relacionados con la financiación y aplazamiento de la actividad comercial. 
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- Normativa mercantil aplicable a la gestión de cobros y pagos. 

- Medios de cobro y pago. 

- El efectivo, giros y órdenes de abono, transferencias, tarjetas de débito y crédito, 

pago por Internet, entre otros. 

- El cheque. La letra de cambio. El pagaré. 

- Medios de pago habituales en operaciones de comercio internacional. 

- Operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos. Factoring, 

confirming y gestión de efectos. 

 

3º TRIMESTRE 

Registro contable de la actividad comercial: 

- Compras de mercaderías y operaciones relacionadas. Anticipos, descuentos, 

rappels, gastos, devoluciones, envases, embalajes, entre otras. 

- Ventas de mercaderías y operaciones relacionadas. Anticipos, descuentos, rappels, 

transportes, devoluciones, envases, embalajes, entre otras. 

- Operaciones relacionadas con las existencias. Fichas de inventario y criterios de 

valoración. 

- Operaciones de aplazamiento de pago y cobro. 

- Problemática contable de los derechos de cobro. 

- Declaración-liquidación de IVA. 

- Desarrollo del ciclo contable. Inventario inicial y asiento de apertura, asientos en el 

diario, traspaso de información al mayor, balance de comprobación, proceso de 

regularización, balance de situación y asiento de cierre. Información económica 

relevante para elaborar la memoria. 

- Aplicación informática específica. Copias de seguridad. 

Gestión y control de la tesorería: 

- Libros registro de tesorería. 

- El libro de caja. El arqueo de caja. Documentos de control. 

- El libro de bancos. La conciliación bancaria. 

- Efectos comerciales a cobrar y a pagar. Efectos descontados y efectos en gestión de 

cobro. 

- Gestión de cuentas bancarias. Banca on-line. 

- Relaciones entre el servicio de tesorería y los distintos departamentos de la empresa 

y entidades externas. 

- Operaciones de cobro y pago con las administraciones públicas. 

- Presupuesto de tesorería. Calendario de vencimientos en términos de previsión 

financiera. Financiación prevista para el déficit de tesorería. 
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- Herramientas informáticas específicas. Hoja de cálculo. 

 

Módulo Profesional: Comunicación y Atención Al Cliente. 

Código: 0651 

Contenidos básicos: 

1º TRIMESTRE 

Técnicas de comunicación institucional y promocional: 

- Las organizaciones empresariales. Concepto. Características y tipología de las 

organizaciones. 

- Las funciones en la organización. Dirección, planificación, organización y control. 

- Dirección en la empresa. Estilos de mando. 

- Los departamentos. Áreas funcionales. 

- Organigramas. Concepto y clasificación. 

- Las relaciones humanas y laborales en la empresa. Comunicación e información y 

comportamiento. 

- La comunicación interna en la empresa. Comunicación formal e informal. 

- La comunicación externa en la empresa. 

- Procesos y sistemas de información en las organizaciones. 

- Tratamiento de la información. Flujos interdepartamentales. 

- Calidad del servicio y atención de demandas. 

- La imagen corporativa e institucional en los procesos de información y comunicación 

en las organizaciones. 

Las comunicaciones orales presenciales y no presenciales: 

- Elementos y etapas de un proceso de comunicación oral. 

- Principios básicos en las comunicaciones orales. 

- Técnicas y formas de comunicación oral. 

- Habilidades sociales y protocolo en la comunicación oral. 

- Formas de comunicación oral. 

- Barreras de la comunicación verbal y no verbal. 

- Adecuación del mensaje al tipo de comunicación y al interlocutor. 

- Utilización de técnicas de imagen personal. 

- Comunicaciones en la recepción de visitas. 

- Realización de entrevistas. Fases. 

- Realización de presentaciones. 

- La comunicación telefónica. La centralita y uso del listín telefónico. 

- Componentes de la atención telefónica. Expresiones adecuadas. 

- Preparación y realización de llamadas. 
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- Identificación de los interlocutores. 

- La cortesía en las comunicaciones telefónicas. 

- Técnicas de transmisión de la imagen corporativa en las comunicaciones telemáticas. 

- Tratamiento de distintas categorías de llamadas. 

- La videoconferencia. 

 

2º TRIMESTRE 

Elaboración de documentos profesionales escritos: 

- La comunicación escrita en la empresa. Normas. 

- Estilos de redacción. Estructuras y estilos de redacción en la documentación 

profesional. Técnicas de comunicación escrita. 

- Siglas y abreviaturas. 

- Elementos utilizados en la documentación profesional. El sobre. El papel. 

- Redacción de documentos profesionales, utilizando tratamientos de textos. 

- Herramientas para la corrección de textos. 

- Comunicación en las redes (Intra/Internet, blogs, redes sociales, chats y mensajería 

instantánea, entre otros). La “netiqueta”. Publicación de documentos con herramientas 

de la web 2.0 

- Técnicas de transmisión de la imagen corporativa en los escritos. 

Determinación de los procesos de recepción, registro, distribución y 

recuperación de la información: 

- La recepción, envío y registro de la correspondencia. 

- Servicios de correos y agencias o compañías de mensajería, circulación interna de 

correspondencia y paquetería. 

- Procedimientos de seguridad y confidencialidad de la información. 

- El proceso de archivo. Técnicas de archivo. Naturaleza. Finalidad del archivo. 

Sistemas de archivo. 

- Archivo de documentos. Clasificación y ordenación de documentos. Normas. 

- Clasificación de la información. 

- Centralización o descentralización del archivo. 

- Custodia y protección del archivo. 

- Las bases de datos para el tratamiento de la información. 

- El correo electrónico. Partes de un mensaje. Redacción. 

 

3º TRIMESTRE 

Técnicas de comunicación relacionadas con la atención al cliente/usuario: 

- El cliente. Concepto y tipos. Motivación de compra. 
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- La atención al cliente en la empresa/organización. 

- Canales de comunicación con el cliente. 

- El departamento de atención al cliente/consumidor en la empresa. Funciones y 

organización. 

- Documentación implicada en la atención al cliente. 

- Sistemas de información y bases de datos. Herramientas. 

- Relaciones públicas. 

- Procedimientos de obtención y recogida de información. 

- Técnicas de atención al cliente. Dificultades y barreras en la comunicación con 

clientes/usuarios. 

Gestión de consultas, quejas y reclamaciones: 

- El rol del consumidor y/o usuario. Diferencias. 

- La protección del consumidor y/o usuario. Derechos y deberes. 

- La defensa del consumidor. 

- Organismos de protección al consumidor. Instituciones públicas y asociaciones de 

consumidores 

- Reclamaciones y denuncias. 

- Mediación, conciliación y arbitraje. Concepto y características. 

- Situaciones en las que se origina una mediación, conciliación o arbitraje. 

Organización del servicio posventa: 

- El valor de un producto o servicio para el cliente. 

- Actividades posteriores a la venta. 

- El proceso posventa y su relación con otros procesos. 

- Tipos de servicio posventa. 

- La gestión y estándares de la calidad en el proceso del servicio posventa. CRM 

- Fases para la gestión de la calidad en el servicio posventa. 

- Técnicas y herramientas para la gestión de la calidad. Cualitativas y cuantitativas. 

- Fidelización del cliente. 

 

Módulo Profesional: Gestión de Recursos Humanos. 

Código: 0652 

Contenidos básicos: 

1º TRIMESTRE 

Gestión de la documentación que genera el proceso de contratación: 

- Identificación de la normativa vigente en contratación laboral. 

- Organismos públicos que intervienen en el proceso de contratación. 

- Formalidades y documentación del proceso de contratación. 
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- Documentos relativos a las modalidades contractuales ordinarias y sus 

características. 

- La política laboral del Gobierno. Subvenciones y ayudas a la contratación. 

- Registro y archivo de la información y la documentación relativa a la contratación 

laboral en la empresa. 

- Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos. 

Programación de las tareas administrativas correspondientes a la modificación, 

suspensión y extinción del contrato de trabajo: 

- Modificación de las condiciones del contrato de trabajo. 

- Suspensión del contrato de trabajo. Causas y procedimientos. 

- Extinción del contrato de trabajo. 

- Procedimiento, documentación y cálculo sobre los conceptos retributivos. 

- Gestión de la documentación en los organismos públicos. 

- Registro y archivo de la información y la documentación. 

- Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos. 

 

2º TRIMESTRE 

Caracterización de las obligaciones administrativas del empresario frente a la 

Seguridad Social: 

- La Seguridad Social en España y otros organismos de previsión social. Finalidad y 

campo de aplicación. 

- Estructura administrativa de la Seguridad Social. 

- Regímenes del sistema de la Seguridad Social. Régimen general. Regímenes 

especiales. 

- Financiación y prestaciones económicas de la Seguridad Social. 

- Obligaciones del empresario con la Seguridad Social. 

- Documentación para los trámites de afiliación, alta, baja y variación de datos. 

- Comunicación convencional y telemática con los organismos de la Seguridad Social 

(Sistema RED). 

