
MÓDULOS PCPI   CURSO 2013/2014 

PROFESORA: ISABEL ORTIZ SERRANO 

Módulo: “Técnicas Administrativas Básicas.” 

1.  EMPRESA PÚBLICA Y PRIVADA: SU ORGANIZACIÓN. 

2. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y COMERCIALES BÁSICOS EN LA    

EMPRESA. 

3. EL PAGO Y EL COBRO  EN LA COMPRAVENTA. 

4.  REGISTRO Y CONTROL BÁSICO DE MATERIAL Y EQUIPOS DE 

OFICINA. 

5. GESTIÓN Y CONTROL DE EXISTENCIAS. 

6. FUNCIONES BÁSICAS DE LA HOJA DE CÁLCULO 

7. DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA DE PERSONAL. 

 

Módulo: Comunicación y Atención Al Cliente. 

1. OPERATORIA DE TECLADOS. 

2. EL PROCESADOR DE TEXTOS 

3. LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA. 

4. PROCESOS DE COMUNICACIÓN PRESENCIAL SOCIO-PROFESIONAL. 

5. LA COMUNICACIÓN ESCRITA 

6. LA CARTA COMERCIAL. 

7. COMUNICACIÓN TELEFÓNICA Y TELEMÁTICA. 

 

Módulo: Organización y Archivo. 

1. FUNCIONES BÁSICAS DE WINDOWS Y GUADALINEX. 

2. GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA Y PAQUETERÍA. 

3. EL ARCHIVO. 

4. CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE DOCUMENTOS. 

5. LA BASE DE DATOS. 

6. EQUIPOS DE REPROGRAFÍA Y ENCUADERNACIÓN. 

  



 

Criterios de calificación y corrección 

 

 

VALORACIÓN (%) 

Evaluación de contenidos                                                                                         100% 

Trabajo en clase 20% 

Trabajo en casa 20% 

Actitud , asistencia a clase, comportamiento, puntualidad 30% 

Pruebas escritas 30% 

 

 

Para la calificación final de aprobado deberá obtenerse una calificación ponderada, 

como mínimo, de 4,5 sin ningún tipo de redondeo al alza que permita alcanzar esa calificación.  

Se valorarán a efectos de calificación y evaluación las siguientes actuaciones recogidas 

en el ROF: 

a) Ortografía: se detraerá 0,25 puntos en las prueba escritas correspondientes por 
cada tres tildes. Las demás faltas se restará 0,15 por cada una.  Máximo a restar: 
1,5 puntos. 

b) Penalizar restando un punto de la nota de la  evaluación al alumno que falte a 
clase para estudiar un examen y 2 puntos si esta conducta es reiterada. 

c) Prohibición absoluta de teléfonos móviles y de reproductores de MP3. Ningún 
profesor permitirá su uso en la hora de clase ni en el centro. El alumno/a que los 
use, da igual para qué, estará incurriendo en una falta muy grave y será 
sancionado en consecuencia. 

d) En relación con las faltas de asistencia y retrasos sin justificar se aplicará el 
siguiente criterio: se bajará 1 punto en la nota de la evaluación al alumno que falte 
o se retrase entre el 10% y el 20% del total de horas del trimestre, 2 puntos si falta 
o se retrasa entre el 20% y el 25% de las horas y no se evaluará al alumno que falte 
o se retrase más del 25% de las horas. 

e) No podrá faltar a ninguno de los exámenes o pruebas de evaluación aunque si esto 
sucediera deberá presentar un justificante firmado y sellado por el médico (u otros 
justificantes, según el caso) y en ese caso el profesor será quien decida qué día y a 
qué hora realizará dicha prueba. 

  



MODULO: FCT FORMACIÓN EN CENTROS DE TRABAJO 

 CRITERIOS DE CORRECCION 

Referenciados a los resultados de aprendizaje, según lo especificado en la 

Resolución de 1 de septiembre de 2008: 

 

En relación con el primer resultado de aprendizaje: 

a) Se han reconocido las funciones básicas de los distintos departamentos. 

b) Se ha identificado y seleccionado el objeto y contenido de la documentación en el 

marco de la empresa en relación con el área de gestión al que corresponde, realizando 

las funciones que se le asignen. 

c) Se han cotejado los documentos derivados de la gestión administrativa a través de 

aplicaciones informáticas informando al responsable de su verificación. 

d) Se comprueba a través de medios convencionales e informáticos que los datos de 

los documentos administrativos, comerciales y de tesorería están correctamente 

registrados y actualizados en sus fichas y en caso contrario se comunica al superior. 

e) Se ha comprobado que los pedidos recibidos se ajustan a la calidad y cantidad 

requerida, en caso contrario se devuelven de acuerdo con las normas internas 

establecidas. 

f) Se han realizado operaciones de tesorería sencillas utilizando medios convencionales 

e informáticos bajo la supervisión de un superior. 