- Liquidación de cuotas a la seguridad Social. 

- Archivo de la información y la documentación. 

- Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos. 

Confección de los documentos derivados del proceso de retribución de recursos 

humanos y las obligaciones de pagos: 

- Regulación legal de la retribución. 

- El salario. Clases. 

- Tipos y clases de cotización. 
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- Estructura de la nómina. Cálculo y confección de nóminas. 

- Documentos de cotización a la Seguridad Social. 

- Declaración-liquidación de retenciones a cuenta del IRPF. 

- Otros conceptos. Anticipos y otros servicios sociales. 

- Archivo de la información y la documentación. 

- Utilización de aplicaciones informáticas de gestión de recursos humanos. 

 

Módulo Profesional: Gestión Financiera. 

Código: 0653 

Contenidos básicos: 

1º TRIMESTRE 

Determinación de las necesidades financieras y ayudas económicas para la 

empresa: 

- Análisis de estados financieros. 

- Equilibrio entre inversiones y financiaciones. Fondo de maniobra. 

- Fuentes de financiación propia. Autofinanciación de mantenimiento y 

enriquecimiento, coste de oportunidad de los fondos propios invertidos. Ampliación de 

capital, aportaciones de socios/partícipes. 

- Fuentes de financiación ajena a largo plazo. Empréstitos, préstamos, entre otras. 

- Fuentes de financiación ajena a largo corto plazo. El crédito de proveedores, 

descuentos por pronto pago, créditos bancarios, entre otras. 

- Informes económico-financieros y patrimoniales. Determinación de las desviaciones 

con los valores estándar de referencia. 

- Ayudas y subvenciones públicas y/o privadas. 

- Búsqueda de las ayudas y subvenciones a través de medios informáticos y/o 

convencionales de la empresa. Tramitación. 

- Tipología de ayudas y subvenciones. Privadas y públicas (ámbitos internacional, 

estatal, autonómico, y local). 

- Incompatibilidades entre las posibles subvenciones y demás apoyos financieros. 

Clasificación de los productos y servicios financieros: 

- El sistema financiero. Características y clasificación. Instituciones financieras 

bancarias y no bancarias. 

- Productos financieros de pasivo. Aspectos específicos, documentos para su 

contratación y sujetos que intervienen en cada producto financiero de pasivo. 

- Cuentas corrientes. 

- Cuentas de ahorro. 

- Depósitos e imposiciones a plazo fijo. Otros. 
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- Productos financieros de activo. El riesgo en las operaciones de activo. Aspectos 

específicos, ventajas e inconvenientes, documentos para su contratación y sujetos que 

intervienen en cada producto financiero de activo. 

- El descuento comercial. 

- Préstamos. 

- Cuenta de crédito. Otros. 

- Servicios financieros. Características, formas de contratación y comparativas de los 

mismos. 

- Domiciliaciones. 

- Gestión de cobro. 

- Otros servicios bancarios. Transferencias y traspasos, intermediación en valores 

mobiliarios, banca electrónica, cajas de seguridad, entre otros. 

- Otros productos financieros. Aspectos específicos, documentos para su contratación 

y sujetos que intervienen en cada producto financiero de activo. 

- Leasing. Renting. 

- Confirming. Factoring. 

- Fianzas y avales bancarios. Otros. 

Valoración de productos y servicios financieros: 

- Procedimiento de cálculo financiero en la gestión financiera. Fiscalidad, gastos y 

comisiones, tipos de interés nominal y TAE, rentabilidad, entre otros. 

- Análisis de operaciones de descuento de efectos y líneas de crédito. 

- Análisis de préstamos y aplicación del cálculo financiero a las operaciones originadas 

por los mismos. Métodos de amortización. 

- Análisis de operaciones de arrendamiento financiero y aplicación del cálculo 

financiero a las operaciones originadas por los mismos. 

- Análisis de operaciones de empréstitos y aplicación del cálculo financiero a las 

operaciones originadas por los mismos. 

- Análisis de operaciones de liquidación de cuentas. 

- Análisis de operaciones de depósitos. 

- Análisis de operaciones de ahorro o inversión. 

- Aplicación financiera de la hoja de cálculo. 

 

2º TRIMESTRE 

Tipología de las operaciones de seguros: 

- El contrato de seguro, concepto, características y la valoración de riesgos. 

- Elementos materiales, formales y personales de los seguros. Obligaciones de las 

partes en un contrato de seguro. 
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- Clasificación de los seguros. 

- Seguros personales. Seguro de vida, de accidente, de enfermedad y asistencia 

sanitaria. 

- Seguros de daños. Seguro de incendios, contra el robo, de transporte terrestre, 

obligatorio de vehículos,.entre otros. 

- Seguros patrimoniales. Seguro de responsabilidad civil, de defensa jurídica, de lucro 

cesante, de crédito, de caución, entre otros. 

- Seguros combinados o multirriesgo. Seguro agrario combinado. Seguro multirriesgo 

de hogar, de hogar hipotecario, de comunidades de vecinos, de comercios, entre 

otros. 

- Planes y fondos de pensiones. Planes de ahorro jubilación. 

- Tarifas y primas. 

- Gestión administrativa derivada de la contratación de un seguro. 

Selección de inversiones en activos financieros y económicos: 

- Los mercados financieros. 

- Renta fija y renta variable. Concepto, características y clasificación. 

- Deuda pública y deuda privada. 

- Valor nominal, de emisión, de cotización, de reembolso y rentabilidad. Gastos y 

comisiones devengadas en las operaciones de compraventa de activos. 

- Concepto, características y clasificación de la deuda pública y privada. Letras, 

pagarés, bonos, obligaciones, entre otros. 

- Fondos de inversión. Concepto y elementos constitutivos de un fondo de inversión. 

- Productos derivados. Concepto y funciones. Futuros, opciones, warrants, swaps, 

entre otros. 

- Fiscalidad de los activos financieros para las empresas. 

- Inversiones económicas. 

- Características financieras de una inversión. Desembolso inicial, duración temporal 

de la inversión, flujo neto de caja, y valor residual. 

- Métodos de análisis, evaluación y selección de inversiones estáticos y dinámicos. 

(Plazo de recuperación, VAN, TIR, entre otros). 

- Aplicación financiera de la hoja de cálculo. 

Integración de presupuestos: 

- Métodos de presupuestación. Presupuesto fijo o rígido, presupuesto flexible, 

presupuesto incremental, presupuesto por programas, presupuesto base cero, entre 

otros. 

- Presupuesto maestro. El presupuesto operativo y financiero. 

- Fases del control presupuestario. 
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- Comparación de las previsiones y de las previsiones y de los resultados reales. 

- Cálculo y análisis de desviaciones. Concepto, causas y tipología. Corrección, si 

procede, de estas variaciones. 

- Aplicaciones informáticas en la gestión de las tareas presupuestarias. Hoja de 

cálculo, entre otras. 

 

Módulo Profesional: Contabilidad y Fiscalidad. 

Código: 0654 

Contenidos básicos: 

1º TRIMESTRE 

Contabilización en soporte informático de los hechos contables: 

- Aplicaciones informáticas de contabilidad. Instalación y funcionamiento. Copias de 

seguridad. 

- La normalización contable. El Plan General de Contabilidad. 

- Estudio de los grupos del PGC. Cuadro de cuentas. Definiciones y relaciones 

contables. 

- Registro contable de las operaciones más habituales, según las normas de registro y 

valoración. 

- La financiación básica de la empresa. Los fondos propios y la creación de la 

empresa. Las fuentes de financiación ajenas a largo plazo. 

- El inmovilizado. El proceso contable del inmovilizado material e intangible. 

Amortización acumulada y deterioros de valor de activos no corrientes. 

- Acreedores y deudores por operaciones comerciales. El proceso contable por 

operaciones comerciales. Las cuentas de personal. Las cuentas relacionadas con la 

Administración Pública. Deterioro de valor de créditos comerciales. Ajustes de 

periodificación. 

- Cuentas financieras. Registro contable de las operaciones financieras. Registro 

contable de la tesorería. 

- Compras y gastos. 

- Ventas e ingresos. 

- Balances de comprobación de sumas y saldos. 

Tramitación de las obligaciones fiscales y contables relativas al Impuesto de 

Sociedades y al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 

- Impuestos locales sobre actividades económicas. Declaración de alta, baja o 

variación del IAE. 

- Obligaciones censales. Modelos 036 y 037. 

- Obligaciones contables y registrales en impuestos directos. 
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- Impuesto sobre Sociedades. Gestión del impuesto. 

- Período impositivo y devengo 

- Esquema de liquidación 

- Base Imponible 

- Tipo de gravamen y cuota íntegra 

- Deducciones y bonificaciones 

- Deducciones para incentivar determinadas actividades Retenciones e ingresos a 

cuenta. 

- Pagos fraccionados. Modalidades de pagos fraccionados. Modelos de pagos 

fraccionados. 

- Declaración. Plazo de presentación. 

- Modelos de autoliquidaciones. Forma de presentación. 

- Desarrollo general del cálculo del impuesto. La contabilidad y el impuesto de 

sociedades. 

- Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

- Aspectos materiales. Hecho imponible, rentas exentas y no sujetas. 

- Aspectos personales. Contribuyente. Sujeto pasivo. La unidad familiar. 

- Aspectos temporales. Periodo y devengo impositivo. 

- Esquema de liquidación. Base imponible general y del ahorro. Reducciones. Base 

liquidable. Mínimo personal y familiar. Escalas de gravamen. Cuota íntegra. 

Deducciones. Cuota líquida. Retenciones y pagos a cuenta. Cuota diferencial. 

- Métodos de cálculo de la base imponible. Estimación Directa Normal. Estimación 

Directa Simplificada. Estimación Objetiva. Regímenes especiales. 

- Gestión del impuesto. Documentación correspondiente a la declaración-liquidación 

de los impuestos. Pagos fraccionados del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas. Declaraciones de retenciones del IRPF. Declaraciones-liquidaciones del IRPF. 

- Aplicaciones informáticas de liquidación de impuestos. 

Registro contable de las operaciones derivadas del fin del ejercicio económico: 

- El proceso de regularización. Reclasificación de ciertos elementos patrimoniales. 

- Correcciones valorativas. 

- Pérdidas sistemáticas irreversibles de valor. Amortización. 

- Pérdidas asistemáticas reversibles. Deterioros del valor. Provisiones. 

- Pérdidas asistemáticos irreversibles. Baja. 

- Las provisiones de tráfico. Por estimación global. Por seguimiento individualizado. 

- La periodificación contable. 

- Resultado contable. Registros contables del Impuesto sobre Sociedades. Diferencias 

temporarias y diferencias permanentes. Aplicación del resultado. 
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- Los libros contables. Registros. 

- Aplicaciones informáticas de contabilidad. 

 

2º TRIMESTRE 

Confección de las cuentas anuales: 

- Las cuentas anuales. Normas para la elaboración de cuentas anuales. Modelos de 

formulación. 

- El balance de situación. 

- La cuenta de pérdidas y ganancias. 

- Estado de cambios en el patrimonio neto. 

- Estado de flujos de efectivo. 

- La memoria. 

- La comunicación de la información contable. 

- Depósito y publicación de las cuentas anuales. Aplicaciones informáticas de 

contabilidad. 

Informes de análisis de la situación económica-financiera y patrimonial de una 

empresa: 

- Objetivo del análisis de los estados contables. 

- La clasificación funcional del balance. 

- Análisis patrimonial. Equilibrios patrimoniales. Cálculo de porcentajes. Fondo de 

maniobra. 

- Ciclos de actividad de la empresa. Periodo Medio de Maduración Económico y 

Financiero. 

- Análisis financiero. Ratios de liquidez y solvencia. 

- Análisis económico. 

- Estudio de los elementos que integran el resultado, gastos e ingresos, obtenidos por 

la empresa y en su comparación con los de ejercicios anteriores. 

- Rentabilidad económica y financiera. Coste de los fondos ajenos. Apalancamiento 

financiero. 

- Aplicaciones informáticas de análisis de los estados contables. 

- Indicadores de calidad en los procesos de análisis de la información contable. 

Caracterización del proceso de auditoría en la empresa: 

- La auditoría. La auditoría en España. Definición y clasificación. 

- Las normas de auditoría. Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. El Registro 

Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC). 
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- Régimen de habilitación de los auditores. Facultades y responsabilidades de los 

auditores. Las normas técnicas en auditoría. Nombramiento de los auditores. 

Obligatoriedad y responsabilidad de la empresa en un proceso de auditoría. 

- Fases y contenido de la auditoría. Evidencia, riesgo e importancia relativa. 

Planificación y finalidad de un programa de auditoría. Los Papeles de Trabajo. 

- Informe de los auditores de cuentas. Concepto, características, modelos de informes. 

La opinión del auditor. 

- Ajuste y correcciones contables. 

 

 

Módulo Profesional: Gestión Logística y Comercial. 

Código: 0655 

Contenidos básicos: 

1º TRIMESTRE 

Elaboración del plan de aprovisionamiento: 

- Relaciones de las distintas funciones de la empresa con el aprovisionamiento. 

- Objetivos de la función de aprovisionamiento. 

- Variables que influyen en el cálculo de las necesidades de aprovisionamiento. 

- Gestión de stocks. Métodos y Sistemas de gestión de stocks. 

- Tamaño óptimo de pedidos. Costes que intervienen en el cálculo del mismo. 

- El punto de pedido y lote de pedido que optimiza el stock en el almacén. 

- Determinación del stock de seguridad. 

- La ruptura de stock y su coste. Los costes de demanda insatisfecha. 

- Sistemas informáticos de gestión de stocks. 

Procesos de selección de proveedores: 

- Identificación de fuentes de suministro y búsqueda de los proveedores potenciales 

on-line y off-line. 

- Petición de ofertas y pliego de condiciones de aprovisionamiento. 

- Criterios de selección/evaluación de proveedores. Económicos, de calidad, plazo 

aprovisionamiento, de servicio, entre otros. 

- Registro y valoración de proveedores. 

- Análisis comparativo de ofertas de proveedores. 

- Aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento de proveedores. 

Planificación de la gestión de la relación con proveedores: 

- Las relaciones con proveedores. 

- Documentos utilizados para el intercambio de información con proveedores. 
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- Etapas del proceso de negociación con proveedores. Estrategias y actitudes. 

Técnicas más utilizadas. Elaboración de informe final. 

- Estrategia ante situaciones especiales. Monopolio, proveedores exclusivos y otras. 

- Aplicaciones informáticas de comunicación e información con proveedores. 

 

2º TRIMESTRE 

Programación del seguimiento y control de las variables del aprovisionamiento: 

- El proceso de aprovisionamiento. Relaciones con otros departamentos de la 

empresa. 

- Documentación y diagrama de flujo del proceso de aprovisionamiento. 

- Ratios de control y gestión de proveedores. 

- Indicadores de calidad y eficacia operativa en la gestión de proveedores. 

- Incidencias y medidas ante anomalías en la recepción de pedidos. 

- Informes de evaluación de proveedores. 

- Aplicaciones informáticas de gestión y seguimiento de proveedores. 

- Normativa vigente sobre envase, embalaje y etiquetado de productos y/o 

mercancías. 

Fases y operaciones de la cadena logística: 

- La función logística en la empresa. 

- Definición, gestión y características básicas de la cadena logística. 

- Sistema informático de trazabilidad y gestión de la cadena logística. 

- Calidad total, «just in time», QR, entre otros. 

- Los costes logísticos. Costes directos e indirectos, fijos y variables. 

- Control de costes en la cadena logística. 

- Logística inversa. Tratamiento de devoluciones. Costes afectos a las devoluciones. 

- Elementos del servicio al cliente. 

- Optimización del coste y del servicio. 

- Responsabilidad social corporativa en la logística y el almacenaje. 

 

Módulo Profesional: Simulación Empresarial. 

Código: 0656 

Contenidos básicos: 

1º TRIMESTRE 

Factores de la innovación empresarial: 

- El proceso innovador en la actividad empresarial. Características y fases del proceso 

de innovación empresarial. Factores de riesgo en la innovación empresarial. 

- Las facetas del emprendedor. 
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- La tecnología como clave de la innovación empresarial. La innovación tecnológica en 

los distintos sectores. Empresas de base tecnológica EBTs. 

- La internacionalización de las empresas como oportunidad de desarrollo e 

innovación. El proceso de internacionalización. Cooperación, redes, alianzas y otros. 

- Ayudas y herramientas para la innovación empresarial. Planes de apoyo a las 

empresas. Ayudas institucionales públicas y privadas. 

Selección de la idea de negocio: 

- El promotor y la idea. Fuentes de ideas. 

- Selección de ideas de negocio. Técnicas, delimitación y evaluación de la idea. 

- El plan de empresa. Concepto y utilidad. Estructura del plan de empresa. 

- Análisis del entorno y del sector. Factores del entorno. Elementos que caracterizan 

un sector. Análisis DAFO. 

- Análisis de mercados. Concepto y objetivos. Fuentes de información y etapas. La 

competencia. Comportamiento del consumidor. Segmentación de mercado. 

- La actividad empresarial. 

Organización interna de la empresa, forma jurídica y recursos: 

- El empresario. 

- Clasificación de empresas. 

- La forma jurídica de la empresa. Identificación de las distintas formas jurídicas y 

normativa. 

- La organización funcional en la empresa. Áreas. Relaciones, jerarquía y 

dependencia. Identificación y asignación de tareas y funciones a los puestos de 

trabajo. 

- Asignación de recursos. 

- Responsabilidad social de la empresa. 

 

2º TRIMESTRE 

Viabilidad de la empresa: 

- La inversión en la empresa. Plan de inversión del proyecto. Método de evaluación de 

inversiones. 

- Fuentes de financiación. Plan de financiación. 

- Plan de viabilidad. 

- Análisis económico-financiero de proyectos de empresa. 