g) Se han supervisado los recursos materiales de oficina y se han verificado las 

cantidades y su estado de funcionamiento de acuerdo con las normas internas de la 

organización. 

h) Se han realizado los procedimientos de control de las existencias de documentación, 

de material, de equipos de oficina y el mínimo de stock de seguridad establecido 

llevando a cabo la actualización básica de inventarios y fichas de almacén según las 

instrucciones recibidas. 

i) Se han realizado los préstamos, la atención a las peticiones o solicitudes de material, 

la distribución u otras acciones sobre los recursos de acuerdo con los procedimientos o 

normas establecidas. 

j) Se ha actualizado con la periodicidad y los procedimientos establecidos, los listados 

de previsión de material a través de aplicaciones informáticas. 

k) Se aplica de forma rigurosa la normativa legal de seguridad y confidencialidad en los 

sistemas de comunicación. 

 

Respecto al segundo resultado de aprendizaje: 

a) Se han grabado datos y textos con rapidez y exactitud, siguiendo las instrucciones 

recibidas a fin de asegurar la correcta grabación en el menor tiempo posible. 



b) Se han aplicado técnicas mecanográficas y utilizado las funciones básicas del 

procesador de textos con destreza en la transcripción de documentos simples y 

elementales atendiendo a las indicaciones recibidas. 

c) Se han elaborado documentos de información interna respetando las reglas 

ortográficas y gramaticales y adaptando el lenguaje al destinatario y tipo de mensaje 

de acuerdo con las normas y usos establecidos. 

d) Se ha transmitido y recibido información interna y externa utilizando técnicas 

básicas de comunicación presencial, telefónica y telemática, relacionando las normas 

de comportamiento con la calidad del servicio prestado y mostrando la imagen 

corporativa de la organización. 

e) Se han aplicado los protocolos establecidos por la organización en la comunicación 

verbal y no verbal tanto interna como externa. 

f) Se han distinguido los distintos flujos de comunicación existentes utilizando los 

canales adecuados para cada situación. 

g) Se aplica de forma rigurosa la normativa legal de seguridad y confidencialidad en los 

sistemas de comunicación. 

h) Se han tratado de forma diligente y cortés a los clientes, proveedores y personas en 

general de forma que se refleje la imagen de calidad de la organización. 

i) Se ha transmitido la información con claridad, de forma estructurada, con precisión, 

con cortesía, con respeto y sensibilidad. 

  

Respecto al tercer resultado de aprendizaje: 

a) Se ha organizado la información en carpetas y archivos introduciendo, ordenando y 

consultado datos a través de las aplicaciones informáticas. 

b) Se han identificado los distintos medios para realizar el envío de la correspondencia 

y paquetería, determinando su coste y tiempo de envío. 

c) Se han realizado las tareas de recepción y reparto de la correspondencia interna y 

externa, convencional o informática siguiendo las instrucciones recibidas. 

d) Se han aplicado los procedimientos establecidos para el embalaje o empaquetado 

de documentos y artículos o productos específicos. 

e) Se han clasificado y archivado los documentos comerciales, administrativos y de 

tesorería en archivos físicos e informáticos siguiendo las instrucciones recibidas. 

f) Se han aplicado los procedimientos de control y seguimiento de documentos 

prestados cumplimentando los formularios correspondientes según instrucciones. 

g) Se ha realizado el proceso de expurgo y destrucción de documentos físicos o 

archivos informáticos siguiendo los procedimientos establecidos y con los medios 

electrónicos o convencionales a su disposición. 



h) Se han utilizado los programas antivirus periódicamente, manteniéndolos 

actualizados para garantizar la seguridad de la documentación archivada atendiendo a 

las indicaciones del superior. 

i) Se ha aplicado la normativa vigente de seguridad y confidencialidad en los sistemas 

de comunicación y acceso a la información archivada según protocolos establecidos. 

 

Respecto al cuarto resultado de aprendizaje: 

a) Se ha comprobado el funcionamiento de los equipos de reproducción, informáticos 

y de encuadernación y observado los riesgos derivados de su utilización resolviendo las 

contingencias elementales de desconexión. 

b) Se han observado los procedimientos de uso de los distintos equipos de 

reproducción y encuadernación de acuerdo con las instrucciones e indicaciones 

recibidas. 

c) Los equipos se mantienen en condiciones operativas, revisándolos, sustituyendo los 

consumibles y subsanando los errores de funcionamiento básico siguiendo las 

instrucciones y en caso de sobrepasar su responsabilidad comunicándolo al 

responsable según procedimiento establecido. 

d) Se han identificado los recursos consumibles de los distintos equipos de 

reproducción, informáticos y de encuadernación y solicitado su reposición a través de 

los procedimientos y tiempos establecidos. 

e) Se han reconocido los distintos tipos de formatos de papel determinando el formato 

preciso en cada tipo de reproducción. 

f) Se han obtenido copias en formato documental y/o digital realizando ampliaciones y 

reducciones según instrucciones del superior. 

g) Se han distinguido los distintos útiles y herramientas en la realización de 

operaciones de encuadernación. 

h) Se han utilizado materiales y útiles de encuadernación funcional con precisión, 

atendiendo a las características de los documentos tipo, respetando los criterios de 

seguridad y sostenibilidad. 

i) Se han aplicado procedimientos que garanticen las normas de seguridad y 

confidencialidad y el acceso a la información, siguiendo las instrucciones y protocolos 

establecidos por la organización. 

 

Respecto al quinto resultado de aprendizaje: 

a) Se ha cumplido en todo momento la normativa general sobre protección ambiental 

y prevención y seguridad, así como las establecidas por la empresa. 

b) Se han identificado los factores y situaciones de riesgo que se presentan en su 

ámbito de actuación en el centro de trabajo. 



c) Se han adoptado actitudes, relacionadas con la actividad, para minimizar los riesgos 

laborales y ambientales. 

d) Se ha empleado el equipo de protección individual establecido para las distintas 

operaciones. 

e) Se han utilizado los dispositivos de protección de las máquinas, equipos e 

instalaciones en las distintas actividades. 

f) Se ha actuado según el plan de prevención.  

g) Se ha mantenido la zona de trabajo libre de riesgos, con orden y limpieza. 

h) Se ha trabajado minimizando el consumo de energía y generación de residuos. 

i) Se ha llevado a cabo el reciclaje de productos o materiales.  

 

Respecto al sexto resultado de aprendizaje: 

a) Se han ejecutado con diligencia las instrucciones que recibe. 

b) Se ha responsabilizado del trabajo que desarrolla, comunicándose eficazmente con 

la persona adecuada en cada momento. 

c) Se ha cumplido con los requerimientos y normas técnicas, demostrando un buen 

hacer profesional y finalizando su trabajo en un tiempo límite razonable. 

d) Se ha mostrado en todo momento una actitud de respeto hacia las normas y 

procedimientos establecidos. 

e) Se ha organizado el trabajo que realiza de acuerdo con las instrucciones y 

procedimientos establecidos, cumpliendo las tareas en orden de prioridad y actuando 

bajo criterios de seguridad y calidad en las intervenciones. 

f) Se ha coordinado la actividad que desempeña con el resto del personal, informando 

de cualquier cambio, necesidad relevante o contingencia no prevista. 

g) Se ha incorporado puntualmente al puesto de trabajo, disfrutando de los descansos 

instituidos y no abandonando el centro de trabajo antes de lo establecido sin motivos 

debidamente justificados. 

h) Ha mostrado interés y disposición en las actividades desempeñadas. 

 

7.2. Procedimentales. 

En el desarrollo de los objetivos y contenidos de este módulo debe existir una continua 

coordinación entre el Centro Educativo y la Empresa o Entidad Colaborada, que permita 

adecuar la formación del alumno/a a los objetivos del PCPI. 

Se considerarán los siguientes criterios de procedimiento: 

a) Adaptación a la disciplina empresarial. 



b) Toma de conciencia de la responsabilidad que conlleva la realización de 

determinadas tareas. 

c) Planteamiento y resolución práctica con documentación real que faciliten la 

comprensión de la gestión administrativa. 

d) Fomento del diálogo con los tutores laborales y docentes en los temas que se 

prestan a ello. 

e) Manejar, cuando la tarea lo requiera, los recursos informáticos de los que disponga 

la empresa o entidad colaboradora. 

g) Toma de conciencia de la confidencialidad de la información utilizada. 

 

7.3. Actitudinales. 

a) Actitud abierta y reflexiva en la adquisición de conocimientos. 

b) Aprecio de la importancia de razonar aplicando el discernimiento y la analogía. 

c) Rigor en la aplicación de la normativa. 

d) Hábito de planificación y organización del trabajo. 

e) Autoexigencia y responsabilidad en el trabajo. 

f) Se fomentará la participación del alumnado en el proceso de evaluación. 

g) Asistencia. 

h) Cuido del material y equipos de oficina y de los medios informáticos. 

i) Puntualidad. 

j) Orden y pulcritud en la presentación de los trabajos realizados. 

k) Aprovechamiento de las horas de formación. 

l) Control de la documentación que maneja el alumno/a. 

m) Aprovechamiento de las propias capacidades del alumno/a 

n) Disposición y respeto del alumno/a hacia los clientes, proveedores, empleados, así 
como con el tutor laboral y docente. 

o) Actividades realizadas. 

 

 

8.  EVALUACIÓN 

Los alumnos/as que no alcancen los objetivos previstos obtendrán una calificación de 

“no apto”, quedando sujetos al contenido de la Orden de 24 junio de 2008 que regula dicha 

situación. 

 

 

 