- Análisis del impacto ambiental y riesgos laborales del proyecto de empresa. 

Gestión de la documentación de puesta en marcha de un negocio: 

- Trámites generales para la constitución e inscripción en registros de los diferentes 

tipos de empresa. 



Departamento  Administrativo 2018/19 

 

52 
 

- Documentación necesaria en la constitución y en la puesta en marcha de la empresa 

ante las administraciones públicas. 

- Tramites específicos. Negocios particulares. 

- Autorizaciones, instalación o constitución. 

- Carnés profesionales. 

Gestión del proyecto empresarial: 

- El plan de aprovisionamiento. 

- Gestión comercial en la empresa. 

- Gestión del marketing en la empresa. 

- Gestión de los recursos humanos. 

- Gestión de la contabilidad como toma de decisiones. 

- Gestión de las necesidades de inversión y financiación. 

- Gestión de las obligaciones fiscales. 

- Equipos y grupos de trabajo. 

- El trabajo en equipo. 

- Confección y diseño de los equipos dentro de la empresa creada. 

- La toma de decisiones. 

- El dossier del proyecto. Elaboración y selección del destinatario. 

- Exposición pública del proyecto. Técnicas de captación de la atención. Destrezas 

comunicativas. 

- Uso de herramientas informáticas en la elaboración y exposición de proyecto 

empresarial. 

 

Módulo Profesional: Proyecto de Administración y Finanzas. 

Código: 0657 

Contenidos Básicos: 

 

3º TRIMESTRE 

El proyecto integrado, consistirá en la puesta en funcionamiento de la empresa creada 

por cada uno de los alumnos en su proyecto empresarial.  

 Las actividades a desarrollar son las siguientes: 

Facturas ventas 

Facturas de compra 

Nominas 

Financiera 

Contabilidad (informatizada: contaplus o similar) 

Documentos 
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Pedidos 

Albaranes 

Facturas 

Libro de facturas recibidas y emitidas 

Libro de efectos 

Libro de caja 

Libro diario 

Libro mayor 

Liquidación de IVA (2º trimestre) 

Liquidación de IRPF (Trabajadores 2º trimestre) 

Nóminas y TC 

 

Módulo Profesional: Libre  Configuración (COMPRA-VENTA). 

Contenidos básicos: 

1º TRIMESTRE 

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. 

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. 

Control de existencias de almacén: 

− Tipo de existencias. 

− Envases y embalajes. 

− Control y gestión de existencias. Procesos administrativos. 

− Métodos de valoración de existencias. 
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2º TRIMESTRE 

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. 

Elaboración de ejercicios prácticos 

- Supuestos prácticos de compraventa. 

- Supuestos prácticos con Facturaplus. 

 

Módulo Profesional: Formación en Centro de Trabajo. 

Código: 0660 

Contenidos Básicos: 

 

3º TRIMESTRE 

Identificación de la estructura y organización empresarial 

Aplicación de hábitos éticos y laborales 

Recepción de órdenes, documentos y comunicaciones 

Elaboración de documentos y comunicaciones 

Tramitación y gestión de la documentación administrativa 

Registro y Archivo de la documentación. 

Venta, promoción de productos y atención al cliente en la empresa. 

 

 

EMPRESAS COLABORADORAS F.C.T. 
 
LAS CABEZAS 
 
Empresas    Representante Legal 
 
A.Q. FORMACIÓN    CONSUELO QUIÑONES MA 
A.Q. GESTIONES INMOBILIARIA  MANUEL ALONSO CHACÓN 
ARVERANSA GRUPOS DE RIEG MANUEL MORÓN MONTEN 
ASESORIA ESPADA    ENCARNACIÓN MORIANA S 
ATECA     Mª LUISA BALLESTEROS C 
AUTOESCUELA PEPE (AVANZA)  JOSE Mª GUTIERREZ 
AUTOESCUELA SHANIO   Mº DE LA O MUÑOZ ADAME 
AYUNTAMIENTO LAS CABEZAS  FRANCISCO J. TOAJAS MEL 
AYUNTAMIENTO MARISMILLAS  J. CARLOS SÁNCHEZ BERN 
BEGALUC     JUAN JESÚS GAGO SÁNCH 
CECALMA     RAFAEL I. CALVENTE CABA 
CEREALES SÁNCHEZ S.C.A.   JUAN JESÚS SÁNCHEZ FER 
COCINAS LAS CABEZAS S.L.   JUAN JOSÉ SÁNCHEZ FRA 
CONSTRUCCIONES LOSADA S.A  FRANCISCO LOSADA GARC 
COOPERATIVA AGRICOLA   PEDRO GARCÍA DÍAZ 
CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.  JOSÉ LUIS PRADO LINERO 
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ELECTROAUTOS SERVANDO  SERVANDO CAÑAS CHACÓN 
ELECTROMECANICA GUTIERRE  FRANCISCO GUTIERREZ P 
EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS   MANUEL FERNÁNDEZ MAR 
GESTIONES JEYDA S.C.   MIRIAM ROSADO PACHECO 
HERMANOS CÚCHARES S.A.   MANUEL ALONSO LEMUS 
IES CIUDAD DE LAS CABEZAS  RICARDO RODRÍGUEZ PÉR 
INDUSTRIA DESMOTADORA AN  CRISTOBAL CORDERO RAMIREZ 
INFORMOUSE     JUAN CARLOS HODAR SÁN 
JUAN ALMENTA BEATO   (EL MISMO) 
MONTAJES FAMILIA FERNÁNDE  JOSÉ FERNÁNDEZ MORÓN 
NUEVO MILENIUM    ISABEL RUÍZ ROMERO 
RAUL ROMERO SÁNCHEZ   (EL MISMO) 
ROSADO ASESORES    CARLOS ROSADO LEMUS 
TALLER MIGUEL JIMÉNEZ E HIJ  MIGUEL ÁNGEL JIMÉNEZ M 
TALLERES HNOS. ROSADO   JUAN ROSADO GUIJO 
TRANSPORTE LEMUS   FRANCISCO LEMUS VELA 
TRATAMIENTOS CABECENSES  ALFOSO FERRERA 
 
LEBRIJA 
 
ANTONIO MONTARAZ E HIJOS S J.  ANTONIO SÁNCHEZ ROM 
ASESORIA JARÉN    AGUSTÍN JARÉN GORDILLO 
BROKER OCCIDENTAL Y ASOCI  LUIS GARCÍA ROMERO 
CANOVAS LEBRIJA S.L.   FRANCISCO SÁNCHEZ RAM 
COOPERATIVA LAS MARISMAS  JESÚS VALENCIA MATOS 
FALCÓN Y GALAN ASESORES  J. ANTONIO ROMERO CARR 
GOMEZ DISTRIBUCIÓN LEBRIJA  SERGIO GÓMEZ CRUZADO 
HERBIS JOSE     Mª CASTILLO PACHE 
HNOS RUIZ DORANTES S.L.   PEDRO RUIZ DORANTES 
I.T.V. (VERIFICACIONES INDUST.  ANTONIO RINCÓN DÍAZ 
MONGAR S.C.A.    J. ANTONIO MONGE CUMB 
SEBASTIAN ROMERO VELA   (EL MISMO) 
 
LOS PALACIOS 
 
FERTILIZANTES ORGANICOS  M JOSÉ MELGUIZO FALCÓN 
GOBAVEL S.L.    MIGUEL BAQUERO GARCÍA 
 
TREBUJENA 
 
COOP. VIRGEN DE PALOMARES  JOSE MANUEL SÁNCHEZ N 
TREBUJENA EMPRENDE S.L.  MANUEL CARDENAS MORE 
 
UTRERA 
 
ALVAREZ Y CAPITÁN, REGISTRA 
I.T.V. 
 
ALCALA DE GUADAIRA 
 
I.T.V. 
 
EL PALMAR DE TROYA 
 
AYUNTAMIENTO DEL PALMAR DE TROYA 
 
SEVILLA 
 
SOCIOIBERICA S.A. 
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4.- ACTIVIDADES QUE ESTIMULEN LA LECTURA Y SU RELACIÓN 
CON LOS CONTENIDOS 
  

 En todas las actividades planteadas a lo largo del módulo de cada una de las 

unidades didácticas se estimula la lectura, sobre todo, de noticias de prensa, 

legislación, abriéndose debates en clase, animando a la participación en clase, a la 

exposición de diferentes puntos de vista, estimulando así la expresión oral.  

 

5.- COMPETENCIAS 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES,  PERSONALES  Y  SOCIALES  DEL  CICLO  
DE  GESTIÓN  ADMINISTRATIVA 

 

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. 
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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. 

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. 

 

COMPETENCIAS PROFESIONALES,  PERSONALES  Y  SOCIALES  DEL  CICLO  
DE  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título 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, 

información obtenida y/o necesidades detectadas. 
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c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos 

tipos, a partir del análisis de la información disponible y del entorno. 

d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los 

procesos administrativos en los que interviene. 

e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas 

apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa. 

f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a 

las áreas comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las 

mismas. 

g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y 

procedimientos administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de 

seguridad y calidad. 

h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el 

estudio de viabilidad de proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos 

establecidos. 

i) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, 

formación y desarrollo de los Recursos Humanos, ajustándose a la normativa vigente y 

a la política empresarial. 

j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, 

ajustándose a la normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos. 

k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo 

las tareas de documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de 

asesoramiento y relación con el cliente. 

l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial 

asegurando los niveles de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de 

imagen de la empresa/institución. 

m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en 

diferentes organismos y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos. 

n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los 

conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, 

gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la 

vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 

ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el 

ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el 

trabajo personal y en el de los miembros del equipo. 
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o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el 

desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así 

como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su 

responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la 

información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia de 

las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo. 

q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, 

supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y 

ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la 

empresa. 

r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad 

universal y de “diseño para todos”, en las actividades profesionales incluidas en los 

procesos de producción o prestación de servicios. 

s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña 

empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad 

social. 

t) 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. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS 

 

Este título se obtendrá alcanzando los conocimientos necesarios para ejercer una  

actividad profesional tanto en grandes como en medianas y pequeñas empresas, en 

cualquier sector de actividad, particularmente en el sector servicios, así como en las 

administraciones públicas, desempeñando las tareas administrativas en la gestión y el 

asesoramiento en las áreas laboral, comercial, contable y fiscal de dichas empresas e 

instituciones, ofreciendo un servicio y atención a los clientes y ciudadanos, realizando 

trámites administrativos con las administraciones públicas y gestionando el archivo y 

las comunicaciones de la empresa. 

Podría ser trabajador por cuenta propia, efectuando la gestión de su propia 

empresa o a través del ejercicio libre de una actividad económica, como en una 

asesoría financiera, laboral o estudio de proyectos, entre otros. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJES CONTENIDOS BÁSICOS 

Realizar operaciones de compraventa. 

Realizar pagos y cobros. 

Control de almacén. 

Gestión de aprovisionamiento. 

Operaciones de Compraventa 

Confeccionar Nómina y Seguros Sociales. 

Conocimientos y elaboración tipos contratos trabajo. 

Selección, formación y promoción de RRHH. 

Gestión de Recursos Humanos. 

Estructura y organización de la Administración Pública. 

Selección de la legislación y jurisprudencia relacionada 

con la organización 

Organización de los documentos jurídicos según 

normativa vigente y su cumplimentación. 

Tramitación con las Administraciones 

Públicas. 

Determinar necesidades financieras 

Clasificación, evaluación y selección de productos y 

servicios financieros 

Gestión de Tesorería  

Determinar elementos patrimoniales. 

Método de la partida doble 

Gestionar información sobre tributos 

Registrar hechos contables básicos 

Registro de la Contabilidad 

Atención al cliente-usuario. 

Estudios de Mercado y Marketing 

Elaboración de correspondencia comercial. 

Gestión Comercial y Marketing 

Utilización de las distintas aplicaciones relacionadas 

con los contenidos del ciclo. 

Mecanografía. 

Aplicaciones Informáticas 

 

  



Departamento  Administrativo 2018/19 

 

61 
 

 6.- EVALUACIÓN 
 

CRITERIOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN EN CICLOS FORMATIVOS. 

 

La evaluación del alumnado de FP se regirá por 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. Son 

también de aplicación las siguientes normas: 

*Real Decreto 1538/2006 de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación 

general de la formación profesional. 

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

enseñanzas de la formación profesional inicial. 

Además, la organización de las sesiones de evaluación, los procedimientos 

administrativos relativos a las convalidaciones, reclamaciones y calificaciones, se 

realizará conforme lo establecido con carácter general en la normativa vigente y, en lo 

que corresponda, a lo señalado en este documento. 

La normativa de Evaluación en los Ciclos Formativos indica, en lo referente al 

Proyecto Educativo, lo siguiente: 

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. 

Artículo 2. Normas generales de ordenación de la evaluación. 

Punto 5. “El departamento de familia profesional, a través del equipo educativo de 

cada uno de los ciclos formativos, desarrollará el currículo mediante la elaboración de 

las correspondientes programaciones didácticas de los módulos profesionales. Su 

elaboración se realizará siguiendo las directrices marcadas en el proyecto educativo 

del centro, prestando especial atención a los criterios de planificación y a las 

decisiones que afecten al proceso de evaluación, especialmente en lo referente a: 

a) Los procedimientos y criterios de evaluación comunes para las enseñanzas de 

formación profesional inicial reflejados en el proyecto educativo del centro. 

b) Los procedimientos, instrumentos y criterios de calificación que se vayan a 

aplicar para la evaluación del alumnado, en cuya definición el profesorado 

tendrá en cuenta el grado de consecución de los resultados de aprendizaje de 

referencia, así como la adquisición de las competencias y objetivos generales 

del título. 
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c) La determinación y planificación de las actividades de refuerzo o mejora de las 

competencias, que permitan al alumnado matriculado en la modalidad 

presencial la superación de los módulos profesionales pendientes de 

evaluación positiva o, en su caso, mejorar la calificación obtenida en los 

mismos. 

d) La adecuación de las actividades formativas, así como de los criterios y los 

procedimientos de evaluación cuando el ciclo formativo vaya a ser cursado por 

alumnado con algún tipo de discapacidad, garantizándose el acceso a las 

pruebas de evaluación. Esta adaptación en ningún caso supondrá la supresión 

de resultados de aprendizaje y objetivos generales del ciclo que afecten a la 

adquisición de la competencia general del título.” 

Los aspectos más importantes a destacar en estas órdenes son: 

 La evaluación de los aprendizajes del alumnado que cursa ciclos formativos 

será continua y se realizará por módulos profesionales. 

 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 

asociados a los mismos. 

 La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá la 

asistencia regular a clase y la participación en las actividades programadas 

para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. En base a esto, 

ningún alumno podrá superar un modulo en evaluación parcial si el número 

total de faltas tanto justificadas como no justificadas supere el 25% del total de 

horas del mismo. 

 En el caso de alumnos con módulos pendientes del curso anterior se podrá 

flexibilizar este porcentaje, 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, los departamentos que imparten módulos o 

materias en las enseñanzas profesionales del centro, elaborarán las directrices 

generales de la evaluación en la FP, con objeto de que se incluya en este documento 

antes de su entrada en vigor. La elaboración de estas directrices generales se hará a 

través de las jefaturas de departamento correspondientes coordinados por la Jefatura 

de Estudios. El documento resultante se incorporará al Proyecto Educativo y 

completará el apartado de evaluación del alumnado, sirviendo de referencia para las 

programaciones didácticas de los departamentos que imparten enseñanzas en la 

formación profesional. 
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La evaluación de los aprendizajes de alumnos y alumnas se realizará teniendo en cuenta 

las capacidades terminales  como expresión de los resultados de aprendizaje que deben 

ser alcanzados por los alumnos y alumnas en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y 

los criterios de evaluación como referencia del nivel aceptable de esos resultados. 

En la evaluación, se considerarán la madurez en relación con sus posibilidades de 

inserción en el sector productivo o de servicios y de progreso en los estudios 

posteriores a los que puede acceder. 

Se delimitan tres momentos diferentes en el horizonte temporal de la evaluación del 

módulo: 

Evaluación inicial o con carácter de diagnóstico: con ella trataremos de obtener 

una información sobre la situación de partida de los alumnos al iniciar el Ciclo, con 

el fin de orientar cómo intervenir en la siguiente etapa lo mejor posible. 

Recabaremos información sobre los siguientes aspectos: 

 Grado de desarrollo de determinadas capacidades y habilidades que integrarán 

la formación profesional de base adquirida  en la enseñanza obligatoria. 

 Conocimientos previos, esquemas o teorías personales relacionadas con 

aspectos cognitivos, actitudinales, psicomotrices y afectivos relativos a los 

contenidos específicos del Ciclo Medio. 

 Estrategias y  técnicas de trabajo intelectual y manual adquiridas de estudios 

anteriores o en el desempeño de actividades profesionales. 

 Conocimiento del currículo cursado por cada uno de los alumnos y de la 

experiencia laboral que en su caso se haya adquirido. 

 Motivaciones e intereses de los alumnos con respecto a la profesión elegida. 

 

Evaluación continua o de carácter formativo: se realizará a lo largo de todo el 

curso a través del análisis del aprendizaje adquirido por los alumnos y de la 

información que se recogerá a lo largo del proceso formativo, esto se llevara a cabo 

en las sesiones de evaluación parciales. 

En particular se recabará información de los siguientes aspectos: 

 Progreso de cada alumno y del grupo. 

 Dificultades halladas en el aprendizaje de los diferentes tipos de contenidos 

(conceptuales, procedimentales y actitudinales). 

 Técnicas de trabajo intelectual y manual utilizadas por el alumno. 

 Replanteamiento de las estrategias didácticas que se han elegido con respecto 

al desarrollo de las capacidades terminales. 

 Tipo y grado de los aprendizajes adquiridos mediante las actividades de 
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enseñanza propuestas 

 Actitudes, motivaciones e intereses manifestados por el alumnado a lo largo del 

proceso de enseñanza – aprendizaje y su relación con las estrategias y 

actividades desarrolladas. 

 

Evaluación final o sumativa: se  valoraran los resultados del aprendizaje al 

finalizar cada una de las etapas evaluativas del proceso formativo, teniendo en 

cuenta los criterios de evaluación y los objetivos establecidos para ese periodo, 

tanto en capacidades terminales como objetivos didácticos. 

Las funciones de esta evaluación son: 

 Constatar el logro de los tipos y grados de aprendizaje establecidos en las 

capacidades terminales de los correspondientes módulos profesionales. 

 Comprobar la consecución de los objetivos generales prescritos para el Ciclo. 

 Determinar si la formación adquirida responde al referente profesional recogido 

en el perfil profesional y que es demandado por el sector productivo. 

 

Con ella podremos acreditar profesionalmente al alumno que haya adquirido las 

competencias y capacidades requeridas para el desarrollo de la actividad 

profesional para la que se ha planteado el Ciclo. 

 

Al final de la evaluación se valorarán los resultados conseguidos por los alumnos y 

alumnas, teniendo en cuenta las capacidades terminales, los resultados de 

aprendizaje y criterios de evaluación del módulo profesionales y los objetivos 

generales, que se encuentran desarrollados en la programación didáctica.  

Las técnicas, recursos y procedimientos utilizados para obtener información de los 

alumnos,  y por  tanto instrumentos de evaluación, a utilizar serán: 

 Pruebas o preguntas orales. 

 Comentarios de un texto, gráfico, imagen, noticia, etc. 

 Debates sobre un determinado tema. Participación activa en los mismos. 

 Pruebas escritas de preguntas amplias. 

 Elaboración de informes sobre una temática determinada. 

 Pruebas de libro abierto. 

 Cuestionarios. 

 Mapas conceptuales. 

 Cuaderno de clase. 

 Realización de trabajos prácticos (de tipo demostrativo), individualizados o de 
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grupo, sobre áreas concretas o de carácter global. 

 Realización de pequeñas investigaciones. Actividades de indagación 

(búsqueda de información relacionada con la materia tratada), observación del 

entorno, etc. 

 Pruebas objetivas, de alternativa bipolar y múltiple. 

 Registro diario de información (en el libro del profesor, mediante informes, 

observando conductas y actitudes, etc.). Se tendrán en cuenta tanto los 

avances como las dificultades propias de cada fase de la programación. 

 Manejo de los programas informáticos (procesadores de textos, internet, etc.). 

 Utilización del teclado para la confección y cumplimentación de impresos en el 

tiempo establecido. 

 Entrevistas. 

 Claridad de ideas y exposición de cuestiones y ejercicios planteados. 

 Ejercicios de autoevaluación por parte del alumno. 

 Otros 

 

Criterios de evaluación generales de ciclo 

 Para determinar la calificación se tendrán en cuenta los siguientes criterios adoptados 

en el proyecto curricular del ciclo: 

 

1. Saber leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir correctamente. No cometer  

faltas de ortografía y expresión 

 

2. Comportamiento educado y respetuoso en el aula. Aportando el material adecuado 

al módulo correspondiente (cuaderno, libro, calculadora etc.) para lograr el 

aprovechamiento de las horas establecidas en el proyecto curricular del ciclo. 

 

3. Conducta participativa en clase. Se valorará positivamente a aquellos alumnos/as 

que decidan voluntariamente resolver ejercicios en clase y que mantengan una 

conducta de diálogo y debate. 

 

4. Presentación y exposición de los ejercicios y trabajos exigidos, de forma individual 

o en grupo. Será necesario cuidar al máximo la limpieza en la presentación y 

guardar la corrección lingüística derivada de terminología económica, 

administrativa. 
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5. Ponderar los conceptos, procedimientos y actitudes establecidas en la 

programación didáctica de cada módulo, dependiendo de su carácter teórico, 

teórico-práctico, o práctico. Este módulo se considera práctico. 

 

 El alumno/a que supere la asignatura por trimestres obtendrá una calificación 

positiva en el mes de Mayo. Aquel que no haya superado alguna evaluación o tenga 

pendientes la totalidad de las evaluaciones tendrá que examinarse en el mes de junio 

de las mismas. 

  La convocatoria extraordinaria de febrero, para cada modulo se 

contemplará en el proyecto curricular del ciclo 

 

Las reclamaciones de las calificaciones se realizaran según la normativa 

vigente, ORDEN de 9 de septiembre de 1997, por la que se regulan determinados 

aspectos sobre la organización y funcionamiento de los Institutos de Educación 

Secundaria de la Comunidad autónoma de Andalucía. Titulo VIII artículos 28 y 29.

  

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN COMUNES EN CICLOS 
FORMATIVOS. 

 

Los criterios de evaluación comunes aplicables en cada una de las materias serán: 

a) La observación continuada de: 

1. El trabajo realizado en el aula. 

2. El trabajo realizado en casa. 

3. La expresión oral y escrita de cuestiones planteadas en el aula. 

4. La comprensión lectora de los textos trabajados en la materia. 

b) Las pruebas escritas. 

c) Participación en las actividades de grupo. 

d) Participación en las actividades extraescolares. 

 

Cada Departamento detallará en su programación los porcentajes de calificación que 

consideren apropiados, dependiendo de la materia y del nivel educativo en el que se 

impartirá.  

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN POR MÓDULOS 

A) Comunicación empresarial y atención al cliente 
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Operaciones Administrativas de compraventa 

Tratamiento Informático de la Información 

Operaciones Administrativas de Recursos humanos 

Empresa en el Aula. 

Operaciones Auxiliares de gestión de tesorería. 

Libre Configuración (Aplicaciones Informáticas Facturación y Contabilidad) 

Ofimática y proceso de la información. 

Proceso Integral de la Actividad Comercial. 

Gestión Financiera 

Contabilidad y Fiscalidad. 

Gestión Logística y Comercial. 

Libre Configuración (Compraventa) 

Técnica Contable 

Tratamiento de la Documentación Contable 

Recursos Humanos y Responsabilidad Social Corporativa 

Gestión de Recursos Humanos 

Simulación Empresarial 

Comunicación y atención al cliente 
Empresa y Administración. 

Gestión de la documentación jurídica y empresarial. 

 

CONCEPTOS EVALUABLES % CALIFICACIÓN FINAL 
Pruebas Objetivas (escritas, físicas, gráficas, orales) 70 % 
Observación del trabajo diario (cuaderno de clase, 
salidas a la pizarra, actividades de clase, 
participación en actividades complementarias y 
aplicaciones informáticas) 

30 % 

 

 

 
 

 

HERRAMIENTAS  DE  EVALUACIÓN  E  INSTRUMENTOS  DE CALIFICACIÓN 

 

Con el fin de conseguir los resultados de aprendizaje necesarios en estos 

módulos profesionales, se aplicarán los siguientes criterios de evaluación. 

 Mantener una actitud de respeto al profesor y a los compañeros. 

 Cumplir las órdenes recibidas. 
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 Mantener una comunicación fluida con los compañeros. 

 Exponer opiniones y puntos de vista ante una tarea. 

 Valorar la organización de la propia tarea. 

 Complementar el trabajo entre los compañeros. 

 Realizar cada tarea con rigurosidad y corrección para obtener un resultado global 

satisfactorio 

 Respetar las normas establecidas y la cultura empresarial. 

 Mantener una actitud proactiva, participando en el grupo y desarrollando iniciativa 

emprendedora. 

 Transmitir la imagen de la empresa. 

 Ejecutar las tareas administrativas del área comercial de la empresa. 

 Ejecutar las tareas administrativas del área de aprovisionamiento de la empresa. 

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

 Ejecutar las tareas administrativas del área de contabilidad de la empresa. 

 Ejecutar las tareas administrativas del área fiscal de la empresa. 

 Analizar y sintetizar la información suministrada. 

 Identificar al remitente y destinatario en comunicaciones escritas recibidas. 

Por ser un modulo fundamentalmente practico que se trabajara en el aula, se 

tendrá muy en cuenta  la observación diaria, por lo que tendrá un valor del 30% de la 

calificación final. También se realizaran pruebas escritas que tendrán un valor del 70% 

de la calificación final  

 

FALTAS DE ASISTENCIA. 

 

La no asistencia a clase en un porcentaje superior a un 25% del horario 

lectivo en un trimestre supondrá la pérdida del derecho a la evaluación de dicho 

trimestre salvo casos excepcionales a criterio del profesor. 

La justificación de la falta de asistencia se deberá realizar en el plazo máximo de 7 

días desde la falta. 

Es imprescindible justificar la no asistencia a una prueba o control bien 

mediante certificado médico por causa de enfermedad, exámenes oficiales fuera del 

centro, etc. Para poder realizar la prueba otro día. 
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DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO Y A SU FAMILIA CON LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 

El instrumento principal de comunicación con las familias y el alumnado es la página 

web del centro. 

Se informa a los alumnos/as verbalmente en el aula, al comienzo del curso, de los 

criterios de evaluación, procedimientos y criterios de calificación que se van a seguir 

en el transcurso del año. A petición de los alumnos/as se pincharán en el tablón de 

anuncios de cada clase. 

Además en los ciclos formativos están creados espacios de almacenamiento virtual 

(Dropbox) donde se cuelga información de interés para cada grupo. Se incluyen los 

criterios de evaluación, procedimientos y criterios de calificación, a través de la 

publicación de las distintas programaciones didácticas de los módulos que componen 

el currículo del título. 

También se utiliza la plataforma Edmodo. 

Los criterios de evaluación, procedimientos y criterios de calificación se encuentran, a 

disposición de los interesados, en el centro educativo. 

 

LA PROMOCIÓN EN LOS CICLOS FORMATIVOS 

 

 El alumnado que supere todos los módulos profesionales del primer curso 

promocionará a segundo curso. 

 Con los alumnos y alumnas que no hayan superado la totalidad de los módulos 

profesionales de primer curso, se procederá del modo siguiente: 

 Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados es superior al 

50% de las horas totales del primer curso, el alumno o alumna deberá repetir 

sólo los módulos profesionales no superados y no podrá matricularse de 

ningún módulo profesional de segundo curso. 

 Si la carga horaria de los módulos profesionales no superados de primer curso 

es igual o inferior al 50% de las horas totales, el alumno o alumna podrá optar 

por repetir sólo los módulos profesionales no superados, o matricularse de 

éstos y de módulos profesionales de segundo curso, utilizando la oferta parcial, 

siempre que la carga horaria que se curse no sea superior a 1.000 horas 

lectivas en ese curso escolar y el horario lectivo de dichos módulos 

profesionales sea compatible, permitiendo la asistencia y evaluación continua 

en todos ellos. 
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LA TITULACIÓN EN LOS CICLOS FORMATIVOS 

 

La obtención del título de Técnico o de Técnico Superior requiere acreditar la 

superación de todos los módulos profesionales de que conste el correspondiente ciclo 

formativo, así como cumplir los requisitos de acceso al mismo establecidos. 
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7.- METODOLOGÍA 
 

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

de la formación profesional del sistema educativo establece que “la metodología 

didáctica de las enseñanzas de formación profesional integrará los aspectos 

científicos, tecnológicos y organizativos que en cada caso correspondan, con el fin de 

que el alumnado adquiera una visión global de los procesos productivos propios de la 

actividad profesional correspondiente”. 

El método de trabajo en el aula se basará en los siguientes aspectos metodológicos: 

 Cada unidad de trabajo se iniciará detectando el punto de partida o 

conocimientos previos del alumnado, junto con las expectativas o intereses 

respecto al tema. 

 Introducción general con explicaciones breves y esquemáticas de los 

diferentes aspectos contables del temario, mostrando claramente lo principal 

de lo accesorio y los objetivos que se pretenden alcanzar. 

 Planteamiento y resolución de supuestos prácticos contables que ayuden en 

la comprensión de la unidad didáctica. 

 Participación continua y activa del alumno de manera que éste sea el 

protagonista de su propio aprendizaje. Se fomentará el dialogo comprobando, 

con ello, el grado de comprensión y de conocimientos que sobre los mismos 

tiene el alumno. 

 En cualquier momento el alumno debe tener facilidad para preguntar e 

intervenir en clase. 

 Resolución de actividades por parte del alumno de forma individualizada y de 

acuerdo con su ritmo de aprendizaje. 

 Utilización de medios, recursos y materiales didácticos como instrumentos 

básicos de trabajo de aprendizaje. 

 Se utilizará un programa informático para registrar las distintas operaciones. 

 

En concreto el método de trabajo en el aula se basará en los siguientes aspectos 

metodológicos: 

 Cada unidad de trabajo se iniciará detectando el punto de partida o conocimientos 

previos del alumnado, junto con las expectativas o intereses respecto al tema. 

 Presentación de la unidad mediante un esquema general en el que se concrete no 

sólo los contenidos, sino también las capacidades terminales, elementos de esas 

capacidades, criterios de evaluación y actividades de enseñanza-aprendizaje y de 

evaluación. 
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 Participación continua y activa del alumno de manera que éste sea el protagonista de 

su propio aprendizaje. 

 Utilización de medios, recursos y materiales didácticos como instrumentos básicos de 

trabajo de aprendizaje. 

Se acabará la unidad de trabajo con criterios y actividades de evaluación para ver si se 

han logrado las capacidades terminales y resultados de aprendizajes. 

Los aspectos metodológicos se concretan en las actividades y estrategias o 

recursos didácticos utilizados para desarrollarlas. En ambos casos, el diseño de las 

mismas se orientará a conseguir que el alumnado sea capaz de administrar y 

gestionar una empresa. Se utilizará una metodología constructivista, basada en los 

conocimientos adquiridos previamente en las diferentes unidades didácticas.  

Son numerosos los conceptos teóricos con los que debe relacionarse el 

alumno. La exploración bibliográfica, previa a la clase expositiva, motivará y permitirá 

la puesta en común de aquellos aspectos teóricos más relevantes; la resolución de 

problemas relacionados con las distintas fases del proceso administrativo, motivará 

discusiones en grupo sobre diferentes posibilidades y alternativas. Asimismo, se 

propondrá la realización de trabajos personales y en grupo siempre con carácter 

expositivo. 

Se estima que, al menos, el 60% de la temporalización del módulo es 

fundamentalmente práctica. Al menos 50% de  horas semanales, se dedicarán a 

“simulaciones” y “juegos de empresas” referidos a los procesos integrales de la 

actividad comercial; el aula de informática será de especial importancia para la 

aplicación y la ejecución de planteamientos teóricos tratados en el aula y con ellos el 

modelo de simulación facilitador del aprendizaje práctico.  

En conjunto, y como se ha mencionado previamente, las actividades y las 

estrategias siguen un modelo constructivista, partiendo de las ideas previas de los 

alumnos y con orientación de tipo indagativo, aunque también es directiva en 

momentos puntuales al establecer el cronograma de la actividad y manejar las 

aplicaciones informáticas específicas. Con todo ello, la metodología propuesta 

permitirá una dinámica activa en clase y donde cada alumno avanza según sus 

posibilidades con el fin último de alcanzar las Capacidades Terminales del módulo 

profesional y, en definitiva, los objetivos del ciclo formativo. 
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8.- ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD 
 

Entendemos la ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD como el conjunto de acciones 

educativas que en un sentido amplio intentan prevenir y dar respuesta a las 

necesidades, temporales o permanentes, de todo el alumnado del centro y, entre 

ellos, a los que requieren una actuación específica derivada de factores personales o 

sociales relacionados con situaciones de desventaja sociocultural o de salud; de altas 

capacidades; de compensación lingüística; de discapacidad física, psíquica, sensorial 

o con trastornos graves de la personalidad, de la conducta o del desarrollo; o de 

graves retrasos o trastornos de la comunicación y del lenguaje. 

La propuesta de una medida para un alumno/a concreto debe ser realizada en el 

seno del equipo educativo, con el asesoramiento del orientador/a o, en su caso, del 

departamento de orientación y se debe contar con la opinión de la familia. En general 

las pautas de la atención a la diversidad existente en estos ciclos se limita casi en 

exclusividad a  atender: 

 

 A aquella parte del alumnado cuyo aprendizaje resulte un poco más lento se le 

reducirá el número de actividades que tienen que realizar en esta unidad, y 

dedicará más tiempo a prácticas sencillas. Para aquellos alumnos que hayan 

adquirido los conocimientos mínimos se les planteará ejercicios de ampliación. 

 

  Y si existen alumnos con necesidades especiales se les facilitarán recursos 

necesarios para que puedan suplir sus carencias y realizar el proceso de 

aprendizaje en condiciones adecuadas. Estos recursos pueden ser: interpretes 

de lenguajes de signos o materiales adaptados a las características de cada 

alumno (deficiencias, visuales, etc.) 

 

Por último educar en la diversidad no es ni más ni menos que reconocer las 

diferencias existentes entre las personas y desde esta perspectiva entender que lo que 

puede ser aceptable para personas con determinadas características puede ser 

también bueno para todas las personas. Supone, en definitiva, pensar en una escuela 

para todos, que hace suya la cultura de la diversidad y que nos sitúa en un marco de 

calidad no excluyente para nadie. 
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10.- TEMAS  TRANSVERSALES  Y  SU  RELACIÓN  CON  LA  MATERIA 
 

Desde nuestro Centro Educativo pretendemos proporcionar una formación plena a 

nuestros alumnos y alumnas. 

Para lograr tal fin deben tener cabida un conjunto de valores relacionados con 

necesidades y demandas cuya evaluación reciente recomiende su tratamiento escolar, 

al ser considerados problemas de la sociedad de hoy. La Orden de 19 de diciembre de 

1995, por la que se establece el desarrollo de la educación en valores a los centros 

docentes de Andalucía, establece una serie de temas transversales que deben ser 

trabajados de forma multidisciplinar desde todas las áreas. En este módulo se 

desarrollarán principalmente los siguientes temas transversales: 

 

Educación para los derechos humanos y la paz. 

 Generar posiciones de defensa de la paz  mediante el    conocimiento de personas 

e instituciones significativas. 

 Preferir la solución dialogada antes que los conflictos. 

 

Educación para la igualdad de sexos. 

 Desarrollar la autoestima la concepción del propio cuerpo como expresión de la 

personalidad. 

 Analizar críticamente la realidad y corregir juicios sexistas. 

 Consolidar hábitos no discriminatorios. 

 

Educación multicultural. 

 Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes. 

 Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con otras culturas. 

 

Educación para la convivencia. 

 Respetar la autonomía de los demás. 

 Dialogar como forma de solucionar diferencias. 

La traslación de valores y actitudes de igualdad y solidaridad de forma constante, 

permite afirmar que hay también una educación para la igualdad entre los individuos y 

razas en general y entre los sexos en particular. 
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El desarrollo de las actividades en grupo implican la participación, bajo los permisos de 

cooperación y respeto, contribuyen a fomentar a los alumnos y alumnas actitudes 

favorables a la convivencia sin distinción de edad, raza, sexo o religión. 

Estos temas, que atienden al valor integral de los alumnos y alumnas, se desarrollan, 

fundamentalmente, a través de los contenidos actitudinales, y se abordan mediante 

diversas actividades: exposiciones orales y escritas, debates. 

Educación ambiental. 

 Comprender los principales problemas ambientales. 

 Adquirir responsabilidad ante el medioambiente 

 

Educación para el consumo. 

 Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y

 efectos individuales y sociales del consumo. 

 Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los 

derechos del consumidor. 

 Crear una conciencia crítica ante el consumo 

Se trasladan a los alumnos/as valores y actitudes críticas relacionadas con técnicas de 

comunicación, que afectan a la creación de necesidades ficticias, ayudándoles a  

reflexionar y analizar, en su caso, la influencia de tales técnicas y a ejercer de forma 

autónoma el papel de consumidores, por lo que también hay un componente de 

educación del consumidor. 
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10.- SISTEMAS  DE  RECUPERACIÓN  Y  REFUERZO 
 

Para aquellos alumnos que no hubieran perdido el derecho a la evaluación continua, 

las recuperaciones de las evaluaciones pendientes durante el curso se realizarán 

conforme a los siguientes criterios: 

 La prueba escrita, así como su contenido, será según determine el profesor. 

 Los criterios de recuperación serán iguales a los establecidos en la evaluación, es 

decir, se tendrá en cuenta la puntuación del examen de recuperación y la 

puntuación de los trabajos, participación y asistencia de la evaluación suspendida. 

 La calificación máxima que se puede obtener en la recuperación será de un 5, en 

casos excepcionales de esfuerzo y trabajo del alumno, podría decidir el profesor 

subir esta nota. 

 

La evaluación final de junio se calificará exclusivamente sobre la nota de un examen. 

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el  22 de Junio, los profesores se 

dedicaran a actividades de refuerzo y apoyo con aquellos alumnos que no hayan 

superado la evaluación ordinaria de final de mayo. 

 

 

 

11.- USOS DE LAS TICS 
 

La disponibilidad en el centro de gran cantidad de recursos informáticos tanto en aulas 

específicas como de manera portátil hace posible que las tecnologías de la 

información y la comunicación sean utilizadas de forma exhaustiva por los profesores 

del departamento como una forma de mantener actualizada la información que reciben 

los alumnos. 

 

Por otro lado, se utilizan como un recurso que los alumnos aprenden a utilizar para 

ampliar sus conocimientos y adaptar la información a sus intereses particulares. 

 

Los medios utilizados son: 

 La dotación informática del aula. 

 Los proyectores. 

 Los medios informáticos de la biblioteca. 
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 Pizarra digital. 

 

Concretamente, se especifican los siguientes usos: 

 Noticias, artículos y videos relacionados con los temas tratados contenidos 

en Youtube, periódicos, revistas, etc. 

 Proyección de materiales aportados por el profesor o los alumnos (ejercicios, 

supuestos prácticos, proyectos) contenidos en memorias externas, DVD, etc. 

 Correo electrónico como instrumento de comunicación para el envío de 

apuntes, ejercicios, comunicaciones, trabajos resueltos, etc. 

 

 

12.- BIBLIOGRAFÍA  Y  RECURSOS  EMPLEADOS 
 

En el tratamiento didáctico de los distintos módulos se deberán utilizar recursos 
materiales impresos, audiovisuales e informáticos.  

Para el alumno: 

 Libro de texto de las distintas editoriales 
 Libreta para las actividades. 
 Fotocopias de actividades y apuntes. 
 Carpetillas archivadoras. 

Para el profesor: 

1. Libros de textos y fotocopias de apuntes como complemento. 
2. Presentaciones en PowerPoint de cada una de las unidades. 
3. Solucionario de las actividades del libro con sugerencias didácticas para cada 

unidad. 
4. Vídeos didácticos. 

Otros recursos: 

 El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al ciclo. 
 Libros especializados sobre los diferentes temas a que hace referencia el 

módulo. 
 Equipos informáticos conectados a Internet. 
 Aplicaciones informáticas de propósito general. 
 Aplicaciones informáticas específicas para el módulo. 
 Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.). 
 Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado. 
 Distintas plataformas de comunicación entre alumnado y profesor (Edmodo, 

Dropbox, etc) 
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13.- ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  Y  COMPLEMENTARIAS  
RELACIONADAS  CON  EL  CURRICULUM 
 

TÍTULO  Y  DESCRIPCIÓN CALENDARIO NIVEL GRUPO 

Visita a Instituciones Públicas, Parlamento Andaluz, Diputación 

de Cádiz. También visita Alcázar de Sevilla 
A determinar CC.FF. TODOS 

Visita Parque de las Ciencia de Granada, Alhambra y Puleva o 

Dhul. 
A determinar. CC.FF. TODOS 

Visita Parque Tecnológico de Málaga A determinar. CC.FF. TODOS 

Visita a distintos organismos públicos o privados de la ciudad de 

Las Cabezas para la recopilación de documentación 

A lo largo del 

curso 
CC.FF. TODOS 

Visita empresas del marco de Jerez  A determinar CC.FF. TODOS 

Visita a Córdoba, su patrimonio, Cajasur, empresas joyerías, etc A determinar CC.FF. TODOS 

Visita alguna muestra del Palacio de Exposiciones y Congreso 

de Sevilla (SICAB) 
A determinar CC.FF. TODOS 

Conferencia Programa Emprendejoven A determinar CC.FF. TODOS 

Visita empresa elaboración Heineken (Sevilla) A determinar CC.FF. TODOS 

Visita al centro logístico de Mercadona o fabricas de productos 

Inés Rosales ubicado en Huevar del Aljarafe 
A determinar CC.FF. TODOS 

 

 Durante el primer y segundo trimestre se realizará una actividad complementaria 
consistente en un concurso, entre los alumnos de 2º curso, tanto de G.A. como de A.F., 
mediante el cual se desea promover  el conocimiento del funcionamiento de la bolsa. 
Comenzarán todos los alumnos con un capital ficticio de 100.000 € que deberán invertir en 
bolsa virtual. El alumno que consiga más capital en una fecha determinada obtendrá un 
premio consistente en una tablet aportada por el departamento y el segundo una calculadora 
científica.  
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14.- ACTIVIDADES  INTERDISCIPLINARES  QUE  IMPLICAN  A 
OTROS  DEPARTAMENTOS  
 

Los diferentes departamentos que componen el área de Formación Profesional (F.O.L-

Economía, Administrativo e Informática) realizan trabajos interdisciplinares  a lo largo 

del curso, a través de las diferentes actividades extraescolares y complementarias, así 

como las planteadas en las jornadas culturales. 

 

Con el Departamento de Dibujo, se pretende realizar una actividad, que sería la 

realización de logos de empresas por parte de los alumnos de Educación Plástica y 

Visual, para ser utilizado por los alumnos de 2º de Administración y Finanzas en el 

módulo de Simulación Empresarial, donde se realiza un Proyecto Empresarial.  

Los alumnos de administrativo darán una relación de los distintos nombres de las 

empresas y a que se van a dedicar, con ello los alumnos de dibujos realizaran los 

diferentes logos, que posteriormente serán seleccionado por los alumnos de ciclos. 

 

 

15.- MECANISMOS PARA LA REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
 

Al finalizar cada evaluación se recoge, en el documento de acta de evaluación el 

seguimiento de las distintas programaciones didácticas de los módulos que componen 

el currículo del título correspondiente, tomando las medidas oportunas para las 

posibles revisiones de las programaciones. 

La evaluación de la programación se recogerá en el documento de memoria final de 

curso, en el que se incluyen las propuestas de mejora para el próximo curso 

académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 


